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“Por persistente que sea, la distinción entre pasado,

 presente y futuro es pura ilusión”.

Albert Einstein



PRÓLOGO

Hacia la década de los ochenta del pasado siglo han incursionado dentro de la 
historiografía azuerense algunos trabajos que han indagado el pretérito de los pueblos 
que hacen más de cuatro centurias habitan la llamada Península de Azuero. Son ellos, 
en 1980 Los Grupos Dominantes de Azuero de José I. Aparicio, en 1992, Raíces Chitreanas 
y el Estudio Histórico del Pueblo de Santo Domingo de Guzmán de Parita, en el 2010 del 
profesor Alberto A. Arjona Osorio y en 1994 los trabajos del Profesor Oscar A. Velarde B, Los 
Pueblos Santeños y La Independencia de 1821 y Don Pedro Damián Pérez, y en el 2007, 
Iglesia y Sociedad en la Villa de Los Santos Española del Doctor Alberto Osorio Osorio.  
Tienen estos estudios el mérito de dejar de lado el examen de la zona de tránsito y de 
las figuras que han dirigido el país y que pertenecen al patriciado urbano. Se inician así 
las investigaciones dirigidas a analizar y revisar aspectos hasta ahora ignorados por los 
historiadores nacionales.

El trabajo que hoy presenta el Profesor Arjona Osorio, LA VILLA DE LOS SANTOS Y EL 
PADRÓN DE 1774 (Cuyo Original Reposa en El Archivo General de Indias en Sevilla) Y DON 
SEGUNDO DE VILLARREAL: UNA BIOGRAFÍA ESQUEMÁTICA, examina el Padrón levantado 
en La Villa de Los Santos y sus territorios aledaños en el referido año, riquísima fuente de 
primera mano de donde el autor extrae interesantes informaciones para reconstruir la 
vida económica, política y social de La Villa hace más de doscientos veinte años. El autor 
se va a los mismos orígenes de la población y hace un recorrido, ayudado de las fuentes 
consultadas y señala la importancia demográfica que adquiere el poblado santeño en 
el transcurrir de la Colonia.

Igualmente, a la luz del Padrón de 1774, Arjona Osorio espiga los grupos humanos y su 
estratificación social; en el mismo orden aborda temas hasta ahora omitidos por algunos 
historiadores, como la esclavitud, fenómeno sociocultural que aún no ha sido estudiado 
en nuestra región. Otros señalamientos que extrae del Padrón el profesor Arjona, son 
informaciones relacionadas con la fisonomía urbana de La Villa, permitiéndonos 
reconstruir la traza de la misma, con su Plaza Mayor, calles principales y “Callejones” que 
la circundaban, llegando así a conocer hasta el nombre de algunos de ellos; “Callejón 
del río”, por ejemplo.

En realidad de verdad, el estudio de este documento emanado de la visita pastoral que 
hiciese el visitador sinodal don Domingo Sánchez Yradi, nos permite a todos y cada uno 
de nosotros rehacer en gran parte la vida de los santeños del siglo XVIII.

El Padrón analizado es de obligante consulta, para conocer los orígenes genealógicos 
de las familias raizales santeñas. Así logra el acucioso investigador reseñar los árboles 



Guerrero familiares de cuatro distinguidos linajes azuerenses: los del Castillo, los Villarreal, 
los González-Salado y los Moreno. Igualmente, rastrea los vínculos consanguíneos y de 
afinidad que unen a los miembros del Cabildo de La Villa que logró la Independencia de 
España el 10 de noviembre de 1821.

En relación con el intento de biografía a Don Segundo de Villarreal, podemos indicar que 
representa un valioso esfuerzo de poner en su justo sitial la figura de tan eximio santeño, 
pues si bien el 10 de noviembre de 1821 ha sido objeto de sesudos y valiosos estudios, los 
personajes que protagonizaron tan trascendental acontecimiento, han sido relegados sin 
justificación alguna. Así, Arjona Osorio retoma este reto y después de indagar en varias 
fuentes, esboza la silueta del preclaro ciudadano que acaudilló la gesta novembrina de 
1821.

Revisa el autor la progenie del prócer Villarreal, situando entre las más viejas estirpes 
asentadas en tierras santeñas; en igual forma indaga sobre su personalidad, su entorno 
familiar y su verdadera participación en el “Grito de La Villa”, llegando a concluir que la 
aureola de prestigio que lo rodeaba, aunada a las conexiones políticas y comerciales 
que lo relacionaban con los notables rurales de la jurisdicción en Los Santos, fueron los 
principales motivos que lo llevaron a liderar tal epopeya. La trama novembrina es sopesada 
por Arjona Osorio, arrojando luz sobre algunos temas hasta ahora nunca señalados.

La figura del Coronel don Segundo de Villarreal emerge como el santeño de mayor 
prestigio durante el periodo colonial azuerense, colocándolo junto a hombres de la talla 
del Coronel José de Fábrega y Don José Vallarino Jiménez.

Finalmente, auguramos a este esfuerzo investigativo una valiosa acogida, ya que en sus 
páginas veremos reflejados los santeños nuestros orígenes, nuestra raíces, en fin, nuestra 
esencia.

