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Trataré en este artículo de los primeros gobiernos que se
establecieron en Panamá desde la llegada de los europeos en
1510, hasta el establecimiento definitivo de la Real Audien-
cia en la década de 1560, un atribulado período que se exten-
dió por más de media centuria. Durante esos rudos comien-
zos, Panamá fue el epicentro de numerosos conflictos, ya sea
que los conquistadores o los colonos se enfrentaran entre sí y
con las autoridades, o que los propios funcionarios chocaran
unos con otros. Salvo algunos efímeros remansos de paz, raro
fue el año sin conflictos, a menudo sangrientos. Algunos fue-
ron de origen exógeno, pero la mayoría se originó endógena-
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En más de 50 años de publicación casi ininterrumpida, la re-
vista Tareas ha promovido entre sus lectores una permanente acti-
tud crítica frente a la evolución de los acontecimientos mundiales
y, muy especialmente, sobre los procesos sociales en Panamá. A
pesar de los avances materiales que han beneficiado a muchos
sectores sociales, la desigualdad, la injusticia y la exclusión si-
guen siendo predominantes.

En el número 139 continuamos con esa tradición encabezando
la entrega con un artículo del historiador Alfredo Castillero Calvo
sobre los primeros gobiernos de “Tierra Firme” y la inestabilidad
que los caracterizaba. En la misma sección, se destaca un artículo
de la socióloga mexicana Raquel Sosa, quien presenta un estudio
comparativo entre Martí, Morelos y Simón Rodríguez, precursores
de la emancipación  latinoamericana. En la sección “Historia y So-
ciedad” también se incluye el artículo de Margarita Vargas  quien
explora las contradicciones inherente a los movimiento de desco-
lonización en el Caribe francófono. Sergio Grez, a su vez, plantea
la cuestión de la democracia –utilizando a Chile como ejemplo- y la
falta de un poder constituyente legítimo que permita instituciona-
lizar un régimen de este tipo.

Tareas incluye en el presente número dos artículos sobre la
minería en Panamá. El problema de la explotación extractiva ha
generado fuertes contradicciones sociales y una movilización ge-
neral contra las trasnacionales. Jorge Sarsaneda, jesuita paname-
ño, se refiere a los proyectos actuales como “infierno abierto”. Ra-
món Benjamín, joven analista,  estudia el problema minero pana-
meño en el contexto mesoamericano.

El fundador de la revista Tareas, Ricaurte Soler, tuvo un incan-
sable compañero de luchas: el inolvidable José de Jesús (Chuchú)
Martínez. Esta entrega le hace un justo homenaje a quien luchó
en Nicaragua, fue maestro de juventudes  y se incorporó a la Guar-
dia Nacional como soldado raso. Una selección de tres latinoame-
ricanos –Grigsby, Steinsleger y Calloni- hacen los honores.

En la sección correspondiente a reseñas se presentan  traba-
jos oportunos de Marco A. Gandásegui, h. y Xerardo Pereiro. El
primero analiza dos libros de autores norteamericanos quienes
estudian el impacto sobre Panamá de la permanente influencia
militar de EEUU sobre el Istmo. El segundo, hace un certero abor-
daje a la interpretación antropológica norteamericana sobre la iden-
tidad kuna.

La revista cierra con un articulo del sociólogo panameño Alfre-
do Figueroa N., que incursiona en el pensamiento sociológico de
Ricaurte Soler, quien “se nutre de lo sociológico para aprehender
los conceptos de nación, clase, imperialismo, populismo e ideología.”
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mente. Durante esos años, Panamá epitomiza, como en mu-
chos otros aspectos, lo que ocurría en el Nuevo Mundo. Y por
lo mismo, epitomiza también las vacilaciones y ambigüeda-
des de las instituciones que España trataba de implantar en
sus nacientes colonias, en particular, las de gobierno.

En sentido estricto, el primer gobierno establecido en te-
rritorio panameño corresponde a la gobernación de Veragua.
Su límite oriental era el golfo de Urabá, en la actual Colom-
bia, y se extendía en dirección a occidente por el istmo cen-
troamericano, sin límites precisos, aunque según la capitu-
lación de Nicuesa y Ojeda, Veragua comprendía hasta “donde
postrimeramente fue el Almirante Colón”, lo que sugiere como
límite occidental el cabo de Gracias a Dios, en Honduras, que
fue por donde Colón empezó su recorrido centroamericano en
el cuarto viaje.1 He propuesto en otros trabajos que la elec-
ción del istmo panameño para dar el salto al continente res-
pondió a dos factores fundamentales. Por una parte, en su
cuarto viaje, Colón había señalado que Panamá era un istmo
y que éste podía cruzarse por tierra en pocos días. Era una
posibilidad que urgía verificar, empezando por buscar una ruta
por donde cruzarlo y, una vez descubierta, continuar las ex-
pediciones por mar hasta llegar a Cipango, Cathay o las Mo-
lucas, entonces un asunto prioritario para la Corona y objeti-
vo final de las expediciones por el Nuevo Mundo. Por otra par-
te, debía esperarse a que la producción agrícola de La Españo-
la y Jamaica estuviera en condiciones de avituallar las expe-
diciones hacia las islas cercanas y a tierra firme continental
con maíz, cazabe y carnes. Según Pedro Mártir de Anglería la
producción agrícola empieza a ser suficiente entre 1508 y
1510, y así se explica que no sea hasta entonces cuando fi-
nalmente puedan organizarse las expediciones al territorio
que entonces se le daría el nombre impreciso de Tierra Fir-
me.2 Para Veragua, se nombró gobernador a Diego de Nicue-
sa, y para la gobernación de Urabá (entre el Cabo de la Vela y
el Golfo de Urabá), a Alonso de Ojeda.

Gracias a los cronistas, los hechos son bastante conoci-
dos. La expedición de Nicuesa fue un desastre y éste final-
mente desaparece en un naufragio. Ojeda también fracasa y
regresa a La Española, donde se refugia en un convento fran-
ciscano, acosado por las autoridades, mientras le reemplaza

en el gobierno el bachiller Martín Fernández de Enciso, hábil
abogado y cosmógrafo, al que había nombrado su lugartenien-
te y alcalde mayor.

Enciso, sin embargo, tampoco se libró de la adversidad.
Cuando llegó a sus dominios, encontró destruido el poblado o
fuerte de San Sebastián de Buenvista (en la actual Colom-
bia), que había fundado Ojeda, y al verse asediado por indios
hostiles que usaban flechas envenenadas, se retiró hacia
Occidente,  saliéndose de su jurisdicción. De esa manera, al
abandonar San Sebastián y fundar Santa María de la Anti-
gua, a orillas del río Darién, que quedaba en parajes de Vera-
gua, los colonos alegaron que este territorio se encontraba
en la jurisdicción de Nicuesa, y fuera de la de Ojeda.  Según
esta interpretación, la jefatura de Enciso carecía de legitimi-
dad y procedieron a negarle sus derechos sobre el nuevo te-
rritorio, despojándole de su autoridad y eligiendo un cabildo.3

Al desconocerse de este modo la autoridad del alcalde mayor y
sustituírsele por un gobierno municipal, la comunidad se co-
locaba en posición de dependencia directa de la Corona de
Castilla. De esta guisa, la deposición de Enciso y la apropia-
ción del gobierno quedaba legitimada.

El Cabildo darienita quedó constituido por dos alcaldes or-
dinarios, uno de los cuales sería Vasco Núñez de Balboa -ele-
gido alcalde de primer voto-, tres regidores, un alguacil y un
tesorero. La composición de este gobierno replicaba el mode-
lo peninsular: los co-alcaldes para impartir justicia, el algua-
cil para ejecutarla (cuya primera misión fue poner preso a
Enciso, expropiarle sus bienes y remitirle prisionero a Espa-
ña), el tesorero, para la custodia de los fondos coloniales y el
regimiento, cuyo número de tres estuvo basado al parecer en
el número de los colonos presentes y en la normativa de las
ordenanzas municipales castellanas.

Conviene destacar que el legalismo de esta hábil manio-
bra política se ajustaba a estrictos cánones doctrinarios cas-
tellanos. Ello explica que rápidamente fuese sancionado por
las autoridades superiores, resultando de ese modo asegura-
da la legitimidad de Balboa y sus seguidores. En efecto, Diego
Colón, en su condición de máxima jerarquía política en el
Nuevo Mundo, como virrey que era de las Indias en Santo
Domingo,  le confirió a Balboa en 1511 el título de su lugarte-



6 7

mente. Durante esos años, Panamá epitomiza, como en mu-
chos otros aspectos, lo que ocurría en el Nuevo Mundo. Y por
lo mismo, epitomiza también las vacilaciones y ambigüeda-
des de las instituciones que España trataba de implantar en
sus nacientes colonias, en particular, las de gobierno.

