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Recursos Genealógicos de Panamá 
Ada Luque Nelson 

ada3600@gmail.com; (whatsapp) +1 214-274-5113 
 

 

El objetivo de esta presentación es obtener un conocimiento básico de las fuentes de historia 
de Panamá, de sus etnias, de sus registros de población y de sus árboles genealógicos.  

Historia Panameña 
Estos son enlaces a las fuentes principales de historia panameña en línea.  

• Biblioteca Digital de Panamá – libros digitalizados de historia y cultura, biografías 
• Librería Cultural Panameña – se pueden obtener libros de historia y genealogía 
• Revista Cultural La Lotería – revista mensual desde 1941 con biografías e historia 
• Catálogo de Panamá en FamilySearch – libros, censos, registros parroquiales* 
• Wiki de Panamá en español y en ingles – no tienen el mismo contenido 
• Panamá, Vieja Escuela – fotos y relatos de historia de Panamá 
• Panamá 500 Años de Historia – una historia de Panamá en línea 
• Wikipedia en español 

*Sugerencia: Recomiendo este video para aprender cómo hacer búsquedas en FamilySearch 
 
Estos libros impresos contienen relatos históricos y genealógicos* 

• El Canal de Panamá y su Gente 
• La Sociedad Panameña en el Siglo XVI 
• Genes Alemanes en Chiriquí y Bocas del Toro 
• Portobelo, Relicario de Piedra 
• Monagrillo, Tierra Mia 

 
Estos historiadores panameños residen en David, Chiriquí y han aportado valiosos recursos de 
historia y geografía. * La historia, la geografía y la genealogía son inseparables. 
 
Mario José Molina Castillo (profesor de historia, Universidad de Chiriquí, autor) 

• David: Historia y Sociedad 
• Veraguas: la Tierra de Colon y Urraca – Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro 
• La Tragedia del Color en el Panamá Colonial – esclavos y cimarrones 

Milagros Sánchez Pinzón (Directora de la Asociación Culturama, autora) 
• Alanje, Boquerón, Boquete, Bugaba 
• David, Dolega, Gualaca, Las Palmas 
• Remedios, Renacimiento, San Félix, San Pablo 

 

*Nota: Estos libros estarán disponibles en la Biblioteca de Historia Familiar en Salt Lake City, 
Utah en unos pocos meses. También se pueden obtener directamente de los autores o en la 
Librería Cultural Panameña.  

mailto:ada3600@gmail.com
http://binal.ac.pa/binal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=99&amp;catid=82
http://www.libreriacultural.com/
http://www.libreriacultural.com/
http://bdigital.binal.ac.pa/loteria/
http://bdigital.binal.ac.pa/loteria/
https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=399&query=%2Bplace:Panama%20%2Bsubject:panama%20%2Bsubject:genealogies&subjectsOpen=550248-50
https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=399&query=%2Bplace:Panama%20%2Bsubject:panama%20%2Bsubject:genealogies&subjectsOpen=550248-50
https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=399&query=%2Bplace:Panama%20%2Bsubject:panama%20%2Bsubject:genealogies&subjectsOpen=550248-50
https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=399&query=%2Bplace:Panama%20%2Bsubject:panama%20%2Bsubject:genealogies&subjectsOpen=550248-50
https://familysearch.org/wiki/es/Panam%C3%A1_-_Genealog%C3%ADa
https://familysearch.org/wiki/en/Panama_Genealogy
http://www.panamaviejaescuela.com/
http://www.panamaviejaescuela.com/
http://www.panamaviejaescuela.com/
http://panamahistoria.tripod.com/histoire.htm
http://panamahistoria.tripod.com/histoire.htm
http://panamahistoria.tripod.com/histoire.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Panam%C3%A1
https://familysearch.org/learningcenter/lesson/b-250-squedas-eficaces/1311
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Etnias de Panamá 
Durante diferentes etapas históricas se han destacado diferentes etnias e inmigraciones. 