MANUEL MORENO AROSEMENA



INTRODUCCIÓN
A pesar de la escasez documental alusiva al período colonial existente en los archivos 
civiles y parroquiales istmeños, y de los múltiples e inimaginables impedimentos que 
el desconocimiento y la desidia imponen al esfuerzo investigativo, es necesario e 
impostergable continuar exhumando nuestro pretérito, como imperdonable sería que, 
conscientes del significado que tiene para nuestra identidad nacional y personalidad 
internacional, lo mantuviéramos aberrantemente oculto como si se tratara de un secreto 
execrable cuyo conocimiento llevara implícito el estigma de la deshonra generacional.

Es preciso espigar y desmitificar nuestra historia. No es posible que en los inicios del tercer 
milenio continúen nuestros centros de enseñanza aferrados a paradigmas históricos y 
pedagógicos alienantes, míticos y fundamentalmente orientados obstinadamente a 
acuñar “las Memorias” de un estamento de la sociedad panameña cuyo protagonismo 
nacional irrumpe con la fiebre aurífera californiana y se robustece con los réditos del “Pro 
mundi beneficio” canalero.

Hablamos, a nuestro pesar, de unas memorias que, por los términos y los fines que las 
concibieron, ni inspiran, ni consolidan y menos aún inflaman el patriotismo istmeño. 
Somos y hemos sido objeto de una historia preñada de hipérboles emblemáticas para 
unos, sumisión y menosprecio para otros. Sí, una historia mediatizada que minimiza la 
autoestima nacional, que lacera y reduce a polvo el espíritu esperanzador que inspiró 
a don Jerónimo de la Ossa a escribir nuestro glorioso Himno; una historia sesgada, 
desarticulada e incoherente, hontanar inagotable de la dicotomía histórica que separa 
a la sociedad denominada PANAMÁ en dos entes o jirones culturales contrapuestos y 
que aún no logran articularse armónica y responsable: “el Panamá Profundo” frente “al 
Intramuros Urbano”, o lo que es igual, el Interior rural versus la zona de tránsito.

El país, y fundamental la educación nacional, requieren, a la velocidad de la luz, de una 
historia veraz, objetiva, liberadora y sin tapujos de clase; desembarazada de prejuicios, 
de sueños heroicos y de laureles relucientes. Unas memorias que proclamen nuestro 
pasado sin el sarcasmo y la procacidad con que lo hace el Pequeño Larouse, cuando al 
referirse a la gesta del 28 de Noviembre de 1821, informa lacónicamente:

“La Revolución se realizó tan pacíficamente
que Panamá no cambió siquiera de gobernador”.

Y como lo interpretó el catalán José María Ollé Romeo, en su libro “Un siglo de 
magnicidios”, cuando relatando el asesinato del Coronel José Antonio Remón C. (1955), 
y con el propósito de situar nuestra identidad geográfica para que el mundo conociese 
dónde se produjo el suceso, nos perenniza así:



“Panamá formó parte de la República de
 Colombia hasta que fue separada de ella 

por los Estados Unidos, el 3 de Noviembre de 1903”.

No deseamos estigmatizar figuras ni menospreciar eventos y actuaciones, se trata 
simplemente de colocar hombres y acontecimientos en el lugar que les corresponde, sin 
descontar, desde luego, lo que atañe a su temporalidad porque como acertadamente 
expresa Vicente Gómez Mier en un estudio dedicado a la Provincia Agustiniana Matritense:

“Elemental es que cualquier texto escrito
 sea enjuiciado teniendo en cuenta las
referencias de su contexto temporal”.

Allá con los que deseen cargar con sus togas perínclitas, dormir a la sombra de escudos 
nobiliarios irrisorios o embelesarse con el rugir de cañones imaginarios ¡Ese es su derecho!

La Patria, la República, la gente, se engrandecen cuando los patriotas, los ciudadanos, 
los hijos, por modestas y plomizas que sean las memorias, las conocen, las acunan, las 
ponderan y, sobre todo, las respetan con el mismo sentimiento que reconforta el fuego 
que calienta el hogar o se venera el pedazo de tierra donde yacen las cenizas de los 
ancestros.    

Este esfuerzo investigativo lleva inserta la esperanza, la confianza de situar las memorias 
de “Tierra Adentro” en su justo lugar, procurando sumergirla en ese torrente de 
acontecimientos que, más temprano que tarde, trazarán ineluctablemente la verdadera 
Historia de Panamá. Por ello, nada más plausible y alentador para el azuerense que revisar 
las memorias que hicieron grande e importante a la HEROICA VILLA DE LOS SANTOS.

Cuando examinamos el pasado colonial de cualesquiera de las comunidades erigidas 
en la ubérrima y acogedora campiña azuerense, es imperativo histórico indagar 
primeramente el devenir santeño. No olvidemos que esa pequeña “aglomeración” de 
europeos, indios y negros, se transforma en la fuerza que impulsa el proceso ocupacional 
hispánico hacia su propio interior y más allá de sus linderos jurisdiccionales: Veragua 
(Nombre original).

La Villa de Los Santos se convierte, casi desde su fundación, en el núcleo habitado más 
representativo de la sabana costera del Pacífico; llegando incluso a superar posteriormente 
a la prístina Ciudad de Natá de los Caballeros. Su acervo cultural, impacto económico 
y fórmula político-partidista, singularizaría el estilo de vida y el comportamiento del 
azuerense. Ninguna aldehuela escapaba a su ascendiente y dominio: todos los caminos 
salían y tornaban a La Villa.



