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El sitio arqueológico Panamá Viejo.
Integración urbana de un ícono en ruinas

Mirta Linero Baroni
Patronato Panamá Viejo
mirtalinerobaroni@yahoo.com

Resumen
El 15 de agosto del 2019 la Ciudad de Panamá celebrará los 500
años de fundación. De cara a esta fecha, los especialistas en temas
de patrimonio cultural y, específicamente en lo que atañe al urbanismo, enfrentan el reto de desentrañar una historia fragmentada
y, en ciertos casos, olvidada, cuyo núcleo se centra en las ruinas de
Panamá Viejo. Los restos arqueológicos de la que fuese la primera
ciudad fundada a orillas del océano Pacífico y la capital de Castilla
del Oro, actualmente no son comprendidos como parte del acervo
urbano de la moderna ciudad del Siglo XXI, implicando: dificultad
para la comprensión de los valores de cada componente fundacional en el marco de la unidad del entramado urbano y pérdida de la
sensación de conjunto dentro del discurso diacrónico.
Palabras claves: Panamá Viejo, historia, arqueología urbana, patrimonio cultural.
Abstract
Panamá City prepares de 500th anniversary of foundation on August
15, 2019. Looking ahead to this date, specialists in cultural issues, and
specifically in regard to urban heritage are challenged to unravel a fragmented and, in some cases forgotten, history the core of which focuses on
the ruins of Panama Viejo. The archaeological remains of the first city
founded on the Pacific Ocean and the capital of Castilla del Oro, are
not currently included as part of the urban heritage of the modern city
of the XXI century, involving: difficulty understanding the values each
foundational component in the framework of the unity of the urban
fabric and loss of feeling in the diachronic whole speech.
Key words: Panama Viejo, history, urban archaeology, cultural heritage
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En 1519, el extremo oriental de la bahía de Panamá, al sur del Istmo, estaba ocupado por una comunidad autóctona de pescadores
- recolectores con fuerte tradición cultural Cueva1. El 15 de agosto
de ese año, Pedrarias Dávila funda la Ciudad de Panamá2 a orillas
del océano Pacífico, cumpliendo con una más de las órdenes dadas
por la Corona en cuanto a la fundación y control progresivo de las
nuevas tierras3. A la llegada de los españoles, la comunidad indígena
se desplazó hacia el oeste y durante un tiempo compartió el área con
los nuevos ocupantes.
La ciudad que poco tiempo después fuera nombrada capital de Castilla del Oro por el Rey, a consecuencia del crecimiento
y posicionamiento favorable en el continente, se mantuvo en crecimiento exponencial hasta el año 1671, cuando el inglés Henry
Morgan la asaltó, causando su destrucción.
Dos años después de la ruina, en 1673, el rey ordena que la
ciudad sea trasladada al extremo occidental de la misma bahía, lugar
en el cual se mantiene y crece de forma sostenida. A la par de ordenar la mudanza, se instruye a los vecinos para que recuperen todo
material que pueda ser aprovechado entre los escombros del primer
asentamiento4, con lo cual la población se dedica a desmontar los
restos mejor conservados y a trasladarlos a la nueva ubicación. Es
decir, se muda parte del patrimonio cultural tangible y se refunda el
patrimonio cultural intangible.

Breve reseña
histórica

1. ARROYO, S. “Panamá Viejo
después de su destrucción. La
cartografía, los grabados, las
fotografías y las descripciones
como ayuda para estudiar la
historia del sitio arqueológico
de Panamá Viejo”. Revista Canto
Rodado, Volumen 10, pp. 11-37,
2015.
2. CASTILLERO R., E. Historia
de Panamá. [1948]. Panamá,
Producciones Erlizca, Decimosegunda edición, 2004.
3. CASTILLERO, A. Sociedad,
Economía y Cultura Material,
Historia Urbana de Panamá la
Vieja. Imprenta Alloni, Panamá,
2006.
4. ARROYO, S. Op.cit

En 1821, Panamá se adscribe al proyecto Gran Colombia
de Simón Bolívar, en 1841 se decreta la fundamentación del Estado del Istmo como parte del movimiento que intentaba separar a
Panamá de Colombia5. En 1903, después de diecisiete intentos de