En sentido estricto, el primer gobierno establecido en te-
rritorio panameño corresponde a la gobernación de Veragua.
Su límite oriental era el golfo de Urabá, en la actual Colom-
bia, y se extendía en dirección a occidente por el istmo cen-
troamericano, sin límites precisos, aunque según la capitu-
lación de Nicuesa y Ojeda, Veragua comprendía hasta “donde
postrimeramente fue el Almirante Colón”, lo que sugiere como
límite occidental el cabo de Gracias a Dios, en Honduras, que
fue por donde Colón empezó su recorrido centroamericano en
el cuarto viaje.1 He propuesto en otros trabajos que la elec-
ción del istmo panameño para dar el salto al continente res-
pondió a dos factores fundamentales. Por una parte, en su
cuarto viaje, Colón había señalado que Panamá era un istmo
y que éste podía cruzarse por tierra en pocos días. Era una
posibilidad que urgía verificar, empezando por buscar una ruta
por donde cruzarlo y, una vez descubierta, continuar las ex-
pediciones por mar hasta llegar a Cipango, Cathay o las Mo-
lucas, entonces un asunto prioritario para la Corona y objeti-
vo final de las expediciones por el Nuevo Mundo. Por otra par-
te, debía esperarse a que la producción agrícola de La Españo-
la y Jamaica estuviera en condiciones de avituallar las expe-
diciones hacia las islas cercanas y a tierra firme continental
con maíz, cazabe y carnes. Según Pedro Mártir de Anglería la
producción agrícola empieza a ser suficiente entre 1508 y
1510, y así se explica que no sea hasta entonces cuando fi-
nalmente puedan organizarse las expediciones al territorio
que entonces se le daría el nombre impreciso de Tierra Fir-
me.2 Para Veragua, se nombró gobernador a Diego de Nicue-
sa, y para la gobernación de Urabá (entre el Cabo de la Vela y
el Golfo de Urabá), a Alonso de Ojeda.

Gracias a los cronistas, los hechos son bastante conoci-
dos. La expedición de Nicuesa fue un desastre y éste final-
mente desaparece en un naufragio. Ojeda también fracasa y
regresa a La Española, donde se refugia en un convento fran-
ciscano, acosado por las autoridades, mientras le reemplaza

en el gobierno el bachiller Martín Fernández de Enciso, hábil
abogado y cosmógrafo, al que había nombrado su lugartenien-
te y alcalde mayor.

Enciso, sin embargo, tampoco se libró de la adversidad.
Cuando llegó a sus dominios, encontró destruido el poblado o
fuerte de San Sebastián de Buenvista (en la actual Colom-
bia), que había fundado Ojeda, y al verse asediado por indios
hostiles que usaban flechas envenenadas, se retiró hacia
Occidente,  saliéndose de su jurisdicción. De esa manera, al
abandonar San Sebastián y fundar Santa María de la Anti-
gua, a orillas del río Darién, que quedaba en parajes de Vera-
gua, los colonos alegaron que este territorio se encontraba
en la jurisdicción de Nicuesa, y fuera de la de Ojeda.  Según
esta interpretación, la jefatura de Enciso carecía de legitimi-
dad y procedieron a negarle sus derechos sobre el nuevo te-
rritorio, despojándole de su autoridad y eligiendo un cabildo.3

Al desconocerse de este modo la autoridad del alcalde mayor y
sustituírsele por un gobierno municipal, la comunidad se co-
locaba en posición de dependencia directa de la Corona de
Castilla. De esta guisa, la deposición de Enciso y la apropia-
ción del gobierno quedaba legitimada.

El Cabildo darienita quedó constituido por dos alcaldes or-
dinarios, uno de los cuales sería Vasco Núñez de Balboa -ele-
gido alcalde de primer voto-, tres regidores, un alguacil y un
tesorero. La composición de este gobierno replicaba el mode-
lo peninsular: los co-alcaldes para impartir justicia, el algua-
cil para ejecutarla (cuya primera misión fue poner preso a
Enciso, expropiarle sus bienes y remitirle prisionero a Espa-
ña), el tesorero, para la custodia de los fondos coloniales y el
regimiento, cuyo número de tres estuvo basado al parecer en
el número de los colonos presentes y en la normativa de las
ordenanzas municipales castellanas.

Conviene destacar que el legalismo de esta hábil manio-
bra política se ajustaba a estrictos cánones doctrinarios cas-
tellanos. Ello explica que rápidamente fuese sancionado por
las autoridades superiores, resultando de ese modo asegura-
da la legitimidad de Balboa y sus seguidores. En efecto, Diego
Colón, en su condición de máxima jerarquía política en el
Nuevo Mundo, como virrey que era de las Indias en Santo
Domingo,  le confirió a Balboa en 1511 el título de su lugarte-



 9 8

niente en Darién y, en tal calidad, el de gobernador, lo que
confirmó el rey, aunque en interinidad, mediante R.C. del 23
de diciembre del mismo año.4 Con esta maniobra política, que
reunía —al menos formalmente— todos los requisitos de la
legitimidad, y que luego es confirmada con la expulsión de
Nicuesa (todo ello por decisión democrática del “común”), se
abría exitosamente el primer capítulo en la historia del istmo
panameño de la lucha por el poder.

Lo cierto es que este episodio prefiguraba el largo desfile
de conflictos que dominarían la política panameña del período
colonial, caracterizada por los constantes forcejeos entre gru-
pos rivales por controlar las riendas del poder local y dominar
la vida económica y social.

Aunque fuese con carácter interino, Balboa sería en sen-
tido estricto el primer gobernador en ejercer el cargo nom-
brado expresamente para Panamá (ya que en aquel entonces
Santa María de la Antigua de Darién quedaba en parajes pa-
nameños), si bien que en varias R. C. se le da tratamiento de
alcalde mayor. Con el cambio de circunstancias, Veragua cae
en el olvido, y es entregada a Diego Colón como posesión he-
reditaria, “por lo haber descubierto el Almirante su padre”.
De este modo, el interés de la Corona se concentra en la zona
de Darién, que pronto adquiere fama por su riqueza aurífera,
por lo que es rebautizada Castilla del Oro. Dada su creciente
importancia, el rey Fernando II de Aragón decide nombrar a
un personaje “principal” y de confianza para gobernar este
prometedor territorio. Para el cargo escoge a Pedrarias Dávi-
la, y por R. C. de 27.VII.1513, le confiere el título de capitán
general y gobernador de Castilla del Oro y Darién; también
lleva la misión de seguirle juicio de residencia a Balboa y
deponerle (R. C. del 28.VII.1513).5 Pero mientras Pedrarias
organiza su expedición, llegan noticias a España de que Bal-
boa había descubierto el Mar del Sur, por lo que se olvidan las
graves acusaciones que se le hacían, y por R. C. del 23.IX.1514
se le nombra Adelantado “de las costas de la mar ...que vos
descubristeis”, y además gobernador de Panamá y Coiba, un
territorio impreciso, situado en la vertiente del Pacífico.6 De
esta manera, cuando llega Pedrarias, Balboa debe entregarle
la gobernación de Darién, luego de cerca de tres años de ejer-
cer el cargo, pero se le confirma el de gobernador, ahora como

titular, aunque de un territorio contiguo y sin límites preci-
sos. En cuanto a Veragua, la capitulación de Nicuesa es anu-
lada y Veragua queda reducida a un pequeño espacio indefi-
nido al occidente de  los gobiernos de Balboa y de Pedrarias.