El Padrón de La Villa de Los Santos, levantado en 1774, representa solo uno de los cientos 
de legajos documentales dispersos en ese arsenal de “memorias” que vegetan en 
diversos archivos del mundo, ávidos de que un alma generosa les dé un soplo de vida. El 
estudio del Padrón de 1774 revela curiosidades, realidades e interioridades pueblerinas 
propias de la sociedad santeña coetánea. De gran provecho hubiese sido disponer de 
los censos levantados en fechas precedentes, eventualidad demográfica que permitiría 
elaborar cuadros estadísticos comparativos que enriquecerían este esfuerzo investigativo, 
desvelando elocuentemente los ascensos y descensos de la población y su impronta en 
el acontecer comarcal. Sin embargo, el Padrón constituye, en términos generales, una 
placa fotográfica inédita y exclusiva de la gente que vivía en La Villa para aquel invierno 
de 1774.  

Por otra parte, el acto insurreccional que se produce en Los Santos la noche del 10 
de noviembre de 1821 y que alcanza su apoteosis con el GRITO HEROICO DE LA VILLA 
y la Declaracion de Independencia de España, representa uno de los episodios más 
gloriosos en los anales de nuestra Historia Nacional; desconocerlo, por celos o rivalidades 
pueblerinas, ignorarlo por lo que un estudio exhaustivo pudiera  revelar, no hace más que 
acrecentar su significado y ennoblecer la verticalidad patriótica de sus gestores.

Estamos frente a un hecho histórico irreversible e irrefutable, avalado paradójicamente 
por uno de sus más encarnizados adversarios: Don José de Fábrega, cuando informa al 
Libertador el 29 de noviembre de 1821:

“Tengo la alta complacencia de comunicarle a V.E. la 
plausible nueva de haberse decidido el Istmo por la 
Independencia española. La Villa de Los Santos de la 
comprensión de esta Provincia, fue el primer pueblo 
que pronunció con entusiasmo el sagrado nombre de la 
libertad; y enseguida casi todos los demás pueblos imitaron 
su glorioso ejemplo…”

Finalmente, a pesar de que la mayor parte de nuestras conclusiones se basan en 
deducciones aproximadas, por carecer de documentación auténticamente reveladora 
de la real personalidad del prócer don Segundo de Villarreal, ponderamos su figura y obra, 
no solo por la participación destacada que tuvo en la consumación del Grito Santeño, 
sino porque, además de ello, representa el ejemplo más elocuente del papel decisorio 
que jugó el motejado caciquismo o gamonalismo en la estructuración y profundización 
de la sociedad rural istmeña. 





La Villa de Los Santos
y

El Padrón de 1774
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1°. La Villa de Los Santos: algo sobre demografía colonial

Comenzamos resaltando dos hechos o fenómenos de auténtica relevancia en el devenir 
historiográfico santeño, simbiosis geográfica-cultural que orientaría decididamente el 
proceso ascensional del poblado; por un lado, las bondades ecológicas que exhibía 
el paraje natural donde se levantó el llamado “pueblo nuevo de Los Santos” y, por el 
otro, las ventajas laborales que aparejaba la existencia de la “reducción indígena” 
denominada “Santa Cruz” (Cubita), a solo media legua* del asiento ibérico. Ahora, 
independientemente de que otras motivaciones o eventos inherentes al proceso 
colonizador habrían contribuido a profundizar el protagonismo santeño en la bienquista 
región azuerense, pensamos que fue básicamente la confluencia de aquellas dos 
corrientes la razón que propició concretamente el despegue demográfico y crematístico 
de La Villa.

Además, de lo dicho, presumimos que la elección del espacio físico escogido fue el 
resultado de un acuerdo concertado consensuadamente por las personas establecidas 
en el área y, aunque quizás no dejara de considerarse los estragos que podría causar 
las crecidas invernales del río Cubita (La Villa), prevaleció la ya anunciada y ponderada 
benignidad paisajística que tan favorablemente elogiara algunos años después, el Oidor 
de la Audiencia de Panamá, don Álvaro de Carvajal, cuando al nombrársele “Visitador 
General y Justicia Mayor” e interrogársele sobre el particular, reconocería, en efecto:

“…era el sitio de dicho pueblo muy cómodo y abundante 
en buenas tierras de labor, muy abastado de buenas aguas, 
pastos y leñas y de puerto de mar…” (1)

Por otra parte, evidentemente las tres décadas (1540-1569) de ocupación europea 
del territorio donde se edificaría “el pueblo nuevo de los Santos”, habrían contribuido, 
igualmente, a fijar la vista en el mismo, haciendo de dicho asiento, desde su mismísimo 
nacimiento, el centro dimanante de la colonización ibérica de Azuero, como también 
la de otros poblados allende las riberas del río Escoria (Santa María), como puede 
constatarse revisando la documentación coetánea.

Muy pronto, “el pueblo nuevo” desplazaría a la prístina Ciudad de Santiago de Natá en 
rango e importancia comercial menguando, también, prestigio y liderazgo a la “Muy Leal 
y Noble ciudad de Panamá”, como se demostraría lapidariamente el 10 de noviembre 
de 1821, cuando se proclama en La Villa el Primer Grito de Independencia de España.