5. VALDÉS, R. La Independencia
del Istmo de Panamá. Panamá,
Biblioteca de la Nacionalidad,
Autoridad del Canal de Panamá, 1903.
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secesión y cuatro de separación, esta nación retoma su hilo histórico
autónomo. Sin embargo, su identidad per se ya había sido fuertemente afectada6.
Diversas razones, muy debatidas y aun en discusión, conllevaron a que los Estados Unidos de Norteamérica hallasen un nicho idóneo para el desarrollo, implantación, apropiación y manejo
de uno de los sistemas de control geopolítico mundial más efectivos
hasta ahora: el Canal Interoceánico de Panamá. Con el Canal sobrevino un nuevo periodo de desaparición de la figura nacional, con un
proyecto país que poco o nada ayudó a la consolidación de la identidad del pueblo panameño7, incluyendo la inexistencia planificada
de las oportunidades de profesionalización en áreas sensibles como
los estudios humanistas, filosóficos, sociológicos o antropológicos.
6. ALLARD, B. Excavando la interoceanidad subalterna. La
ruta transístmica en las ideas
de América (siglo XVI) y América
Latina (siglo XIX). Panamá, Universidad de Panamá, 2009.
7. AROSEMENA, J. Fundación de
la nacionalidad panameña. Venezuela, Fundación Biblioteca
Ayacucho, Editorial Arte, 1982.
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8. MÉDICA, V. La población de
Panamá. DEC. Contraloría General, República de Panamá,
SICRED Series, 1974.

Durante la década de 1945 a 1955, en un país de poco más
de 800 mil habitantes, con un porcentaje rural disperso del 80%8,
la sociedad panameña inició la búsqueda de elementos que permitiesen armar una historia propia común y a partir de ello consolidar
las bases de una identidad nacional refundada.
Es el período de la post-guerra, cuando todas –o casi– las
grandes naciones se encuentran en proceso de restructurarse a raíz
de la victoria de los países Aliados sobre las Potencias del Eje, y la
pequeña nación panameña –con una escasa e intermitente autonomía histórica sobre su propio destino– se unió al movimiento
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Fig. 1.Ruinas del Fortín de
la Natividad y Puente del
Matadero, Panamá Viejo.
Fotografía: Clemente Marín
Valdez, 2016.

mundial en pos de la consolidación de sus bases; aunque por diferentes causas.
El presente trabajo se centra en la reflexión acerca del significado patrimonial, cultural y de identidad que tiene el sitio arqueológico Panamá Viejo tanto a nivel histórico como en su papel
de cohesionador socio-cultural dentro de una estructura urbana
desconectada del hilo diacrónico.

Entre 1673 y la segunda mitad del Siglo XX, las ruinas del primer
asentamiento de la ciudad de Panamá son progresivamente absorbidas por la naturaleza y los elementos. Existen referencias a la presencia esporádica de algunos visitantes locales, que aprovechaban la
tierra y buscaban olvidados tesoros entre las fundaciones de casas y
edificios públicos, junto a las crónicas de viajeros que dejaron testimonios y descripciones acerca del estado del sitio9. Sin embargo,
la presencia más asidua fue la de los elementos y la naturaleza, que
progresivamente se apropiaron de los restos monumentales que aun
quedaban en pie.
La primera mitad del Siglo XX presenció el aumento exponencial de los habitantes de la ciudad con la consecuencia directa de
la expansión del territorio ocupado. El segundo emplazamiento de
la ciudad colonial, conocido como Casco Antiguo, se ve superado