• Época pre-colombina – indígenas, e.g., Kuna, Guaymi, Ngobo Nuble, Choco 
• Época colonial 1502-1821 – españoles, vascos, judíos, esclavos, cimarrones 

 
La Inmigración a Panamá 

• Época departamental (unión a la Gran Colombia) 1821-1903 
o Migraciones de panameños y colombianos (comercio, gobierno, educación) 
o La fiebre del oro en California (1848 a 1869) más de medio millón cruzo el istmo 
o Ferrocarril transistmico – 45,000 jamaicanos trabajaron en la construcción 
o El Canal Francés – más de 19,000 trabajadores (antillanos, franceses y otros) 
o La Guerra de los Mil Días – incursiones militares y ocupación  

• Época republicana 1903-presente 
o La construcción del Canal de Panamá (1904-1914)  

 Antillanos eran ~ 30,000 del cual un tercio eran de Barbados 
o Inmigración de Antillanos, franceses, norteamericanos, chinos 
o Inmigración entre Costa Rica y Panamá 
o Inmigración continua hoy 

Las siguientes fuentes contienen información de diferentes etnias de Panamá. 
• Biografías de Panamá – casi 800 en la Biblioteca Nacional digital 
• Los Indígenas de Panamá  
• Los Españoles y Vascos 
• Los Antillanos y Cimarrones 
• Los Judíos en Panamá 
• La Presencia China en Panamá 
• Inmigración Italiana a Panamá 
• Tarjetas de Inmigración a Brasil – 1900–1980 Catalogo de FamilySearch 
• Los Colombianos en Panamá – Genealogías de Colombianos prominentes 
• El Libro Azul de Panamá – Catalogo de FamilySearch o Biblioteca Nacional digital 
• El Libro Azul de Costa Rica – Biblioteca Digital de Costa Rica 

Esclavos y Antillanos – libros impresos* 
• Melba Lowe de Goodin, Afrodescendientes en el Istmo de Panamá 
• Velma Newton, Los Hombres del “Silver Roll” 
• Jean-Pierre Tardie, Cimarrones en Panamá 

Huellas Chinas en Panamá – libros impresos* 
• Juan Tam, Huellas Chinas en Panamá, Wah On, la necrópolis oriental 
• Berta Alicia Chen, Como, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá 
• Johnny Cheng, Huellas de un Ciudadano del Planeta Tierra 

 
*Nota: Estos libros estarán disponibles en la Biblioteca de Historia Familiar en Salt Lake City, 
Utah en unos pocos meses. También se pueden obtener directamente de los autores o en la 
Librería Cultural Panameña. 

http://ancestrositalianos.blogspot.com/2015/02/empleados-canal-de-panama.html
http://www.binal.ac.pa/binal/pindex.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=78&Itemid=556
http://www.binal.ac.pa/binal/pindex.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=78&Itemid=556
http://www.binal.ac.pa/binal/pindex.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=78&Itemid=556
http://www.binal.ac.pa/binal/pindex.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=78&Itemid=556
http://www.genealogiaspanama.com/index.php/articulos/historia/180-etnias-indigenas-y-comarcas
http://www.genealogiaspanama.com/index.php/articulos/historia/180-etnias-indigenas-y-comarcas
http://www.genealogiaspanama.com/index.php/articulos/historia/160-emigracion-y-colonizacion-espanola-en-america
http://www.genealogiaspanama.com/index.php/articulos/historia/160-emigracion-y-colonizacion-espanola-en-america
https://prezi.com/amwjgyjrdspo/presencia-de-la-poblacioon-negra-o-esclava-en-panama/
https://prezi.com/amwjgyjrdspo/presencia-de-la-poblacioon-negra-o-esclava-en-panama/
https://issuu.com/leizelverbel/docs/la_etnia_hebrea_en_panama_-_etnogra
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/pan/Los_chinos_en_Panama.pdf
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/pan/Los_chinos_en_Panama.pdf
http://elnacionalista.mforos.com/680885/11318830-historia-de-la-inmigracion-italiana-en-america-latina/
https://familysearch.org/search/collection/list/?page=1&countryId=1927159
http://genealogiacolombiana.com/
https://dcms.lds.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE1042677
http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros%20completos/historia_geografia.aspx
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Registros Panameños 
Se recomienda consultar primero una guía de registros genealógicos para comprender bien los 
mejores lugares para buscar información.  
 