Así tenemos que, el 1 de noviembre de 1569, un puñado de colonos natariegos asentados, 
desde la cuarta década del XVI, en las fértiles y acogedoras márgenes del río Cubita o 
de “los maizales”, desafiando a las autoridades de Natá, erigen el “Pueblo Nuevo de Los 
Santos”. 
_______________
* Medida itineraria equivalente a 5,572 metros. (Algunos estudiosos han conjeturado que la “reducción 
de Cubita” pudo tener su asiento en los términos del Cerro Juan Díaz, sitio de “huaquería”, saqueado con 
anterioridad a las excavaciones del Dr. Richard Cooke). 
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Evento fundacional que desencadenaría una ola de protesta y honda preocupación en 
el ánimo de los hispanos avecinados en la segunda ciudad del Pacífico, pues intuían con 
sobrada razón que:

“… poblándose la dicha ciudad de Los Santos se despoblaría 
ladicha ciudad de Natá y los vecinos de ella se holgarían 
de ir a poblar por estar junto a los indios y servirse de ellos 
y portomarle sus tierras y despoblarse la dicha ciudad de 
Natá eranen gran daño del reino porque el camino para 
Parita no se podíaandar por cimarrones y los negros de las 
minas se abajaríansabiendo que no había gente en Natá y 
así no se llevandomantenimiento se despoblaría Santa Fe y 
la Provincia de Veragua…” (2)

El acto insurreccional santeño provocó efectivamente un diferendo jurisdiccional 
prolongado y la apertura de un proceso judicial que pierde finalmente Natá a partir 
del 10 de noviembre de 1573, cuando mediante un Auto de Revista “los señores 
presidentes y oidores de la audiencia y Cancillería Real de su Majestad”, confirman la 
legitimidad fundacional de Los Santos, aunque para calmar el disgusto o contemporizar 
las aspiraciones natariegas oficializan el estatus de simple “Villa” para el “dicho pueblo 
nuevo”, bautizándosele desde entonces con el nombre que aún conserva “LA VILLA DE 
LOS SANTOS”.

Ahora, repasemos sumariamente el calendario estadístico de la demografía santeña para 
facilitarle al lector alejado de estos asuntos la comprensión de este esfuerzo investigativo. 
En tal sentido, podemos señalar que el Dr. Alonso Criado de Castilla, Oidor Decano de la 
Real Audiencia de la Ciudad de Panamá, advierte en su “Sumaria Relación del Reino de 
Tierra Firme” (1575) que:  

“A nueve leguas del dicho lugar de Natá está otro pueblo 
deespañoles que ha poco que se pobló de los que agora 
están en elque se dize la Villa de Los Santos; tendrá cincuenta 
vecinoslabradores, que con el maíz, y el ganado que crian 
provén a la ciudadde Panamá, por que cogen cada año 
más de treinta mil anegas demaíz, gozan de buenas aguas 
y campos. Media legua de este lugar estaun pueblo de 
indios que se dice Cubita do están noventa o cien indiosy 
son libres como los demás y pobres; excercitandose en 
coxer maiz ycriar ganado” (3).

Ciertamente la explotación de las minas de oro del norte de Veragua, entre 1559 y 1589, 
favoreció el crecimiento económico y habitacional de La Villa*. Su impronta en el devenir 
santeño había sido de tal importancia que, cuando los placeres auríferos de Concepción 
llegan a su fin:
_________________________
* El Dr. Alberto Osorio Osorio en su libro: “Iglesia y sociedad en La Villa de Los Santos Española” anota: “están 
avecinados 300 negros en un poblado netamente español “(p.20)
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“… vivían en La Villa de Los Santos unos 60 vecinos 
españoles labradores Que tienen en sus sementeras más 
de seiscientos negros que cogen cada año treinta mil 
anegas de maíz”. (4)

El auge inusitado del usufructo metalífero veragüense propició, desde luego, una 
demanda sostenida de productos originarios de la jurisdicción santeña, (granos, cecina, 
sal, etc.), iniciándose de esta forma tres décadas de prosperidad en Azuero implícita en 
las citas precedentes.

Luego de un descenso sensible de la población santeña a finales del siglo XVI, producto 
del colapso minero y de la crisis que afecta a la actividad vacuna en la sabana costera 
del Pacífico, La Villa continúa en franco desarrollo, como lo confirma acertadamente el 
Oidor don Diego Ruíz de Campos, en su “Relación” de 1631, cuando declara:

“Cubita que por otro nombre se llama Villa de Los Santos, 
es elmayor pueblo de españoles que hay en la jurisdicción 
desde la ciudadde Panamá en la costa del Mar del Sur, 
tendrá hoy cien vecinos y enella se junta y recoge la mayor 
cantidad de maíz que se trae a laciudad de Panamá, 
porque lo traen de muchos pueblos de indios quehay 
cercanos y lo compran para granjerías vecinas de la dicha 
Villaque tienen dinero y es lo que cada año se junta y se 
trae a Panamá deocho mil fanegas con lo cual se sustentan 
en esta ciudad que sonmuchos y todo el tiempo del año 
siempre los bancos van trayendomaíz. En esta Villa de Los 
Santos se cría y hay mayor parte de ganadovacuno de 
todo este distrito y se compra y trae todos que hay laque 
todos los años entra y sale que es mucha”(5)

Igualmente, para la misma década, 1632, los vecinos de Veragua, en un “Memorial de 
agravios”, describen a La Villa de Los Santos, como un centro de población española 
relevante, habitado por “noventa vecinos”, cuyas casa tenían techado de “texas”, 
agregando que el común de su feligresía se ejercitaba en la faena agropecuaria. En 
tanto que para 1650 el Obispo Fernando o Hernando Remírez o Ramírez, en su informe:  
“Presentación del estado del Reino de Tierra Firme”, hablando de La Villa de Los Santos 
declara: “Vezinos tiene hasta 500, aunque los más de ellos no tienen casa en el lugar 
por ser su continua asistencia en  el campo en sus labrancas”*. Esta evidente dispersión 
demográfica, razón primaria de la inasistencia al culto católico que ofrecía la iglesia de 
Los Santos, motivaría, un par de años después, la erección de las ermitas (viceparroquias) 
de “las Tablas”, “Pesé” y “Pocrí”, “asientos” o “sitios” que habían empezado a articularse 
con sistemática despaciosidad.