Para agregar más confusión, los nombramientos de Bal-
boa serían de distinta duración, pues el de Adelantado ten-
dría carácter vitalicio, mientras que el de gobernador queda-
ría sujeto a la voluntad regia, pero subordinado a Pedrarias. Y
es que la Corona habría advertido la necesidad de mantener
la unidad del gobierno en una sola cabeza superior. De esa
manera, en la misma fecha de la R. C. en que se nombra a
Balboa como gobernador y Adelantado de Panamá y Coiba, la
Corona expide otra R. C. dirigida a los oficiales reales de Cas-
tilla del Oro donde, a la vez que les anuncia el nombramiento
de Balboa, aclara como para despejar cualquier duda, que : “y
porque mi voluntad es que en esas partes aya una sola perso-
na y una caveza y no mas para que todos sigan lo que aquel
ordenare en la provision de la gobernacion queste [que esté]
debajo de Pedrarias Davila nuestro lugarteniente general de la
dicha Castilla del Oro”.7 Asimismo, en el título de gobernador
de Balboa se dice claramente: “quel dicho Vasco Núñez de
Balboa esté debaxo y so la governaçion de Pedro Arias de Avi-
la, nuestro lugartheniente de general de la dicha Castilla del
Oro”.8 En pocas palabras, el superior jerárquico  era Pedrarias
y Balboa su subordinado.  Pedrarias sería sólo gobernador de
Castilla del Oro mientras que Balboa de Panamá y Coiba, pero
en tanto que lugarteniente general, Pedrarias tendría el gobier-
no supremo. A partir de entonces, cada vez que el rey se diri-
ge o refiere a Pedrarias ya no solo le da el tratamiento de
gobernador y capitán general, sino también el de lugartenien-
te general. Como ahora veremos, la clave para comprender la
naturaleza y proyecciones del gobierno de Pedrarias es este
último título  de lugarteniente general.

De hecho, la conducta que asume Pedrarias durante su
incumbencia no sólo es imputable a su condición de superior
jerárquico del territorio, sino al propio carácter de la designa-
ción real, un hecho que es crítico para comprender algunos
de sus actos. Su nombramiento era el primer título en pro-
piedad otorgado directamente por el rey para Panamá, y con
atribuciones virtualmente omnímodas, prácticamente como
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las de un virrey. En sus Décadas, Pedro Mártir de Anglería
alude a Pedrarias como “gobernador del supuesto continen-
te”.9 No le faltaba razón, pues en una R. C. dirigida a Pedra-
rias, el 18.VII.1513, el rey expresa claramente que Darién
quedaba fuera de la jurisdicción de Diego Colón, “nuestro al-
mirante visorrey y gobernador de la isla Española”.10 Se trata
de una advertencia necesaria, dado que don Diego pretendía
ejercer autoridad, como virrey que era, así como heredero de
su padre, de todos los territorios que éste había descubierto.

Ya el rey había rechazado las pretensiones de Diego Co-
lón de extender su gobierno a la isla de San Juan Bautista de
Puerto Rico, alegando que no había sido descubierta por su
padre, sino por Martín Alonso Pinzón (un argumento especio-
so ya que, después de todo, Pinzón había actuado como subal-
terno suyo). Mas este no era el caso de Veragua (es decir, el
istmo de Panamá) donde, como ya mencioné, se reconocen
sus derechos “por lo haber descubierto el Almirante su pa-
dre”. Pero sucede que Colón había recorrido en el cuarto viaje
no sólo las costas de Veragua sino la casi totalidad de las cos-
tas caribeñas del actual Panamá, incluyendo extensos para-
jes de Castilla del Oro.11 No obstante, la Corona hace caso
omiso de los supuestos derechos colombinos y se reserva para
sí a Castilla del Oro, nombrando a Pedrarias para que la go-
bierne.

Pero no hay que olvidar que a) el rey estaba por encima de
la ley y que podía acomodar los acuerdos con terceros a su
conveniencia y b) que Castilla del Oro no era lo mismo que
Borinquén. San Juan Bautista de Puerto Rico era ciertamen-
te una isla “muy muy hermosa y muy fértil” (al decir del físico
Diego Álvarez Chanca), pero a la luz de las expectativas rea-
les del momento con muy poco que ofrecer; mientras que
Castilla del Oro era el primer territorio realmente rico en oro
hasta entonces descubierto en América y, además, un istmo
desde el que podía lanzarse la ofensiva para ir en busca de los
míticos Tarsis, Ofir y del Gran Khan, razón de mucho peso
para que fuese colocado directamente bajo jurisdicción real.

El hecho es que, cuando Pedrarias toma posesión de Cas-
tilla del Oro, no había otra autoridad superior  en todo el terri-
torio continental, es decir en la tierra firme del Nuevo Mun-
do, ya que Veragua era solo una posesión hereditaria de los

Colón sin jurisdicción fuera de sus muy limitados territorios,
y la gobernación de Panamá y Coiba estaba subordinada a la
autoridad de Pedrarias. Pero más importante es el hecho de
que en las reales cédulas el tratamiento que le da el rey a
Pedrarias es de “lugarteniente general”, al que se agregan
los títulos de capitán general y de gobernador. A veces se le da
tratamiento de “teniente general”, pero el más frecuente y
desde luego el correcto es el de “lugarteniente general”.12 Y
es igualmente significativo que en la documentación envia-
da a las autoridades de Castilla del Oro se les conmina a que
obedezcan a Pedrarias “como a nuestra persona”.

Conviene destacar este tratamiento de “lugarteniente
general”, que a todas luces corresponde al de alter ego del rey,
es decir, a una figura equivalente a virrey, porque no otra
cosa quiere decir el rey cuando exige que se le obedezca como
si fuera su mismísima real persona. Los títulos de Pedrarias
como gobernador, capitán general y lugarteniente general,
correspondían a Castilla del Oro “en el Darién”, aunque sus
límites no estaban (ni podían estarlo) claramente definidos y
la toponimia utilizada se presta a mucha confusión. Pero
cuando la Corona nombra a Balboa como gobernador con ju-
risdicción sobre los imaginarios territorios de Panamá y Coi-
ba, establece con claridad su subordinación a Pedrarias, ya
que éste, siendo el lugarteniente general del rey, era la su-
prema autoridad en aquellos ignotos territorios (pues Pana-
má y Coiba eran parte de Castilla del Oro). Lo que no deja
lugar a dudas cuando a Balboa se le da tratamiento de alcalde
mayor, un cargo obviamente subalterno a los que ostenta
Pedrarias. Y es que, como alter ego del rey, el ámbito de in-
fluencia jurisdiccional de Pedrarias no tenía límites defini-
dos y su autoridad desbordaba la del Adelantado.

Esta indisputable superioridad jerárquica es la que proba-
blemente explique las medidas extremas y desde luego cues-
tionables (aún para los criterios de valoración de la época)
que Pedrarias dispuso durante su incumbencia, como la de
ajusticiar a Balboa; o reclamar las tierras descubiertas en
Centroamérica por Gil González Dávila y Andrés Niño, y para
justificar la decapitación de Francisco Hernández de Córdo-
ba, al que acusó de querer “alzarse” con sus dominios nicara-
güenses, es decir, de usurpar territorios bajo su jurisdicción.
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Otra prueba que parece confirmar lo anterior es la insu-
bordinación de Pedrarias a las pretensiones de los padres je-
rónimos, que habían sido nombrados en La Española como
instancia judicial superior en las Indias. En 1519, molestos
por las arbitrariedades de Pedrarias y por la decapitación de
Balboa, trataron de someterle, ordenándole consultar sus de-
cisiones con el Cabildo de Santa María la Antigua del Darién.
Pero Pedrarias no les hizo el menor caso y por el contrario
disolvió el Cabildo, “quitándole las varas a los capitulares”.
Así demostraba no estar dispuesto a aceptar ninguna instan-
cia de poder en el Nuevo Mundo que estuviese por encima de
él. Finalmente, no puede olvidarse que, pese a todas las de-
nuncias,  acusaciones y cargos que llovieron contra Pedra-
rias, de gente como Oviedo o Las Casas (entre muchos otros),
por sus arbitrariedades, abusos de autoridad, maltrato a los
indios o cosas peores,  la Corona nunca le castigó ni conside-
ró deponerle, y por el contrario le premió con la gobernación
de Nicaragua, y le mantuvo allí hasta su muerte, como si
cualquier cosa de que se le acusara estuviese enmarcado en
sus ilimitadas atribuciones y bajo el amparo de la legalidad.

