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La ciudad de Panamá fue fundada el 15 de agosto de 1519 

por Pedrarias Dávila cerca de una ranchería a la que 

llamaban Panamá. Actualmente, la ciudad es el principal centro 

cultural y económico del país. 

La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1519 con una población de 
cien habitantes con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción 
de Panamá, constituyéndose en la primera ciudad europea 
permanente en la costa americana del Océano Pacífico.  Un tema 
recurrente en la historia de la ciudad ha sido el flujo del comercio 
internacional a través del istmo. Dos años después, el 15 de 
septiembre de 1521, recibió el título de ciudad y un escudo de 
armas conferido por Carlos V. Al poco tiempo de fundada, la ciudad 
se convirtió en el punto de partida para la exploración y conquista del 
Perú y un punto de tránsito para los cargamentos de oro y plata que 
se enviaban a España. 

En 1539 y en marzo de 1563 ocurrieron grandes incendios que 
devastaron parte de la ciudad, sin embargo esto no detuvo su 
progreso. En el año 1610, existían al menos 5.000 habitantes, unas 
500 viviendas y varios conventos y capillas, un hospital y la catedral 
dedicada a la Virgen de la Asunción; convirtiéndola en una de las 
ciudades más importantes de la América castellana. 

Al inicio del siglo XVII, la ciudad sufre la amenaza de piratas y 
corsarios, sumado a las constantes amenazas de indígenas 
provenientes del Darién. Además, el 2 de mayo de 1621 la ciudad 
sufre un terremoto que causó víctimas mortales, heridos y daños en 
los edificios, el  21 de febrero de 1644 ocurre el Gran Incendio y  28 
de enero de 1671, Henry Morgan, pirata británico, junto con una 
banda de 1.400 hombres atacaron y saquearon la ciudad, Panamá la 
vieja.  

La ciudad fue reconstruida en 1673 por Antonio Fernández de 
Córdoba, a 8 km al suroeste de la ciudad original. Esta ubicación 
conforma actualmente el casco antiguo de la ciudad. 
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