________________________
*Morin C. Alfredo, Apuntes de la Historia de la Iglesia de Panamá, Periodo Colonial, Edit. Mariano Arosemena 
(INAC) Tomo Ib, p. 463
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Algunos años después, concretamente, en 1661, el Obispo Bernardo Izaguirre en su 
“Visita General a la diócesis”, hace una descripción poco edificante sobre la población 
española que habitaba el paraje santeño, informando al Rey:

“La tierra, aunque  dilatada es de corta población y de 
gente tan pobre que no tiene igual en lo que he visto y, 
oído de España y de las Indias, como lo reconocí en toda la 
gobernación de Veragua, y singularmente en la Villa de Los 
Santos de la alcaldía mayor de esta provincia de Panamá, 
donde viven muchas familias de españoles derramadas por 
los campos en unas chocuelas de paja(que llaman bujios), 
desnudos, sin camas, ni más comida que plátanos verdes 
que les sirven de pan, unas malas cecinas de vaca y la 
leche que sacan dellas, por estarse ociosos huyendo del 
trabajo. Con lo qual y por las distancias en que se hallan 
dejan de oír misa en los días festivos, se están sin Doctrina 
Cristiana y mueren sin sacramento, en especial los inviernos, 
que son invadeables los rrios”(6).

El cuadro desalentador que dibuja Izaguirre, resulta controversial y hasta falto de 
autenticidad cuando, un cuarto de siglo después, traemos a cuentas el asalto sorpresivo 
que realiza el pirata inglés Townley a La Villa de Los Santos, el 12 de junio de 1686; episodio 
hordalesco que denuncian los historiadores Arce y Sosa en los términos siguientes:

“… donde se apoderó de cuantiosas mercancías Y de 
regular suma de dinero sonante depositado allí. Obtuvo 
además # 10,000 y la carne ensalazón de 120 bueyes a 
cambio de la vida de 300personas que mantenían en 
rehenes. El alcaldeMayor de Los Santos pudo reunir una 
fuerzade voluntarios con la cual atacó a los piratasen 
el tránsito del río, rescató algunas mercancías,le causó 
bajas considerables a la tropa y lestomó varios prisioneros 
a quienes hizodecapitar en represalia de los actos 
infamescometidos por aquellos a la población y por el 
incendio que, antes de abandonarlacausaron en ésta” (7)

A renglón seguido, el Dr. Alfredo Castillero C. advierte que el devastador incendio de 
la Ciudad de Panamá, luego del “morgadonaso” de 1671, como el cese de las áureas 
ferias portobeleñas, a partir de 1739, aceleran el abandono de la capital ístmica y de la 
ciudad caribeña, a favor de la campiña sabanera y el extranjero: Guayaquil, Lima, Quito, 
Guadalajara, etc. El connotado académico enjuicia los efectos negativos de ambos 
sucesos así:

“La decadencia de estos años debió agravarse en 1671 
al quedar la ciudad destruida por el ataque de Morgan 
y arruinarse al parecer muchos comerciantes o emigrar 
del país. Es posible incluso que haya emigrado a algunas 
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ciudades del interior, como indica la elevada población 
que en contraste con otros datos de fechas próximas, 
acusan en 1691. Los Santos con 5,000 personas, Natá con 
4,000, Santiago con 1,000. Al cesar las ferias en el s. XVIII 
se produjeron nuevas deserciones de vecinos en la capital 
aunque muchos a favor del interior. Los Santos alcanza en 
1736 unos 4,000 pobladores que son ya 2,417 en 1780-88 y 
ascienden a 4265 en 1790…”(8).

El 26 de marzo de 1729, el Obispo Agustín Rodríguez Delgado, en su Informe sobre la Visita 
de la diócesis declara:

“Y empezando por la del obispado, y en primer lugar por 
La Villa deLos Santos la primera y más numerosa de todas 
las que componen, hallé por especial asunto digno de 
informara, V.M.: que de trespartes las dos de su feligresía 
viven y habitan en los campos una vidamenos racional y 
cristiana. Reducidas a tres ermitales que algunosdías de 
fiesta oyen misa, y las dos que menos destán de la matriz 
deLa Villa son seis o siete leguas, habiendo en el intermedio 
ríosnavegables en el invierno que dura nueve meses en este 
territorio, y lomas del piso incomerciable por los pantanos, 
en cuyo tiempo vivenestos pobres miserables casi de el 
todo destituidas de los espiritualessocorros…”(9).