No se han encontrado pruebas donde se  reconozca explí-
citamente a Pedrarias como virrey; sin embargo, aparte de
los hechos que he mencionado, quedan todavía otros indicios
que refuerzan esta posibilidad. Se trata, en primer lugar, de
la figura jurídica de “lugarteniente general-virrey”  en el de-
recho de Aragón y que arraiga en los siglos XIV y XV, un tema
en el que han terciado varios destacados historiadores del
Derecho Indiano e incluso relacionado con el caso de Pedra-
rias. Dado que Fernando “El Católico” era rey de Aragón, debía
resultarle natural  aplicar ese título a sus reinos de Indias,
con iguales o muy parecidas atribuciones que las acostum-
bradas en su reino peninsular. Analizando las raíces históri-
cas de esta figura de gobierno, Rubio Mañé, afirma que lugar-
teniente general y virrey “significan lo mismo filológicamen-
te”; sin embargo, a fines del siglo XV el primero empieza a
ceder en favor del segundo, que acaba desplazándolo y es éste
el que se implanta en América al crearse los primeros virrei-
natos el siglo siguiente.13 Por otra parte, en la legislación in-
diana de los tiempos de la Conquista, aparece con frecuencia
la figura de “lugarteniente”, aunque sin el atributo de “gene-

ral”, claro indicio de que se trata de un cargo cuya esfera de
poder es más limitado. Y finalmente, si lugarteniente gene-
ral equivale a virrey y Pedrarias recibe aquel título, y el pro-
pio rey ordena que se le obedezca como si fuera su real perso-
na, o su alter ego, ¿qué otra posibilidad queda? Aún así, cabe
esperar que, al menos para el caso de Pedrarias, el debate
siga enriqueciéndose con nuevas aportaciones.14

Es comprensible que en sus confusos y vacilantes comien-
zos, el sistema institucional y jurídico americano estuviese
caracterizado por tales ambigüedades, contradicciones e im-
precisiones. Era inevitable que así fuera, dado que la geogra-
fía aún era muy mal conocida y que las novedades y sorpre-
sas asediaban constantemente las complejas realidades del
Nuevo Mundo. El conquistador, por supuesto, trató de tras-
plantar desde que puso aquí sus pies, los modelos institucio-
nales y jurídicos de la Madre Patria, como lo hizo con casi todo
lo demás, transformando el mundo americano de arriba aba-
jo, desde la organización espacial y el paisaje natural, hasta
la dieta. Pero esta revolución  ecológica, espacial y urbanísti-
ca, que permitió en muy poco tiempo dominar los vastos te-
rritorios americanos, debía estar sustentada sobre bases ju-
rídicas. Eran bases jurídicas de profunda raigambre en la Pe-
nínsula pero que, sin embargo, no podían aplicarse así sin
más, de manera que muy pronto el Nuevo Mundo se convir-
tió, también en este aspecto, en un gigantesco laboratorio
donde los viejos modelos tuvieron que adaptarse a su intrin-
cada y variable realidad.

La propia experiencia de Santa María la Antigua del Da-
rién ilustra este punto. Como vimos, Balboa no había hecho
otra cosa que apelar a la tradición legalista peninsular para
asegurar su legitimidad. Su actuación reproduce fielmente
lo que cualquier otro grupo de españoles habría hecho, ajus-
tándose a ciertos códigos, sometiéndose a conocidos postula-
dos legales. Era un juego del poder con sus propias reglas.
Una de ellas era la irrenunciable fidelidad al monarca, es
decir la aceptación de un poder central contralor al cual de-
ben vincularse los súbditos en condición subordinada. Otra
regla hacía referencia a una mentalidad urbana, profunda-
mente enraizada en la Península, y no es casual que el objeto
de la disputa haya sido precisamente el control de una ciu-
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dad, Santa María la Antigua del Darién. Es así porque el he-
cho urbano constituye esencialmente un título jurídico de
ocupación y población, con el que se complementa el título de
descubrimiento del territorio; de ahí la proliferación e impor-
tancia de las actas levantadas por los escribanos en las to-
mas de posesión y en la fundación de ciudades. Tercero, la
necesidad de constituir una forma de gobierno local, como lo
era el cabildo, ya que el cabildo es la representación jurídica
de la ciudad. Por consiguiente, el Cabildo de Santa María la
Antigua del Darién es la primera autoridad judicial con ca-
rácter permanente que se establece en Panamá.

Estos tres factores son, en efecto, los principios regulado-
res del comportamiento tanto jurídico como político del con-
quistador. Tales hechos merecen resaltarse, ya que fue so-
bre esta trilogía que se originó su experiencia jurídico-políti-
ca y sobre esas mismas bases legales fue que se desencade-
nó, en gran parte al menos, la lucha por el poder durante los
tres siglos de vida colonial.

El primero y más importante -porque los otros dos se deri-
van de éste-, se refiere al acatamiento a un mando supremo
y al sentido de pertenencia a una unuidad superior que exce-
de y trasciende a los distintos territorios donde el conquista-
dor realiza sus hazañas. La fidelidad incondicional al monar-
ca y la noción de Estado como organismo unificador, son dos
postulados básicos que presiden todos los actos del descubri-
miento, la Conquista y la colonización, y a la vez le dan un
sentido moderno al proceso de incorporación de las tierras
del Nuevo Mundo a la Corona española. Desde el comienzo de
la Conquista, los colonos ajustaron su comportamiento políti-
co a una insobornable fidelidad al monarca, cuya figura se
asimila a la noción de Estado, un concepto todavía reciente
pero que cobraba cada vez más fuerza en Castilla y Aragón.
Prueba de ello es que no solo se toma posesión de las nuevas
tierras o se asientan las nuevas comunidades urbanas en
nombre del rey, sino que también estos actos se consignan
por escrito, en presencia de notario y siguiendo rigurosos for-
malismos legales. Esta preocupación jurídica indica la nece-
sidad de legitimar cada acto ante el soberano.

El mismo sentido tiene la preocupación administrativa
de los colonos por instalar en las nuevas tierras formas de

gobierno que, como el cabildo, vinculan la comunidades de
vecinos directamente a la Corona. O la misma preocupación
de la Corona, desde fechas muy tempranas, por establecer en
América instituciones de gobierno, como las audiencias o las
gobernaciones (o los virreinatos, desde la década de 1530),
donde el poder real queda expresamente delegado para ejer-
cer a través de ellas su autoridad.

Una de las evidencias más fuertes de que la acción con-
quistadora estaba subordinada a un poder central es la fun-
dación de ciudades, puesto que ellas adquieren una extraor-
dinaria importancia política para el Estado como instrumen-
to de control y dominación de los territorios recién someti-
dos. Donde quiera que vaya, el conquistador debe ir sembran-
do ciudades conforme se le ordena en sus capitulaciones. De
hecho, la ciudad americana adquiere una significación an-
tes desconocida en la vieja España, convirtiéndose en una de
las  manifestaciones más representativas del imperialismo
español. La rica tradición urbícola de la reconquista (intensi-
ficada durante la campaña de Granada por los Reyes Católi-
cos) se redimensiona en América a escalas nunca antes co-
nocidas y ciertamente la función de la ciudad desempeña en
el Nuevo Mundo un papel instrumental mucho más efectivo
que el que había tenido en la Península.

El sistema de gobierno que se implantó en Panamá (como
en el resto del Nuevo Mundo) descansaba sobre seis grandes
pilares e instancias distintas, dos con sede en España, los
otros cuatro en América.  En primer lugar, por supuesto, el
propio rey, que es el supremo árbitro, la instancia última e
inapelable y el juez de jueces. Le seguía el Consejo de Casti-
lla, hasta que en 1524 se creó el Real y Supremo Consejo de
Indias, precisamente para atender las apelaciones proceden-
tes de Indias. En el peldaño siguiente estaban, al principio,
los gobernadores, los cuales tenían atribuciones judiciales,
como en los casos de Balboa y Pedrarias; por debajo de estos
estaban los alcaldes mayores, que ya avanzado el siglo XVI
asumen las funciones que antes tenían los gobernadores, y
en ambos casos con jurisdicción limitada a un determinado
ámbito territorial. Encabezados por sus dos alcaldes ordina-
rios, en la última escala estaban los cabildos o ayuntamien-
tos, auténticos representantes del poder local, al principio con
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ocupación y población, con el que se complementa el título de
descubrimiento del territorio; de ahí la proliferación e impor-
tancia de las actas levantadas por los escribanos en las to-
mas de posesión y en la fundación de ciudades. Tercero, la
necesidad de constituir una forma de gobierno local, como lo
era el cabildo, ya que el cabildo es la representación jurídica
de la ciudad. Por consiguiente, el Cabildo de Santa María la
Antigua del Darién es la primera autoridad judicial con ca-
rácter permanente que se establece en Panamá.

Estos tres factores son, en efecto, los principios regulado-
res del comportamiento tanto jurídico como político del con-
quistador. Tales hechos merecen resaltarse, ya que fue so-
bre esta trilogía que se originó su experiencia jurídico-políti-
ca y sobre esas mismas bases legales fue que se desencade-
nó, en gran parte al menos, la lucha por el poder durante los
tres siglos de vida colonial.

