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La capital de la república _de Panamá tiene hoy día casi 
350 mil habitantes y es una dudad muy: bonita. Sin embargo, 
Panamá no ha �stado siempr� en ese lugar. Antes,phace muchos 
años, estuvo ·en otra región e·n don·de ahora s·ólo quedan unas 
ruinas muy bonitas que son llamadas Panamá Viejo. 

La historia de Panamá Viejo comenzó hace casi 450 años, 
cuando llegaron los primeros españoles a un pueblito de pesca-· 
dores que los indios· llamaban Panamá. En el idioma �de el-los 
ésto quie_re ,.,decir, "lugar de muchos peces". Ahí construyeron 
sus primera'si casas que eran de madera. Luego muchas perso
nas llegaron a. esa región busca ndo tierra y oro para enrique
cerse y poco á- poco la ciudad se hizo muy rica e imp9rtante. 

Había tanto oro que los vecinos de la ciudad hi-cieron un 
altar de ese precioso metal en honor a San José. 

· Todas esas riquezas hicieron que muchos piratas se fijaran 
en Panamá. Los. piratas eran hombres que navegaban por los 
océanos de América. Atacoban los poblados para robar el oro y 
otras riquezas. A menudo ;mataban a los hombres y se llevaba-� a 
las mujyres y a los niños. Pero P�mamá estaba bien defendido y 
_los piratas _no se atrevían a atacarla. 

·Henry Morgan �ra un je fe pirata ·qudaz y temido, que 
navegaba en sus . barc9s pór el mar Atlónticó. Un día de
cidió atacar a Panamá, a_ ·pesar de· que esta· ciudad estaba ·en 
las co�tas del mar Pacífico. lleg_ó :p�es Morgan con sus barcos d

la costa Atlántica panameña y navegó_ tierra adentro por el río 
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Chagres hasta que este se hizo ··poco profundo y los barcos toca
ron el fondo. Entonces los piratas desembarcaron y empezaron 
a caminar por montañas, que el los no conocían, hacia, la ¿iudad 
de Panarná El camino era muy difícil y l.os indios los atacoban 
a cada momento. Pero eran hombr·es rudos acostumbrados a lo 
guerra y a las privaciones. Días después llegaron a un pueblo 
llamado Las Cruces y ahí encontraron un grupo de españoles 
que huyeron espantados al ver tantos p¡ratas juntos. 

Por fin llegaron a. un cerro del que se podía divisar el 
Océano Pacífico-; habían atravesado todo. el país en n·ueve días . 

. En la ciudad de Panamá ya se sabía que los piratas -_ve
nían de camino. No · tení9n ni gente ni armas suficientes como 
para ir a su encuentro y tratar de detenerlos. Por 16 tanto se pre-
pararon para recibirlos en Panamá y defender la ciudad. · 

Se hacían procesiones todos los días rogando a - la Virgen 
de la Inmaculada Con_cepción que salvara a la ciudad y que los 
panameños lograran vencer a los piratas. Para defenderse, los 
vecinos habían formado ún ejército de 1500 hombres. a pie y 200 
a cabal lo. Además ten íc�m dos manqdas de toros _ rnanej.ados 
muy hábilmente por 30 indios. Los- piratas que eran 1200, comen-
zarpn a atacar en la madr,ugada. · 

Los indios orrearon los' toros que se lanzaron er,i estam
pida sobre los piratas. Aunque en el primer momento la confusió� 
fue grande� los piratas con sus armas de fuego mataron gran 
cantidad de animales y dispersaron a los restantes. 
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La lucha fue terribl'e: poco a poco, los pi·ratas fueron ven
ciendo y a las. 3' de la tarde habían entrado a la ciudad y gana
dó la lucha. En esos momentos Panamá estaba indefensa en las 
manos de ros piratas que_ empezaron a· robar todo lo que encon
traban a su paso. Se metían en las casas y en las iglesias y sa
caban las cosas valiosas. 'cuando llegaron .a la iglesia de San 
José en· que estaba el altar de oro, no lo encontraron. Sóto había 
un altar_ blanco que según ellos no-valía nada. Estaban engaña
dos porque ese era el altar de oro. Los vecinos lo habían pin
tado para engañar a los piratas y gracias a esa idea el altar se 
salvó. 

Cuando el Gobernador de Panamá vio que los panameños 
habían perdido la lucha, encendió la pólvora que aún tenían,·para 
que no cayera' en manos 'de los piratas. Pero d�sgraciadam.ente 
se produjo una gran explosión y el fuego se propagó por toda la 
ciudad. 

Los mismos piratas trataron de apagar el fuego y obliga
ron a los panameños a ayudarlos, pero .al caer .la noche todo Pa
namá ardía; pareda una fogata· inmensa� Al ar:nanecer del día 
siguiente quedaban unos pocos edificios. de piedra medio que
mados y unos ranchos a los que· no había llegado e·l .f�ego._ 

Morgan mandó a requisar los caballos y las mulas que se 
pudieran. conseguir para _ llevarse el producto del robo y del 
s_aqueo. 

Dicen que P,ara el lo necesitó 175 bestias. Además de eso 
se llevó a 600 prisioneros entre hombres, mujeres y niños. 

Así fue como la ciudad de Panamá quedó completamente 
destruida y sumida en la más profunda tristeza. 

El altar -de oro que fue lo 'Único valioso que quedó, fue 
pasado después a la nueva iglesia de San José, construida- en la 
región que· ocupa la nueva ciudad de Panamá. 

Hoy día, los panameños han ·hecho bellos jardines entre las 
ruinas de Panamá Viejo, 
las que cuidan, con gran 
esmero como recuerdo de 
su antigua ciudad. 