A pesar de la insuficiencia estadística que acusa el siglo XVIII hasta sus últimos lustros, 
las referencias descubiertas continúan informando del incremento poblacional de Los 
Santos. Así lo hace constar el Obispo de Panamá Dr. Don Pedro Morcillo de Rubio y 
Auñón, en 1736, cuando en alusión al citado poblado escribe:

“La Villa de los Santos es una población de españoles,  
está bien poblada y situada de casa, todas; compónese 
de dos calles bien largas y otra que sale de la plaza, tira 
hacia la costa del mar; habrá en todala dicha población 
hasta doscientas casas y en todo su vecindario,cincuenta 
familias de españoles, todo lo demás de gente de color de 
toda especie, porque hay mestizos, cuarterones, mulatos, 
zambos y negros, es mucho el gentío que hay repartido en 
los montes, así en el sitio de Pesé, como en el de Las Tablas 
y Pocrí donde tiene ermita y oyen misa”(10).

Coetáneo al Informe de Morcillo Rubio y Auñón, aparece un interesante escrito de Jorge 
Juan y Antonio Ulloa señalando:

“La Villa a quien nombran de Los Santos, es moderna 
población de españoles vecinos de la ciudad de Natá; 
que con motivo de hacer susrosas de sembrado, han ido 
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fabricando sus casas  y dejando la ciudad:de modo, que 
es mucho más cuantioso su vecindario, que el deaquella, 
fue descubierta por Rodrigo Valenzuela, y entonces 
hallóhabitaciones de indios de un cacique llamado Guazán: 
como se puedeinferir del origen de esa Villa sus habitantes 
son españoles, y de casta…”(11)

En 1755, el Gobernador Manuel Montiano prepara un Informe al Virrey de Santa Fe sobre 
el estado eclesiástico, donde hace referencia a La Villa, diciendo: “… es más pingüe 
que, Natá…”, “… por haber más comercio…”; sin embargo, dos décadas después, en 
1775, el Obispo de Panamá, Fray Francisco de los Ríos y Armengol, en un Informe de 
Visita a la región de Azuero, inserta algunos comentarios adversos al aspecto urbano 
del poblado santeño; en tal sentido, el Dr. Castillero Calvo, echando mano al testimonio 
citado, advierte:

“…respecto a Los Santos nos informa que tenía una “casa 
de Hospital”, Cuya renta era apenas 170 pesos. Otra “casa” 
semejante en Parita. Entonces se procedió a reedificarLa 
iglesia de La Villa a base de madera labrada, para lo 
cual elObispo de sus rentas dio “cien fanegas de maíz 
anuales…”(12)

Declinando el siglo XVII aparecen dos trabajos valiosos e ilustrativos cuyos guarismos y 
porcentajes se aproximan al cuadro demográfico que revela el Padrón de La Villa de 1774. 
Por un lado, el Ingeniero Teniente Coronel Juan Jiménez de Donoso, en 1788, basándose 
en los registros padronales de 1780, ofrece un recuento detallado de casi todos los 
poblados existentes en el Istmo; en su orden, a La Villa le contabiliza 4,218 habitantes, 
cifra que incluía “sus campos”; en tanto que, en 1790, don Antonio Pineda enriquece 
nuestras estadísticas historiográficas elaborando uno de los cuadros de población más 
completo del período colonial: Los Santos, es decir, toda su jurisdicción, hacía acopio 
de 4,265 habitantes; desglosados étnicamente así: blancos: 1,017, indios:0, libres: 3,083 
(euromestizos, afromestizos, afroindígenas, etc.) esclavos: 165.

Finalmente, a principios del siglo XIX, don Juan Domingo de Iturralde, avecinado por casi 
tres décadas en el Istmo, Caballero de la Orden de Carlos II y padrino de bautizo del 
General Tomás José Ramón del Carmen Herrera Dávila, alcanzó a ocupar importantes 
cargos burocráticos, entre otros, Gobernador de la Provincia de Veragua, coyuntura 
que le permitió elaborar un documento titulado “Noticias Relativas al Istmo de Panamá”, 
Cádiz, diciembre 23 de 1812.Respecto a Los Santos comenta:

“Jurisdicción de la Villa de Los SantosVilla de Los Santos, 
con Cabildo de españoles, cuyosEmpleos concejiles 
tampoco se confirman por el Alcalde MayorSino por el 
señor Gobernador de Panamá. Secompone su población 
de gente libre y cura párroco” (13)
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2°. La Villa y su fisonomía urbana

Advertidos de las ventajas ecológicas que ofrecía el sitio elegido por los colonos natariegos 
fundadores del “Pueblo Nuevo de Los Santos”: buenas aguas, espléndidos pastizales, 
abundante vegetación, acopio de leña seguro y una salida expedita “a la mar”, a 
través de la desembocadura del río Cubita o de “los maizales”, procuraremos reseñar 
reservadamente la morfología urbana de La Villa, echando mano de los testimonios y 
relatos que recoge la historiografía, a los cuales hemos tenido acceso. En este sentido, 
el Padrón objeto de este trabajo, es extremadamente parco, limítase a registrar las 
especificidades demográficas de interés para las autoridades españolas: conocer “el 
pie de fuerza” disponible o asegurarse de los vecinos sujetos de exacciones o pago de 
impuestos.