El primero y más importante -porque los otros dos se deri-
van de éste-, se refiere al acatamiento a un mando supremo
y al sentido de pertenencia a una unuidad superior que exce-
de y trasciende a los distintos territorios donde el conquista-
dor realiza sus hazañas. La fidelidad incondicional al monar-
ca y la noción de Estado como organismo unificador, son dos
postulados básicos que presiden todos los actos del descubri-
miento, la Conquista y la colonización, y a la vez le dan un
sentido moderno al proceso de incorporación de las tierras
del Nuevo Mundo a la Corona española. Desde el comienzo de
la Conquista, los colonos ajustaron su comportamiento políti-
co a una insobornable fidelidad al monarca, cuya figura se
asimila a la noción de Estado, un concepto todavía reciente
pero que cobraba cada vez más fuerza en Castilla y Aragón.
Prueba de ello es que no solo se toma posesión de las nuevas
tierras o se asientan las nuevas comunidades urbanas en
nombre del rey, sino que también estos actos se consignan
por escrito, en presencia de notario y siguiendo rigurosos for-
malismos legales. Esta preocupación jurídica indica la nece-
sidad de legitimar cada acto ante el soberano.

El mismo sentido tiene la preocupación administrativa
de los colonos por instalar en las nuevas tierras formas de

gobierno que, como el cabildo, vinculan la comunidades de
vecinos directamente a la Corona. O la misma preocupación
de la Corona, desde fechas muy tempranas, por establecer en
América instituciones de gobierno, como las audiencias o las
gobernaciones (o los virreinatos, desde la década de 1530),
donde el poder real queda expresamente delegado para ejer-
cer a través de ellas su autoridad.

Una de las evidencias más fuertes de que la acción con-
quistadora estaba subordinada a un poder central es la fun-
dación de ciudades, puesto que ellas adquieren una extraor-
dinaria importancia política para el Estado como instrumen-
to de control y dominación de los territorios recién someti-
dos. Donde quiera que vaya, el conquistador debe ir sembran-
do ciudades conforme se le ordena en sus capitulaciones. De
hecho, la ciudad americana adquiere una significación an-
tes desconocida en la vieja España, convirtiéndose en una de
las  manifestaciones más representativas del imperialismo
español. La rica tradición urbícola de la reconquista (intensi-
ficada durante la campaña de Granada por los Reyes Católi-
cos) se redimensiona en América a escalas nunca antes co-
nocidas y ciertamente la función de la ciudad desempeña en
el Nuevo Mundo un papel instrumental mucho más efectivo
que el que había tenido en la Península.

El sistema de gobierno que se implantó en Panamá (como
en el resto del Nuevo Mundo) descansaba sobre seis grandes
pilares e instancias distintas, dos con sede en España, los
otros cuatro en América.  En primer lugar, por supuesto, el
propio rey, que es el supremo árbitro, la instancia última e
inapelable y el juez de jueces. Le seguía el Consejo de Casti-
lla, hasta que en 1524 se creó el Real y Supremo Consejo de
Indias, precisamente para atender las apelaciones proceden-
tes de Indias. En el peldaño siguiente estaban, al principio,
los gobernadores, los cuales tenían atribuciones judiciales,
como en los casos de Balboa y Pedrarias; por debajo de estos
estaban los alcaldes mayores, que ya avanzado el siglo XVI
asumen las funciones que antes tenían los gobernadores, y
en ambos casos con jurisdicción limitada a un determinado
ámbito territorial. Encabezados por sus dos alcaldes ordina-
rios, en la última escala estaban los cabildos o ayuntamien-
tos, auténticos representantes del poder local, al principio con
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mucha interferencia del poder central pero, desde la segunda
mitad del siglo XVI, cada vez más autónomos.

Finalmente, a partir de la década de 1530, se establece
en Panamá y en otros territorios del continente americano la
institución audiencial como primer tribunal de apelación y
que constituye en realidad el primer organismo de justicia
corporativo integrado por letrados de carrera. Para complicar
las cosas, estos cuatro últimos órganos de justicia tenían tam-
bién atribuciones gubernativas, y aunque estaban situados
jerárquicamente a niveles distintos, todos se fiscalizaban
entre sí, a menudo enfrentándose y neutralizándose mutua-
mente en un permanente forcejeo. Se ha calificado este sis-
tema como uno de check and balances, sugiriendo que fue
deliberadamente concebido por la Corona para ejercer desde
la Península un control más efectivo sobre las lejanas pose-
siones ultramarinas, con un rey en la cumbre del sistema
como juez supremo y como recurso final al que cualquiera
podía acudir en busca de justicia. El que cualquier colono pu-
diera elevar quejas al rey, en efecto, quedó desde muy tem-
prano expresamente establecido.

Todas estas figuras institucionales tenían claros antece-
dentes en Castilla. De hecho, todavía en el siglo XVI, algunas
se encontraban en proceso de perfeccionamiento y adapta-
ción a las especificidades propias de cada región peninsular.
Incluso algunas surgieron con posterioridad a las que se crea-
ron en América, como en el caso de las Audiencias de Sevilla
y Canarias, que se establecen en 1525 y 1526 respectiva-
mente, es decir, años más tarde que la primera audiencia
americana, la de Santo Domingo.  En las instrucciones y or-
denanzas que establecen las primeras audiencias de Indias
se indica casi siempre que el modelo son las Audiencias de
Valladolid y Granada. Pero, años más tarde, otras ordenanzas
y reales cédulas, como las que se expiden para Panamá, evi-
dencian numerosas innovaciones  y adaptaciones, revelando
que el modelo peninsular ya había quedado atrás. De hecho,
se ha sugerido que las nuevas ordenanzas de las audiencias
americanas sirvieron de modelo para las que surgieron des-
pués en la Península. Sucedió, como con muchas otras co-
sas, que el modelo americano rebotó hacia España, como se
sabe que ocurrió con diversas expresiones culturales, sobre

todo en los campos urbanístico, arquitectónico y artístico.
No se debe olvidar que el español, tanto de España como

de América, tenía una acusada mentalidad jurídica y las nor-
mas que regulaban su conducta en sociedad estaban dicta-
das por un conjunto de representaciones mentales amplia-
mente compartidas. Por eso, desde que se puso en marcha la
Conquista (y no obstante los horrores e injusticias que en
ella se cometieron,  no sólo contra los indios sino entre los
propios peninsulares), cada proceder estaba regido por, o ins-
pirado en, muy estrictos marcos jurídicos. Viene a la mente
de inmediato el célebre Requerimiento de Palacios Rubio, que
invocaba el poder terrenal del emperador sobre el Nuevo Mundo
y del Papa sobre todo el orbe, resumía la historia del cristia-
nismo, y era leído apresuradamente a los indios en castella-
no, para conminarles a someterse o sufrir las consecuen-
cias. O la sublevación de Balboa contra Enciso, asumiendo el
gobierno en Santa María la Antigua del Darién, eso sí, ampa-
rado en la legalidad de una elección de alcaldes y regidores
para constituir un órgano de gobierno municipal. O las rivali-
dades entre Oviedo y Pedrarias, rigurosamente enmarcadas
en patrones de comportamiento cortesano rígidamente pres-
critos, y en normas jurídicas que les imponían límites que no
osaban transgredir, y que les obligaban a reprimir el odio
mortal que mutuamente se tenían. Por eso, aunque desde
temprano, debido a las quejas de los primeros colonos,  la pro-
pia Corona había prohibido la presencia de abogados en el
Nuevo Mundo, muy poco después, los propios colonos le supli-
caron que volviera a enviarles letrados, ya que eran indis-
pensables para el funcionamiento diario de las colonias, don-
de casi cualquier acto público o privado requería de sustento
legal.15 Tal era su proclividad a apegarse a las formalidades
de la ley, o al menos a buscar en ella referentes, para dar
asidero a sus actos.