• Fuentes Principales de Registros Genealógicos en Panamá (1975) – es la mejor fuente 
y está disponible en el Catalogo de FamilySearch  

• Lyman Platt – son libros que se pueden ver en la Biblioteca de Historia Familiar 
o Una Guía Genealógico-Histórica de Latinoamérica 
o Centroamérica: Guía de Investigaciones Genealógicas 

• George Ryskamp: Finding your Hispanic Roots – libro que está en ingles 
 
Para encontrar registros muchas veces hay que descubrir donde podrían estar localizados. 
Durante el periodo colonial y el periodo departamental, la gobernación de Panamá cambió de 
jurisdicción muy seguido: 

• 1519-1535 – Audiencia de Santo Domingo 
• 1535-1538 – Audiencia de Panamá sujeta al Virreinato del Perú 
• 1538-1543 – Audiencia de Panamá 
• 1543-1563 – Audiencia y Confines de Guatemala 
• 1563-1717 – Audiencia de Panamá 
• 1717-1722 – Virreinato de Perú 
• 1722-1739 – Audiencia de Panamá 
• 1739-1751 – Audiencia de Santa Fe y Bogotá 
• 1751-1821 – Provincia del Virreinato de Nueva Granada 
• 1821-1903 – Provincia de la Gran Colombia 
• 1903- presente – Republica de Panamá 

Los registros civiles de Panamá se pueden obtener en el Tribunal Electoral. Aquí hay unos 
consejos para obtener registros civiles en persona: 

• Necesita una cedula de identidad panameña de la persona que lo solicita y de la 
persona que aparece en el registro 

• Es mejor ir al edificio principal del Tribunal Electoral en Albrook 
• Están abiertos de 7 a 3 pero les recomiendo ir a las 7 am y planear pasarse 2 horas 
• Pidan las imágenes del original; si la imagen no es buena puede pedir otra copia o que 

la hagan directamente del archivo 
 
Los registros sacramentales (bautismo, matrimonio, muerte) están en FamilySearch: 

• Fueron microfilmados alrededor de 1960  
• Ahora han sido digitalizados por FamilySearch 
• Se puede navegar por las imágenes también en línea – hay más de 240,000 
• El catalogo muestra cuales fechas corresponde a cuáles tipos de registro 
• Casi la mitad se han indexado, pero necesitamos más voluntarios para acabar el resto 

 
Otros registros: cementerios, directorios, censos 

• En FamilySearch hay registros de cementerios de BillionGraves y Findagrave 
• Censo Nacional de Población de Panamá: 1911, 1920 y cada diez años después 

o No se publican datos personales pero posiblemente puede ir a buscar en persona 
• Directorios digitales de Panamá en la Biblioteca Nacional (1898, 1900, 1926, 1998) 

  

https://familysearch.org/search/catalog/117990?availability=Family%20History%20Library
https://familysearch.org/search/catalog/33745?availability=Family%20History%20Library
https://familysearch.org/search/catalog/506511?availability=Family%20History%20Library
https://familysearch.org/search/catalog/783743?availability=Family%20History%20Library
http://binal.ac.pa/binal/component/content/article/78-servicios/152-obras-digitalizadas-art.html
http://binal.ac.pa/binal/component/content/article/78-servicios/152-obras-digitalizadas-art.html
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Registros de Nuestros Vecinos 
 
En FamilySearch, hay registros de la Zona del Canal donde aparecen panameños: 

• Registros indexados con imágenes de los empleados civiles de la Zona del Canal. 
• Índice parcial de los registros de defunciones del Hospital Gorgas en la Zona del Canal. 