Panamá Viejo,
antiguo corazón de
la urbe del Siglo XXI

9. ARROYO, S. Op.cit
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en la capacidad de carga y la ciudad comienza a crecer hacia el norte
y el noreste.
Este crecimiento conllevó a la reocupación de los alrededores del yacimiento arqueológico. En los predios del asentamiento prehispánico y la antigua ciudad colonial fueron ubicados usos
y funciones terciarios que no tenían cabida dentro de la ciudad,
mientras que el perímetro fue aprovechado por personas de bajos
recursos económicos en busca de tierras en las cuales construir hogares a bajo costo sin verse obligados a abandonar la capital. Esa
reocupación implicó la aparición de redes viales, infraestructuras de
servicios, tránsito pesado y una serie de usos y actividades asociadas
que conllevaron la apropiación del sitio de forma descontrolada y el
consiguiente impacto negativo sobre el yacimiento y los restos a la
vista y enterrados10.
El sitio arqueológico, actualmente se compone de 28 hectáreas de una absoluta contundente e invencible presencia en el
imaginario panameño. Sin embargo, paradójicamente, la que fuera
capital de Castilla del Oro por un tiempo, hasta hace muy poco se
encontraba marcada por cuatro factores que implicaron el deterioro
de su significado y su posicionamiento en la historia del país: 1) la
desaparición de los elementos que la caracterizaron como ciudad a
causa de la afectación natural y humana (posterior a 1673 y hasta
entrada la segunda mitad del siglo XX); 2) la pérdida de la identidad
del ajuar edificado, desconectándose entre sí y de la relación con la
sociedad que lo habitó; 3) la interrupción abrupta de la relación
sincrónica y diacrónica del sitio arqueológico en relación a la historia de la ciudad, dejando sin sentido un ajuar arquitectónico de
herencia post medieval ibérica temprana con destacados ejemplos
constructivos únicos en la región; 4) la intrusión de elementos y
usos discordantes dentro de los predios del yacimiento11.

10. LINERO BARONI, M. y MEZA,
B. “Conjunto Conventual San
Francisco, Panamá Viejo, Panamá (1573 - 1671)”. En Memorias
del XII Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y XIV Congreso de Control
de Calidad en la Construcción
CONPAT. Colombia, 2013. pp.
741 – 750.
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11. Ibid.

Panamá es ampliamente conocida por los temas relacionados con la economía mundial, el Canal Interoceánico y los rascacielos. Los estudios sociales y, específicamente, aquellos asociados a los
temas de patrimonio cultural, lamentablemente no forman parte
de nuestra “carta de presentación” y ello se debe a diversas variables
relacionadas con la política nacional y el proyecto país. Sin querer
ahondar en la evolución histórica de este tema, ni las causas político-ideológicas por las cuales se presenta el actual estado del arte, se
hace imperativo considerar ese marco para entender la situación del
sitio arqueológico en la actualidad.
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En el año de 1995, la sociedad civil, instituciones del estado y empresa privada se unen para conformar una organización
sin fines de lucro: el Patronato Panamá Viejo (PPV de ahora en
adelante) que asumió la tarea de preservar, custodiar, investigar y
poner en valor el yacimiento arqueológico consolidado legalmente
como Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo12.

Fig. 2. Ruinas de San José
Panamá Viejo. Fotografía:
Clemente Marín Valdez, 2016.

Debido a la situación de los estudios en áreas de patrimonio
en el país, esta institución, ejerce sus funciones teniendo como eje
trasversal la inexistencia de instituciones formativas y de investigación nacional (exceptuando el capítulo Panamá del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales), con lo cual: 1) no existe un
complemento académico y profesional amplio y consolidado y 2)
escasamente se dispone de una veintena de profesionales dedicados
a los temas de patrimonio cultural.
El PPV ya tiene 20 años como la única institución formalmente constituida en Panamá, que tiene un plan permanente
de investigación y divulgación de temas patrimoniales (centrado en
Panamá Viejo, aunque sin descartar el resto del país). A lo largo de
ese tiempo, se ha convertido en ejemplo a seguir para otras iniciativas similares y –de forma no intencionada– en una especie informal
de escuela taller, compensando así la baja proporción de personal
especializado y la escasa experiencia en el área.