Desde la fundación de Santa María la Antigua del Darién
y luego de Panamá (hacia donde se traslada en 1519 la capi-
talidad de Tierra Firme), el gobierno superior había recaído
en los gobernadores, y así continuaba hasta que se creó la
primera Audiencia en 1538. Durante este período, aunque el
cabildo o ayuntamiento conservaba nominalmente su carác-
ter de órgano de representación local, dejó de exhibir sus ori-
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y Canarias, que se establecen en 1525 y 1526 respectiva-
mente, es decir, años más tarde que la primera audiencia
americana, la de Santo Domingo.  En las instrucciones y or-
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se ha sugerido que las nuevas ordenanzas de las audiencias
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pués en la Península. Sucedió, como con muchas otras co-
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mente compartidas. Por eso, desde que se puso en marcha la
Conquista (y no obstante los horrores e injusticias que en
ella se cometieron,  no sólo contra los indios sino entre los
propios peninsulares), cada proceder estaba regido por, o ins-
pirado en, muy estrictos marcos jurídicos. Viene a la mente
de inmediato el célebre Requerimiento de Palacios Rubio, que
invocaba el poder terrenal del emperador sobre el Nuevo Mundo
y del Papa sobre todo el orbe, resumía la historia del cristia-
nismo, y era leído apresuradamente a los indios en castella-
no, para conminarles a someterse o sufrir las consecuen-
cias. O la sublevación de Balboa contra Enciso, asumiendo el
gobierno en Santa María la Antigua del Darién, eso sí, ampa-
rado en la legalidad de una elección de alcaldes y regidores
para constituir un órgano de gobierno municipal. O las rivali-
dades entre Oviedo y Pedrarias, rigurosamente enmarcadas
en patrones de comportamiento cortesano rígidamente pres-
critos, y en normas jurídicas que les imponían límites que no
osaban transgredir, y que les obligaban a reprimir el odio
mortal que mutuamente se tenían. Por eso, aunque desde
temprano, debido a las quejas de los primeros colonos,  la pro-
pia Corona había prohibido la presencia de abogados en el
Nuevo Mundo, muy poco después, los propios colonos le supli-
caron que volviera a enviarles letrados, ya que eran indis-
pensables para el funcionamiento diario de las colonias, don-
de casi cualquier acto público o privado requería de sustento
legal.15 Tal era su proclividad a apegarse a las formalidades
de la ley, o al menos a buscar en ella referentes, para dar
asidero a sus actos.

Desde la fundación de Santa María la Antigua del Darién
y luego de Panamá (hacia donde se traslada en 1519 la capi-
talidad de Tierra Firme), el gobierno superior había recaído
en los gobernadores, y así continuaba hasta que se creó la
primera Audiencia en 1538. Durante este período, aunque el
cabildo o ayuntamiento conservaba nominalmente su carác-
ter de órgano de representación local, dejó de exhibir sus ori-
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ginales atributos de autonomía. Pero estos privilegios empe-
zó a recuperarlos en la década de 1540, una vez se estableció
la Audiencia. No están claras las razones de este cambio de
política en favor de los cabildos, aunque la proximidad de los
hechos sugiere que están relacionados. Lo cierto es que, en
el caso de Panamá, la Corona incluso favoreció al cabildo con
sucesivas prerrogativas.

En sus comienzos, además, el cabildo había exhibido cier-
to talante democrático, cuando lo integraron hasta plateros,
sastres y carpinteros. Pero luego las cosas cambiaron y nun-
ca más volvió a repetirse esta situación. Por otra parte, como
resultado de las pretensiones autonomistas de los gobiernos
locales que, contemporáneamente a la Conquista, comenza-
ron a manifestarse tanto en América como en España, la
Corona había optado por limitar sus libertades, incrustándolo
dentro de su estructura política e interviniéndolo profunda-
mente. Lo hizo mediante sucesivas medidas de control, re-
servándose el derecho a nombrar cierto número de regidores
a título de merced, y con carácter “perpetuo” (y de esa mane-
ra dejaban de ser elegidos libremente por los vecinos); dele-
gando la elección hasta de los alcaldes ordinarios en los re-
presentantes del poder real, es decir los gobernadores o los
alcaldes mayores; o autorizando a los oficiales de Real Ha-
cienda (contador, tesorero, y factor y veedor), que también eran
de nombramiento regio, a participar ex officio en las delibera-
ciones del Ayuntamiento.16

Algunas de estas medidas se aplicaron en Panamá tan
pronto como llegó Pedrarias. Así se observa en  los textos fun-
dacionales de la ciudad de Natá (20.V.1522), cuya Acta es la
más antigua que se conserva en todo el continente, lo que le
confiere una importancia referencial particularmente valio-
sa. En la formación del primer cabildo, el 26.V.1522, los 43
pobladores presentes eligieron “doblados” cuatro candidatos
para alcaldes y doce para regidores, para que “su señoría” (es
decir Pedrarias, o en su defecto el Lic. Gaspar de Espinosa
que actuaba como su lugarteniente) escogiera dos alcaldes
ordinarios y siete regidores. A nombre del gobernador, Espi-
nosa escogió a dos alcaldes ordinarios de los cuatro propues-
tos y a siete regidores de los doce propuestos; luego se proce-
dió a entregar a los primeros las varas de justicia y a jura-

mentar a los regidores. El día siguiente se reunió el primer
Cabildo y se escogió al procurador de la ciudad y al mayordo-
mo de la iglesia; el 28 el Cabildo nombró al escribano de la
corporación. El texto fundacional evidencia, por tanto, que el
gobernador, o su lugarteniente, intervenía directamente en
la elección, escogiendo entre los candidatos a los alcaldes y
los regidores.17

Más tarde, se abolió el derecho de los gobernadores a
escoger los alcaldes ordinarios, aunque en la práctica siguie-
ron interviniendo en las elecciones para imponer a sus pro-
pios candidatos, siendo esto causa de conflictos permanentes
entre el gobierno superior y el gobierno local hasta fechas
muy avanzadas del siglo XVIII. Pero aunque se eliminó esta
restricción, y algunos regidores pudieron ser elegidos libre-
mente, la mayoría siguió siendo nombrada por el rey en cali-
dad de merced y con carácter vitalicio, lo que por supuesto
viciaba el carácter supuestamente representativo de la cor-
poración municipal.18

Sin embargo, para la década de 1540, como ya mencio-
né, la Corona empezó a devolver al cabildo algunas de sus
prerrogativas, aunque sin por ello renunciar a los controles
que venía ejerciendo, como los referentes al nombramiento
por merced de la mayoría de los capitulares. Para esas fechas
restituyó al Cabildo panameño la facultad de elegir a sus pro-
pios alcaldes ordinarios y la de que, en Cabildo Abierto, los
vecinos más conspicuos pudieran escoger libremente a por lo
menos un regidor. A estas concesiones se fueron agregando
otras, como la facultad de los capitulares de escoger entre sí
mismos, o entre los vecinos, a los alféreces reales, al alcalde
mayor de Cruces, al procurador general, al mayordomo, al
portero y al fiel ejecutor. Aunque la potestad electoral fue una
de las grandes piezas de resistencia de la organización mu-
nicipal, los munícipes aspiraban además a otras conquistas
de interés material que aseguraran a su corporación mayor
solvencia y potestad económicas. De hecho, también esto lo
lograron a partir de la década de 1540, mediante concesiones
reales en materia de recaudación de impuestos y exencio-
nes fiscales.19

Hasta la creación de la Audiencia, se habían nombrado
siete gobernadores, aunque solo ejercieron seis. Pero desde
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zó a recuperarlos en la década de 1540, una vez se estableció
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gando la elección hasta de los alcaldes ordinarios en los re-
presentantes del poder real, es decir los gobernadores o los
alcaldes mayores; o autorizando a los oficiales de Real Ha-
cienda (contador, tesorero, y factor y veedor), que también eran
de nombramiento regio, a participar ex officio en las delibera-
ciones del Ayuntamiento.16

Algunas de estas medidas se aplicaron en Panamá tan
pronto como llegó Pedrarias. Así se observa en  los textos fun-
dacionales de la ciudad de Natá (20.V.1522), cuya Acta es la
más antigua que se conserva en todo el continente, lo que le
confiere una importancia referencial particularmente valio-
sa. En la formación del primer cabildo, el 26.V.1522, los 43
pobladores presentes eligieron “doblados” cuatro candidatos
para alcaldes y doce para regidores, para que “su señoría” (es
decir Pedrarias, o en su defecto el Lic. Gaspar de Espinosa
que actuaba como su lugarteniente) escogiera dos alcaldes
ordinarios y siete regidores. A nombre del gobernador, Espi-
nosa escogió a dos alcaldes ordinarios de los cuatro propues-
tos y a siete regidores de los doce propuestos; luego se proce-
dió a entregar a los primeros las varas de justicia y a jura-

mentar a los regidores. El día siguiente se reunió el primer
Cabildo y se escogió al procurador de la ciudad y al mayordo-
mo de la iglesia; el 28 el Cabildo nombró al escribano de la
corporación. El texto fundacional evidencia, por tanto, que el
gobernador, o su lugarteniente, intervenía directamente en
la elección, escogiendo entre los candidatos a los alcaldes y
los regidores.17