Es casi seguro que en términos de emplazamiento urbano y, a riesgo de exagerar 
burdamente, pensamos que el plano o trazado del poblado de La Villa, para los días del 
Padrón, debió coincidir con el tradicional y ordenado diseño damero, tipo tablero de 
ajedrez, característico de la arquitectura colonial indiana, aunque el recuento censal 
sólo haga referencia general a “las calles principales” sin precisar nomenclatura ni otros 
detalles urbanísticos. Atendiendo a la legislación hispánica que regulaba este asunto 
habitacional resalta, en primer lugar, la presencia de “la plaza mayor”, protegida del 
candente sol veraniego por la sombra centenaria de frondosos y fragantes árboles de 
tamarindo, evocadores de los atardeceres andaluces, cuadrilátero amplio, aireado 
y donde moraba al patriciado santeño, formado por peninsulares empingorotados y 
aburguesados criollos, abanderados impertérritos de la prístina etnia “blanca”, detentares 
generacionales de los instrumentos de poder y riqueza. 

Contigua a la “plaza mayor” se erguía imponente, incorruptible y cristianamente 
esperanzadora, la majestuosa iglesia de “calicanto” villana, símbolo impoluto del poder 
celestial y agente multiplicador de caudales terrenales; próximo al sagrado templo 
y mirando hacia la plaza, se alzaba orgullosa la llamada “Casa del cabildo o del 
Ayuntamiento”; santuario exclusivo de las aspiraciones señoriales y autodeterministas de 
los criollos linajudos. El epicentro de “el Pueblo”, y de toda la amplia y ubérrima jurisdicción 
santeña, era evidentemente “la plaza de la Villa”. Alrededor de ella y a lo largo de sus dos 
calles paralelas, al decir del Obispo don Pedro Morcillo de Rubio y Auñón, se apretujaba 
el mayor número de casas; unas pocas de “calicanto”, otras de tabla y las más, de 
elaborada “quincha”. El resto de las viviendas, ranchos o bohíos de bahareque en su 
mayoría, se distribuían caprichosa y desordenadamente formando el conocido arrabal.

No cabe duda alguna de que en el sector exclusivo del poblado, el de “las cuatro 
esquinas”, la señorial “plaza Mayor”, se ordenaban presuntuosas las mejores viviendas; 
aunque a ciencia cierta se trataba de casas rústicas, de tabla, barro o quincha, aunque 
armoniosamente coronadas con techumbre de ocráceas tejas, piso lustrosamente 
enladrillado y confortables portales embalaustrados con vistosa madera de níspero. Quizá 
algunas construcciones de “calicanto” dejaban en el viajero una impresión agradable; 
revelando la importancia de un edificio o el prestigio de algún vecino encopetado, 
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como habría sido el Señor Alcalde Ordinario de La Villa, don Lorenzo González Salado, 
el noblísimo esclavista don Agustín Pardo o la acaudalada matrona doña María de la 
Concepción Pérez de la Cueva, al decir del Padrón.  

Por otra parte, a pesar de que la carta censal no particulariza el callejero santeño 
coetáneo, evidencias notariales posteriores confirman que el mismo era eminentemente 
de corte religioso, usual en las ciudades y villas hispánicas en las Indias. No obstante, 
generalmente la calle recibía el nombre de una institución oficial, como también el 
remoquete de un local o sitio harto conocido, verbigracia, “calle del hospital”, “calle 
del cuartel”, “calle de la carnicería”, etc.; igualmente, la casa del cura, del herrero o 
del “maestro” carpintero, daba lugar a sendas denominaciones; se trataba de calles 
empedradas, otras, puros charcos de agua y lodo espeso o polvo, según la estación 
anual. 

Igualmente, el denuedo investigativo nos llevó a indagar el nombre de pila de algunas 
calles santeñas, descubriendo en actas testamentales de finales del XVIII, alusivas a la 
Notaría de Los Santos, nominativos como: “calle de la mercé”, “calle de los curas”, “calle 
del cuartel” y “calle de la carnicería”, al parecer las más distinguidas.

Calle Nombre Actual
“Calle de la mercé” (Dr. Sergio González Ruiz)
“Calle de los curas” (José Vallarino Jiménez)
“Calle de la carnicería” (Calle 10 de noviembre, del Cuartel 

hacia el Parque Rufina Alfaro)
 
Además de “las calles principales” citadas, el resumen padronal hace referencia a los 
llamados “callejones”. Tal vez localizados en las afueras del “pueblo” o en la mismísima 
Villa; a lo mejor se trataba de pasos o cruces alternos que cortaban las manzanas o cuadros 
que formaban “las calles principales”. Al respecto, la síntesis padronal de 1774 ofrece 
algunos nombres evidentemente sugestivos: “el Callejón de la carnicería”, convertido 
en calle con paso del tiempo, “el Callejón de la fragua”, el “Callejón de la Hermita”, “el 
Callejón del río”, nomenclatura que aún se conserva, y otros cuya identificación resulta 
ilegible en el oficio censal.

