
Actualidad

Por: Janeth Garcia. M uchos conquistadores, religiosos y descubridores 
escribían diarios de sus viajes donde relataban aquello que 
veían, por eso tenemos historias que contar, ya que parte 
de nuestra historia está enterrada a mayor profundidad 
con el pasar del tiempo. 

Antes de la fundación de la Ciudad de Panamá, la vieja 
los españoles llegaron a nuestra tierra encontraron pobla-
dores a quienes le llamaron ¨CUEVAS¨. Estos habitantes 
confeccionaban artefactos que con las excavaciones he-
chas, los investigadores llegaron a determinar para que 
eran utilizados. Hasta el día de hoy algunos de ellos siguen 
siendo utilizados.  

Entre los artefactos hallados se encontraron muchas pie-
zas de cerámica, ya que este material era considerado de 
mayor duración, y huellas en el suelo que nos daban una 
pista de que las viviendas eran de forma circular. Uno de 
los hallazgos es el metate, que no es más que la piedra de 
moler, utilizada para convertir el maíz en harina. 

¿Se preguntarán como se organizaban, dirigían o tomaban 
decisiones estas aldeas?

Bueno las aldeas se agrupaban bajo las órdenes de un jefe 
al que los españoles determinaron cacique. Los caciques 
no eran más que los jefes de algunas tribus de indígenas 
que valiéndose de sus riquezas intervenían como árbitros 
o llevaban la administración de la Ciudad en América Cen-
tral o del Sur. Hubo tres caciques muy poderosos: Chame, 
Chepo y Chiman los cuales lucían objetos lujosos y exóti-
cos como lo era el collar llamado “ostra espinosa”. 
Se tenían que traer de muy lejos las piezas y era muy difícil 
de conseguir porque para encontrarla había que bucear ¡al 
menos a 15 metros de profundidad!

Y que se puede decir de las clases sociales al momento 
de enterrar sus difuntos. Los caciques o gente importan-
te eran enterradas con sus valiosas pertenencias y mu-
chas ofrendas. En unos de los hallazgos que se hizo en la 
Ciudad de Panamá la Vieja se encontraron huesos de una 
mujer y numerosas ofrendas a su alrededor, lo que deja-
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ba claro que gozaba de un gran privilegió y poder en esos 
tiempos.

Para 1541, la ciudad tenía unos 4.000 habitantes; entre 
españoles, indígenas y esclavos africanos. En 1607, la 
urbe contaba con varias calles, una plaza mayor y otras 
dos plazuelas. Pese al desarrollo alcanzado, las condicio-
nes del lugar no fueron las mejores desde un principio.  

Una de sus principales dificultades era la escasez de agua 
potable, lo que llevo a los moradores a la construcción de 
varios pozos. Pero desde épocas remotas podemos ver 
como nuestro país fue puente de intercambio de culturas, 
del paso de conquistadores, sirviendo como enlace, ya 
que se dice que por Panamá paso más de la mitad de la 
plata y oro que iba desde Suramérica hacia España. Entre 
sus habitantes tenemos al conquistador Francisco Pizarro 
que vivió 20 años en Panamá y luego partió hacia la con-
quista del Perú. 

Hubo rutas que servían para transportar el oro que venía 
en barco por el Océano Pacifico hasta la Ciudad de Pana-
má, las cuales se llamaban Nombre de Dios y Portobelo, ya 
que el istmo tenía la ventaja de ser la parte más angosta 
del nuevo continente.

Entre otras complicaciones la ciudad era el asedio de los 
piratas. Pero para nosotros el inglés Henry Morgan que 
denominamos como el pirata que comandó la mayor ex-
pedición con la intención de asaltar la ciudad de Pana-
má, llego a tomar el fuerte de San Lorenzo, venció a los 
soldados del gobernador Don Juan Pérez de Guzmán en 
las llanuras del rio Matasnillo. Los propios españoles por 
orden del gobernador Juan Pérez de Guzmán, destruyeron 
la ciudad al volar los depósitos de explosivos. En 1621, la 
ciudad fue azotada por tres incendios devastadores y por 
un terremoto.

La ciudad fue abandonada y cayó en el olvido por mucho 
tiempo. Muchos investigadores y turistas escribieron his-
torias de sus viajes y detallaron la Ciudad de Panamá, La 
Vieja como una selva cubierta y que hace muchos años 
habían sido una magnifica ciudad. No hubo ningún grupo 
humano que la habitara de manera permanente durante 
más de 200 años que fue hasta 1930 cuando llegaron los 
primeros habitantes al barrio. Eran habitantes humildes 

que construyeron sus casas cuando no había ni agua ni 
luz en el lugar.

Este 15 de agosto de 2019 se llevará a cabo la celebra-
ción de Panamá, la Vieja, este año su conmemoración 
marca un hito histórico ya que son 500 años desde su 
fundación en 1519, la cual es la primera ciudad que fue 
fundada por los españoles y el primer asentamiento es-
pañol en el litoral Pacífico del continente americano. 
Declarada como Patrimonio de la Humanidad en  el 2003, 
abarca 28,5 hectáreas a 20 km, al este de la capital pa-
nameña y la integran construcciones antiguas incompa-
rables como lo son:  La Torre de la Catedral, El Puente del 
Rey, Puente del Matadero, Ruinas de los Conventos de la 
Concepción, San Juan de Dios, San Francisco, La Merced, 
La Compañía de Jesús y El Cabildo. 

Datos que quizás no sabias:  

- Hay muchos comentarios que dicen que en este 
lugar ahora llamado Panamá la Vieja existió una aldea 
de pescadores ya que se encontró un artefacto de piedra 
redondo que era utilizado de pesa para aquellas redes. 
Son tantas cosas que hoy en día vemos y pensamos que 
hace pocos años existen sin saber la historia que rodea 
cada elemento. Cada uno de estos artefactos con alto va-
lor arqueológico e histórico, ya que, de este lugar salieron 
muchas expediciones de conquista al igual que eviden-
cias arqueológicas de culturas precolombinas aún per-
manecen en el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo.

- Se dice que, durante el ataque de Morgan, la 
orden de San José estaba levantando su iglesia en las 
afueras de la ciudad, muy cerca del puente del Rey, pero 
a pesar de que no estaba terminada aún ya tenía en ella 
su mayor tesoro, su joya dorada: su altar de oro, alertado 
por la batalla que se vivía en la ciudad el fraile que se 
encargaba del cuidado de la iglesia en ese momento tuvo 
la osadía de cubrir el altar de oro con una mezcla de óxido 
de plata para ennegrecerlo.  Así que Morgan al llegar a la 
iglesia no encontró nada de valor. Lo cierto es que el altar 
está actualmente en la iglesia de San José en el Casco 
Antiguo.