Más tarde, se abolió el derecho de los gobernadores a
escoger los alcaldes ordinarios, aunque en la práctica siguie-
ron interviniendo en las elecciones para imponer a sus pro-
pios candidatos, siendo esto causa de conflictos permanentes
entre el gobierno superior y el gobierno local hasta fechas
muy avanzadas del siglo XVIII. Pero aunque se eliminó esta
restricción, y algunos regidores pudieron ser elegidos libre-
mente, la mayoría siguió siendo nombrada por el rey en cali-
dad de merced y con carácter vitalicio, lo que por supuesto
viciaba el carácter supuestamente representativo de la cor-
poración municipal.18

Sin embargo, para la década de 1540, como ya mencio-
né, la Corona empezó a devolver al cabildo algunas de sus
prerrogativas, aunque sin por ello renunciar a los controles
que venía ejerciendo, como los referentes al nombramiento
por merced de la mayoría de los capitulares. Para esas fechas
restituyó al Cabildo panameño la facultad de elegir a sus pro-
pios alcaldes ordinarios y la de que, en Cabildo Abierto, los
vecinos más conspicuos pudieran escoger libremente a por lo
menos un regidor. A estas concesiones se fueron agregando
otras, como la facultad de los capitulares de escoger entre sí
mismos, o entre los vecinos, a los alféreces reales, al alcalde
mayor de Cruces, al procurador general, al mayordomo, al
portero y al fiel ejecutor. Aunque la potestad electoral fue una
de las grandes piezas de resistencia de la organización mu-
nicipal, los munícipes aspiraban además a otras conquistas
de interés material que aseguraran a su corporación mayor
solvencia y potestad económicas. De hecho, también esto lo
lograron a partir de la década de 1540, mediante concesiones
reales en materia de recaudación de impuestos y exencio-
nes fiscales.19

Hasta la creación de la Audiencia, se habían nombrado
siete gobernadores, aunque solo ejercieron seis. Pero desde
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muy temprano se formaron banderías y facciones en torno a
los propios gobernadores, quienes solían llegar acompañados
de un nutrido séquito de amigos, socios, parientes y criados,
o en torno a otros funcionarios, o bien hombres de negocios,
que acogían a los aventureros que se amontonaban en Pana-
má, a la espera de alguna empresa de Conquista. El resultado
fue que hasta la creación de la primera Audiencia, la Colonia
pasó por un largo período de violencia, con innumerables ase-
sinatos, venganzas y traiciones. Esta situación fue particu-
larmente grave durante las rebeliones en Perú, en las déca-
das de 1530 y 1540, cuando Panamá se convierte en teatro de
frecuentes choques sangrientos entre las facciones rivales.

Ante la anarquía prevaleciente la Corona decidió crear la
Real Audiencia de Panamá, confiando que con ella se resta-
blecería el orden. Con ese propósito, el 26.I.1536, el Consejo
de Indias dirigió Consulta al emperador.20 Pero no fue hasta
el 26.II.1538 cuando el tribunal se estableció oficialmente.21

La Audiencia empezó a funcionar poco después, cuando llegó
el oidor Dr. Francisco Pérez de Robles, al que luego se agrega-
ron otros dos oidores, Pedro de Villalobos y Lorenzo Paz de la
Serna.22 Según las ordenanzas, esta primera Audiencia ha-
bría de funcionar con sólo tres oidores y tendría no sólo fun-
ciones de justicia sino también de gobierno.23 El cargo de go-
bernador desaparece al crearse la Audiencia, aunque sus fun-
ciones recaen, por vía de comisión, en los oidores. Esto cons-
tituía una novedad, a saber, el ejercicio colegiado del oficio de
gobernación, una práctica antes desconocida en España y que
se crea por primera vez en el Nuevo Mundo.24

Pérez de Robles gobernó en solitario y a sus anchas du-
rante los primeros años, cometiendo bochornosos actos de
corrupción, dedicándose más a sus negocios privados que a
desempeñar sus funciones, y contrabandeando indios de Ni-
caragua que vendía en Panamá como esclavos para suplir la
menguada mano de obra local. Cuando llegaron los demás oi-
dores, la situación no mejoró. Como resultado de la acumula-
ción de escándalos de esta primera experiencia audiencial y
bajo la presión de Bartolomé de las Casas, alarmado por el
maltrato a los indios (que en Panamá casi se habían extin-
guido), la Corona decidió suprimir la Audiencia de Panamá
en 1543, transfiriendo su sede a Comayagua, en Honduras.

Se le dio el impreciso nombre de Audiencia de los Confines,
quedando los panameños sujetos a esta nueva jurisdicción.
Pero Comayagua (al igual que Gracias a Dios, también en
Honduras, adonde se mudó la Audiencia en 1544) era enton-
ces inaccesible para los vecinos panameños, quienes protes-
taron por los inconvenientes de la distancia, suplicando que
se les dejara elevar sus apelaciones a Lima, donde se acaba-
ba de crear otra Audiencia. La subordinación a la Audiencia
de los Confines continuó hasta 1550, cuando finalmente la
Corona accedió a las peticiones de los panameños y Panamá
quedó subordinada a la Audiencia de Lima, que les quedaba
más accesible por mar y donde tenían sus negocios.25

Alertada por los problemas de la primera Audiencia pana-
meña, luego de haberla suprimido en 1543, la Corona resol-
vió retornar al régimen de los gobernadores, a quienes du-
rante esa década se les daba indistintamente el tratamiento
de gobernador, alcalde mayor, o de corregidor, aunque el títu-
lo correcto era gobernador. El primer gobernador nombrado
fue el Lic. Pedro Ramírez de Quiñones, quien había llegado
para residenciar a la Audiencia.  Le sucedieron doce gober-
nadores más, algunos con carácter interino, hasta Juan de
Céspedes, que ocupa el cargo en noviembre de 1564.

Pero el retorno al régimen de gobernadores no trajo ma-
yor estabilidad. Durante el período comprendido entre media-
dos de la década de 1540 y 1562, la situación siguió social y
políticamente convulsa y de hecho recrudeció. Uno tras otro
se sucedieron motines y rebeliones con numerosos asesina-
tos y venganzas. Algunos fueron de origen exógeno (como las
invasiones procedentes de Perú encabezadas por Bachicao e
Hinojosa, secuaces de los Pizarro; o de Nicaragua, con los
Contreras, nietos de Pedrarias, que invadieron Panamá en
1550).26 Pero también hubo crisis que surgieron endógena-
mente, como la asonada de los encomenderos dirigida por
Gómez de Tapia y Pedro Marques;27 la “sedición” y “revuelta”
del teniente de gobernación Fabricio de Godoy y 150 seguido-
res contra el gobernador Álvaro de Sosa;28 las agitaciones y
altercados promovidos por el grupo de Juan Fernández de Re-
bolledo (hijo de Martín Fernández de Enciso), también contra
el gobernador Álvaro de Sosa;29 el enfrentamiento armado en
el río Gatú entre los conquistadores de Veragua y el goberna-
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dor Juan Ruiz de Monjaráz; el alzamiento de Antonio de Cór-
doba y otros seguidores de Alonso Vásquez en Veragua contra
el gobernador Figuerola;30 y finalmente el motín de Rodrigo
Méndez en 1562, que cierra este ciclo de violencia.31

Los contemporáneos imputaban este ambiente de pasio-
nes y revueltas al hecho de haberse concentrado en Panamá
desde 1550 demasiados aventureros, camorristas, desterra-
dos y delincuentes vinculados a las rebeliones peruanas de
Gonzalo Pizarro y Hernández Girón, que habían quedado in-
movilizados en el Istmo por causa de las recientes órdenes
reales que prohibían nuevas campañas de conquista. No po-
dían salir del país ni sumarse a nuevas aventuras, teniendo
que permanecer ociosos en Panamá, convirtiéndose en ma-
terial dispuesto para secundar  “alteraciones” y “motines”.32

Fue con esta masa de inquietos aventureros que Fernández
de Rebolledo trató de derrocar al gobernador Sosa y fue con
ellos que Francisco Vásquez organizó la conquista de Vera-
gua, cuando recién se había levantado la prohibición de ha-
cer nuevas conquistas.33

