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Entre los héroes indígenas que lucharon por la libertad de sus 
pueblos, Urraca, él aguerrido indio de lo que es hoy la República de 
Panamá, debe figurar con honor al lado de los más distinguidos defensores 
de la tierra americana. 

Esta historia comienza, bien puede decirse, cuando Pedrarias 
Dávila, decide, en 1519, poblar la ciudad de Panamá, la primera funda
ción de los españoles en el Pacífico americano. Entre los señores indios 
que en las tierras comarcanas vivían y que bien pronto empezaron a 
sentir el duro trato de los españoles, se hallaba uno llamado Urraca "un 
gran señor y esforzado". Este sufrió · insultos y sus vasallos tuvieron que 
soportar agravios y despojos por quienes amparados a la innoble ambición 
de Pedrarias, buscaban oro, procuraban sojuzgar y hacerse dueños de vidas 
y haciendas de los naturales. Pero Urraca era valiente, astuto en el arte de 
la guerra, prudent� y activo. Por tal razón, muchas veces luchó contra los 
españoles sin descanso, con armas inferiores a las de sus contendientes, 
pero con bríos y ardides que le dieron fama y éxito. Señor de la vasta 
provincia de Veragua, duplicaba sus esfuerzos en la tenaz batalla contra 
el español. 
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El Licenciado Gaspar de Espinosa, allá por 1519 y 20, luchó 
duro pero en vano para tratar de someter al rebelde. Pedrarias en persona, 
con su gente, se trasladó a Paraqueta o Natá, comarca llana, fértil y gra
ciosa, para enfrentarse también con el caudillo rebelde. La lucha se llegó 
a librar con todo ímpetu; fueron muchos los heridos y más los muertos en 
ambos bandos, pero sobre todo, entre los indios, en los cinco largos días 
de continuo batallar. Prosiguen pronto nuevos encuentros que provocan el 
despoblamiento de la tierra, la pérdida de cosechas y vidas. Las cosas andan 
allí mal para los indios, pero quizás peor para los españoles. Estos juz� 
garon conv�niente para apoyar su lucha, establecer una ciudad. Así nació 
Nat�, fundada en mayo de 1522 por el propio Pedrarias. Los abusos de 
toda clase cometidos con los naturales, diezmaron en forma considerable la 
población. Urraca sin embargo no se olvidaba de visitar y vengarse de los 
españoles. La continua guerra demoró cerca de nueve años y en este lapso 
los españoles no pudieron . dominar al rebelde. 

Pasado algún tiempo, Francisco de Compañón quedó como teniente 
de la Villa de Natá y se esforzó desde este cargo, por atraer pacífica
mente al rebelde. Cuando tras varios intentos lo logró, con toda mala fe 
lo hizo su prisionero y con hierros lo remitió a Nombre de Dios, para 
conducirlo a España. Urraca sin embargo, logró fugarse y por-·esta expe
riencia, buscó de nuevo organizar una rebelión de todos los naturales 
contra los españoles que con tantas malas artes procedían. Reunió a las 
gentes y les dijo: "No es razón que dejemos reposar estos· cristianos, pues 
allende de tomarnos nuestras tierras, nuestros señoríos, nuestras mujeres y 
hijos y nuestro oro y todo cuanto tenemos y hacernos esclavos, no guardan 
fe que prom�ten, ni palabra, ni paz; por eso peleemos contra ellos y 
trabajemos, si pudiéremos, de los matar y de tirar de nosotros tan impor
table' carga, mientras las fuerzas nos ayudaren, porque más nos vale morir 
en la guerra peleando, que vivir vida con tantas fatigas, dolores, amargu
ras y sobresaltos". Todos juraron morir a seguir en tal condición de sojuz
gamiento. Comenzó en esta forma de nuevo una guerra a muerte, que 
habría necesariamente de prolongarse por varios años, con graves perjuicios, 
sobre todo para los naturales. Cansados más tarde de tantas miserias y 
quebrantos, después de padecer mil calamidades, la mayoría de los indios 
resolvieron volver a servir a los españoles. Sólo Urraca mantuvo su decisión 
y tuvo que llorar el resto de su vida, el no haber podido acabar con 
los conquistadores. La muerte, le sorprendió manteniendo esta actitud 
rebelde, como un peñón rocoso, que en medio del océano embravecido, y 
a pesar de los embates del oleaje, se mantiene firme y constante hasta el 
final. 
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