12. MARTÍN, J. G. y ARANGO, J.
de. 2012. “Panamá Viejo: una
experiencia exitosa de gestión patrimonial”. Revista de
Estudios Sociales. No. 45, pp.
158-169.
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El programa permanente de investigaciones del PPV, abarca líneas de investigación amplias y diversas13, incluyendo la vertiente de los estudios de urbanismo desde el punto de vista de la
arqueología y la historia de la ciudad. Para el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo, “las ciudades son yacimientos vivos donde cada
generación sedimenta, superpone y estratifica huellas que posteriormente
permiten estudiar históricamente su pasado… y la arqueología urbana
permite comprender múltiples hechos urbanos, sociales e históricos desde
la expresión material de sus testimonios”14.
Sin embargo, el reto que enfrenta la ciudad de Panamá, en
un sentido extenso e integral, supera los alcances y expectativas del
proyecto de investigación para Panamá Viejo.
13. LINERO BARONI, M. 2014
“Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. Nuevos retos y oportunidades”. En Revista Canto
Rodado, Volumen 9, pp. 67-84.
14. MESTRE MARTÍ, M. 2012
“San Cristóbal de la Laguna,
La Habana Vieja y el Viejo San
Juan: Urbanismo y Patrimonio
Arqueológico en la recuperación de tres centros históricos
de ciudades de ultramar”. Actas
del Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: arqueología.
Mahón, Menorca, Islas Baleares,
España, 9-13 de abril de 2012.
págs.: 436-449.
15. RODRÍGUEZ TEMIÑO, I.
“Pisar la historia”. En Revista
d’Arqueologia de Ponent. No. 1617, 2006-2007, págs. 239-256.

Es imperativo entender que existe una urbe única, cuya estructura urbana inicia desde el siglo dieciséis, la cual fundamenta
la aparición y consolidación de la actual Ciudad de Panamá, y que
enlaza en una misma trama a Panamá Viejo, Casco Antiguo y los
núcleos subsiguientes, desarrollados a partir del siglo XX, en el marco de la expansión asociada a la modernidad republicana.
Una expansión que, en el afán de crecimiento e innovación, vuelve sobre sus pasos en la ocupación del territorio,
reabsorbiendo al sitio arqueológico dentro de la ciudad actual,
“cerrando un ciclo histórico”. La conformación final del espacio
ciudadano requiere la divulgación de los valores del sitio como
parte indivisible de la realidad actual, exigiendo estudios globales
especializados que además formen parte de una política de estado
que potencie la formación y educación del ciudadano en cuanto a
su herencia cultural.
Hablar de identidad pasa primero por subsanar esa pérdida
de conexión entre un componente fundacional y el otro; marcada
por una historia discontinua y un patrimonio material común.

A modo de cierre
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En palabras de Rodríguez Temiño, “las ciudades son los hechos sociales por antonomasia, que condensan todos los avatares materiales y
espirituales… No puede escribirse ninguna historia del género humano
sin prestar atención a la aparición y multiplicación del fenómeno urbano”15. Siguiendo éste principio fundamental, el desarrollo en strictu
senso de investigaciones basadas en la arqueología urbana, hacen
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imposible considerar el estudio de un componente urbano dejando
de lado la relación de éste con el resto.
Debido a nuestra historia literalmente multicultural y multinacional, tenemos una identidad fragmentada, una identidad que
requiere armar el rompecabezas de nuevo. Es parte de nuestra misión no solamente pensar en cómo se fraguaba el metal en la ciudad
colonial, por ejemplo; es también el reto de transmitir asertivamente las razones y la lógica detrás del hecho de que la iglesia de la
Merced se encuentra a la vez en dos partes de la ciudad.
En poco menos de cuatro años, la Ciudad de Panamá celebrará quinientos años de vida, a pesar de la historia invisible que
se encuentra tras un hilo conductor fragmentado. “La ciudad es
una… red de puntos que se deben superponer a la de las unidades de
edificios”16 y sólo si nos dedicamos a unir esos puntos e integramos
en el ejercicio a todos los ciudadanos, el 15 de agosto del 2019,
podremos celebrar al unísono en todas las esquinas de la ciudad.

16. DOGLIONI, F. “Arqueología:
manteniendo la autenticidad
en la arquitectura de Venecia”.
En Actas del Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas
en Patrimonio Mundial: arqueología. Mahón, Menorca, Islas
Baleares, España, 9-13 de abril
2012. pp. 102-115.
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