Los datos completos se encuentran en el Archivo Nacional de Estados Unidos (NARA). 
 
Registros civiles y parroquiales de nuestros vecinos más cercanos: 

• Registro Civil de Costa Rica (1860-1975) en el Tribunal Electoral 
• Registro Civil de Costa Rica en FamilySearch (con imágenes) 
• Registros Parroquiales de Costa Rica (1595-1992) en FamilySearch 
• Registros Parroquiales de Colombia (1576-2014) en FamilySearch 

 
Padrones y Censos, registros militares, registros de esclavos: 

• Visitas de Tierra (1611-1808): Coclé, Chiriquí, Panamá, y Veraguas en filmes 
• Censo de Colombia, Chiriquí, Panamá, y Darién en el Archivo Nacional de Colombia 
• Servicio Militar Nueva Granada 1787-1800 – 3 carretes de microfilmes 
• Negros y Esclavos Documentos Jurídicos 1597-1815 – 4 carretes de microfilmes 

Genealogías Panameñas 
 
Genealogías de Panamá en línea 

• Genealogías de Panamá – Guadalupe García de Paredes y Sonia Cannatá 
o Cuadros genealógicos, biografías, artículos, familias destacadas 
o Árboles de Chiriquí – Luigi Alegre (Alegre, Jurado, Samudio, Estenoz, Herrera) 

• Árboles en MyHeritage – más de 93,000 árboles de Panamá 
 

Libros impresos con muchos datos genealógicos* 
• Hijos del Campo: Bijagual y Cochea (Mario Molina) – Ríos, Espinosa, Candanedo 
• Chiriquí en sus Páginas (Mario Molina) – Gallegos, Jurado, De Obaldía, Franceschi 
• Chiriquí en sus Fronteras de Producción (Mario Molina) – Ríos, Espinosa, Saldaña 
• José María Carrillo Tamayo en la Historia de Chiriquí (Mario Molina) 
• Boquete, Rasgos de su Historia (Milagros Sánchez Pinzón) 
• Bajo el Cielo Azul de la Tiza (Nelva González de Díaz) 

 
Bases de Datos Genealógicos (la mayoría son comerciales) 

• FamilySearch.org – gratis 
• MyHeritage.com 
• Geneanet.com 
• Ancestry.com 

 
¡Noticias de Último Momento! 

• La hemeroteca de la Biblioteca Nacional será puesta en línea (1830 al presente) 
• La hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España está en línea 
• Trozos de Registros Parroquiales en la Colección Bancroft 
• Se crea el grupo privado “Panamá DNA” en Facebook 
• Se publicó el primero de tres índices de registros eclesiásticos en diciembre 2016 

http://www.consulta.tse.go.cr/consulta_persona/consulta_nombres.aspx
https://familysearch.org/search/collection/1925429
https://familysearch.org/search/collection/1460016
https://familysearch.org/search/collection/1726975
https://familysearch.org/search/catalog/1050916?availability=Family%20History%20Library
https://familysearch.org/search/catalog/238924?availability=Family%20History%20Library
https://familysearch.org/search/catalog/1305550?availability=Family%20History%20Library
http://www.genealogiaspanama.com/
http://www.panamapacking.com/celestino/ramas.html
http://www.familysearch.org/
http://www.myheritage.com/
http://en.geneanet.org/pays/research-genealogy-ancestry-Panama-PAN
http://www.ancestry.com/
http://laestrella.com.pa/estilo/cultura/biblioteca-nacional-firma-contrato-para-digitalizacion-hemeroteca/23984302
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
http://oskicat.berkeley.edu/record=b11231619%7ES6
https://www.facebook.com/groups/242876926151953/
https://www.facebook.com/groups/242876926151953/
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