Cobijados y alimentados en las casas y haciendas de los
caudillos locales, aguardaban impacientes la primera oportu-
nidad para entrar en acción y secundar sus planes. La fre-
cuencia de los choques internos lejos de disminuir aumen-
taba. Pero esta situación no sorprendía a Lope García de Cas-
tro, presidente de la Audiencia de Lima, que pasó por Pana-
má en 1564, y quien comentaba a raíz del motín de Rodrigo
Méndez: “Esta tierra no me espanto de las alteraciones que
ha habido en ella, sino cómo no ha habido más”. Lo que atri-
buía, a “que esta tierra está hinchada de desterrados del Perú
por delitos [...] que los dejan estar aquí y estos son los que
amotinan  esta tierra”.34

Otro problema que vino a agravar esta situación fue el con-
flicto jurisdiccional entre las gobernaciones de Castilla del Oro
y Veragua. El gobernador de Panamá, Rafael Figuerola, preten-
día refundir ambas gobernaciones respaldado por otras autori-
dades, incluyendo capitulares de Natá, Nombre de Dios y Pana-
má, donde tenía compinches, criados y paniaguados.35

Es posible que esta alarmante situación aconsejara a la
Corona a crear la segunda Audiencia en 1563. No está claro
si la expulsión de Figuerola de la gobernación y el alzamiento

de Rodrigo Méndez están relacionados con la creación de la
Audiencia, aunque la proximidad de las fechas así lo sugie-
ren. Lo cierto es que al establecerse la Audiencia, Veragua y
Castilla del Oro quedaban refundidas bajo una sola cabeza
central, cuyo autoridad era superior a la de los gobernadores
provinciales. Era de esperarse que una vez instituida la Au-
diencia, el orden finalmente imperase, como así sucedió en
efecto.

Ya para entonces la Corona empezaba a materializar su
gran proyecto de estabilidad institucional para todo el conti-
nente, con la organización política del espacio en grandes cir-
cunscripciones virreinales, audiencias, corregimientos,
gobernaciones, alcaldías mayores y municipios. Como parte
de este vasto programa se crea la nueva Audiencia y Chanci-
llería Real de Panamá en 1563, esta vez con carácter definiti-
vo, aunque la misma  no se instala efectivamente hasta mayo
de 1565, cuando llega el primer oidor, Dr. Barros de San Mi-
llán.

La instauración de la audiencia significó la consolidación
del poder central de la metrópoli sobre la lejana colonia pero,
a la vez, el afianzamiento de la corporación municipal, ya que
si bien el cabildo quedaba insertado en el sistema estatal como
parte de la gran maquinaria cuyos hilos se controlaban desde
la cabeza del Imperio, también se le devolvían libertades y
derechos que, como ya mencioné, tenía restringidos. Una vez
instituida la audiencia como supremo órgano de representa-
ción del poder metropolitano, ya no era necesario restringir
más a los cabildos y más bien convenía ampliarles sus facul-
tades, como en efecto sucedió.

De hecho, se trata de medidas que forman parte de un
vasto programa institucional y que constituyen una de las
grandes materializaciones del gobierno de Felipe II, como son:
el sistema de flotas y galeones; la creación de otras audien-
cias; la reglamentación, sobre bases más rigurosas, para la
fundación de nuevas ciudades, conquistas y poblamientos; la
separación de la república de indios de la república de espa-
ñoles; la actualización de la legislación indigenista; la orga-
nización continental de la geografía americana según nue-
vas racionalizaciones administrativas y económicas, y un
largo etc.
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Resumamos entonces. Los primeros gobiernos efectivos
que tuvo Panamá fueron los siguientes. Primero, una gober-
nación interina a cargo de Balboa en el territorio que se de-
nomina entonces Darién, cargo que ocupa desde 1511 hasta
1514, cuando se le nombra formalmente como gobernador de
Panamá y Coiba, y que ejerce hasta 1519, año en que muere
decapitado. Pero a partir de 1514, todo el istmo de Panamá (o
Castilla del Oro, que incluía Panamá y Coiba) quedaría bajo el
mando del capitán general, gobernador y lugarteniente gene-
ral (o virrey) Pedrarias Dávila, cuyos dominios se extendían
mucho más allá de los límites del Istmo y de manera impreci-
sa por los vastos territorios continentales. Y de ser cierto que
Pedrarias era virrey en tanto que lugarteniente general del
rey, Castilla del Oro sería virreinato, y en tal caso el segundo
virreinato del Nuevo Mundo, aparte del de don Diego Colón.
Luego,  hasta la instauración de la nueva audiencia, y salvo
el paréntesis del transitorio ensayo audiencial de 1538 a 1543,
el territorio panameño quedó bajo la autoridad de los goberna-
dores. En este período, el gobierno estaba formado, en primer
lugar, por el gobernador. Le seguía en jerarquía,  el teniente
general, que era nombrado por el propio gobernador entre sus
allegados (un pariente, un amigo, un socio, o un criado) y cu-
yas funciones eran las de asesor legal o simple consejero.
También el gobernador solía nombrar un teniente de gober-
nador en las cabeceras importantes (Nombre de Dios, por
ejemplo), cargo que usaron durante algunos años los gober-
nadores para hacer innecesarias las alcaldías ordinarias de
los cabildos y tener mayor control sobre los gobiernos locales.

Cuando llega a Panamá el oidor Barros de Santillán, procedía
de Guatemala portando consigo el sello real. Fue recibido por el
Cabildo “con la veneración y autoridad que convenía, y [como si] se
recibiera la persona real de vuestra majestad si aquí llegara”. De
esa manera, fue el Dr. Barros el que “fundó y asentó en esta dicha
ciudad la dicha real Audiencia y las demás cosas que se requerían
y conforme a las ordenanzas reales hizo luego Audiencia y oyó a
todos los negocios y causas que a ella ocurrieron, haciendo justi-
cia a las partes con gran rectitud y mucha diligencia”. Los capitu-
lares agregaban que tras sus primeras diligencias, se restableció
la paz en el reino y “cesaron en él muchos desórdenes y bandillos
que había entre gentes particulares”.36

Bueno, esto fue así por el momento. Y aunque las rivali-
dades entre grupos y los conflictos entre los distintos secto-
res de poder en realidad nunca cesó, la creación de esta se-
gunda Audiencia cerró un capítulo y abrió otro nuevo en la
historia del poder en Tierra Firme.

Notas
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dores. En este período, el gobierno estaba formado, en primer
lugar, por el gobernador. Le seguía en jerarquía,  el teniente
general, que era nombrado por el propio gobernador entre sus
allegados (un pariente, un amigo, un socio, o un criado) y cu-
yas funciones eran las de asesor legal o simple consejero.
También el gobernador solía nombrar un teniente de gober-
nador en las cabeceras importantes (Nombre de Dios, por
ejemplo), cargo que usaron durante algunos años los gober-
nadores para hacer innecesarias las alcaldías ordinarias de
los cabildos y tener mayor control sobre los gobiernos locales.

Cuando llega a Panamá el oidor Barros de Santillán, procedía
de Guatemala portando consigo el sello real. Fue recibido por el
Cabildo “con la veneración y autoridad que convenía, y [como si] se
recibiera la persona real de vuestra majestad si aquí llegara”. De
esa manera, fue el Dr. Barros el que “fundó y asentó en esta dicha
ciudad la dicha real Audiencia y las demás cosas que se requerían
y conforme a las ordenanzas reales hizo luego Audiencia y oyó a
todos los negocios y causas que a ella ocurrieron, haciendo justi-
cia a las partes con gran rectitud y mucha diligencia”. Los capitu-
lares agregaban que tras sus primeras diligencias, se restableció
la paz en el reino y “cesaron en él muchos desórdenes y bandillos
que había entre gentes particulares”.36

Bueno, esto fue así por el momento. Y aunque las rivali-
dades entre grupos y los conflictos entre los distintos secto-
res de poder en realidad nunca cesó, la creación de esta se-
gunda Audiencia cerró un capítulo y abrió otro nuevo en la
historia del poder en Tierra Firme.
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tificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2008, pp. 399 ss.

15. Las R. C. prohibiendo enviar letrados y, luego, autorizándolos, en
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Las luchas por la independencia efectuadas a lo largo del
siglo XIX en Latinoamérica no sólo significaron un gran es-
fuerzo de masas por constituir naciones con economías e ins-
tituciones políticas propias. Fueron, principalmente, experien-
cias fundantes de un pensamiento social tan novedoso como
avanzado. Cada una de ellas aportó, a su modo, elementos
esenciales para conquistar la libertad de crear, de inventar,
de resolver, de potenciar todo lo que en América Latina lla-
maba a mirar la realidad con nuevos ojos. Así, nuestros liber-
tadores recuperaron de múltiples maneras a los pueblos ori-
ginarios, otorgándoles reconocimiento como sujetos de su
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