El inventario de las personas que moraban en estos callejones, parece indicar que los 
mismo estaban habitados, en su mayor parte, por gente “blanca” depauperada, y por 
individuos procedentes de diversas etnias, “libres de todos los colores” epidérmicos, 
porque exceptuando, “el callejón de la carnicería”, donde se levantaban las casas 
de ocho santeños notables, en el resto de los “callejones” existentes solo vivían cuatro 
cabezas de familia precedidas del tratamiento deferencial de “don” y de “doña”, estas 
eran: don Phelipe Cassamaior, (Casamayor) don Josef Sirarruista (Cigarruista), doña 
María de Jesús Castillo y doña María Villarreal.
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Igualmente, debe anotarse que La Villa disponía de una casa destinada al servicio 
hospitalario. Así lo certifica el Presbítero santeño don Juan José Calvo y Pérez, hijo 
legítimo del pundonoroso Capitán español don Carlos Calvo y La Brena y de doña María 
del Rosario Pérez de la Cueva, cuando incluye en su testamento, fechado en 1784, la 
siguiente cláusula:

“Yr Declaro por bienes mios dos Catres cameros de… 
que dono perael servicio de D Jph Antonio y D Felix mis 
hermanos y si no quisiera en el que falleciere se pasará al 
Hospital de esta villa asi lo declaro para que conste…” (14)

Aun a costa de ciertas repeticiones, sugerimos al lector revisar la cita No. 12 de este 
trabajo, por considerarla adecuada para aclarar algunas ideas equivocadas que hayan 
podido surgir, relativas a la jerarquía arquitectónica que pudo exhibir el poblado de La 
Villa de Los Santos para la época del Padrón.

Así, a primera vista, y en consideración al texto de la cita anunciada, tenemos que, a 
pesar de que el Señor Obispo de Panamá don Fray Francisco de los Ríos y Armengol, en 
1775, un año después de haberse levantado el susodicho censo, ordena la reedificación 
de la iglesia de La Villa utilizando madera labrada o “cuadrada”, reparación que 
cubriría con su propias rentas, resulta, desde una perspectiva urbanística, ciertamente 
desalentadora, porque conmina, a preguntarnos: si el edificio colonial por excelencia, 
el templo católico, se había construido simplemente de “madera redonda”, es decir 
sin labrar, ¿qué pensar entonces del resto de las infraestructuras villanas? No obstante, 
pudo ocurrir realmente que la edificación eclesial, o la llamada “fábrica” de Los Santos 
se construyó originalmente con madera “cuadrada”, aunque tal vez estragada por el 
tiempo cuando la visita el prelado, por ello celoso de que al abandonar el poblado, su 
orden no fuera cumplida rigurosamente, procura asegurarse, dejando constancia tácita 
de que para los trabajos de reedificación se utilizara estrictamente “madera labrada”, y 
para que no hubiese excusas ni dilaciones, la pagaría con su “maravedíes”.

A pesar de carecer de evidencias testimoniales concluyentes, es difícil admitir, dada 
la preeminencia demográfica de La Villa y la representatividad de su feligresía, que 
dicha población no dispusiera para la fecha (1775) de una iglesia digna de su jerarquía 
regional; sobre todo, cuando desde 1585 el vecindario santeño había dado muestras 
contundentes de interesarse en la construcción de un templo cónsono con el auge 
económico alcanzado en esos momentos, gracias al impulso aurífero de Veragua y a la 
evidente disposición laboral santeña.

Así lo corrobora el vecino Pedro de Salinas, cuando en aquel año y en nombre de los 
habitantes de La Villa solicita a Su Majestad la concesión de algunas mercedes o “gracia” 
reales para hermosear el villorrio. El comisionado a las Cortes españolas argumentaba:

“Otro sí digo que la iglesia que está en La Villa es muy 
pequeña y por ser de madera y paja se está cayendo y en 
ella se celebran los divinos oficios con mucha indecencia 
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y por no tener fábrica no se podrá hacer en la forma que 
comúnmente se fabrica que es de tablas y tejas y los vecinos, 
por ser tan pobres, no pueden socorrer con limosnas para 
la dicha villa. A Vuestra alteza pido y suplico merced dar 
su real cédula para que de la Caja Real de Vuestra alteza 
se mande a dar alguna limosna y cuando esto no haya 
lugar se dé cédula para que le Pueblo de Santo Domingo 
de Parita que está en el término de dicha Villa envíe todo 
el tiempo que durare la fábrica de la dicha iglesia en cada 
semana 20 indios para que sirvan ella…” (15)

Aunque, por otra parte, en los Archivos Nacionales, Prefectura Departamental de Los 
Santos, descubrimos un documento que, a más de su importancia heurística, ofrece una 
retrospectiva aproximada del panorama urbanístico que pudo exhibir el poblado de La 
Villa para aquella fecha del Padrón. Así vemos que el 6 de junio de 1883, el Prefecto 
de Los Santos don Nemesio Medina, preocupado por las condiciones calamitosas que 
presentaba el cuartel y la cárcel de Los Santos, informa al Señor Secretario de gobierno 
del Estado de Panamá lo siguientes:

“…El estado del cuartel y de la cárcel de esta cabecera 
es ruinoso esta nota apunta lo que debe hacerse a ambos 
oficios la relación no es demás para que el P.E. pueda 
apreciar mejor lo que digo respecto a los edificios en 
referencia. El cuartel tiene una pared destruida por los 
aguaceros por ser de barro y paja que es lo que se llama 
quincha; el portal que dá a la calle está destruido y algunos 
pilares y afaldas; el techo requiere una reparación por las 
goteras que se han abierto. Ambos edificios necesitan de 
un ecusado. A la cárcel debe ponérsele una puerta de 
hierro para que tenga más ventilación, porque en ella no 
solo se encierran a los detenidos sino a los presidarios. No 
hay espacio para más de quince individuos y sin embargo 
en los meses anteriores como en el presente ha habido 
veinte presos…” (16)

Cabe preguntarse, aunque no agrade la respuesta, si para finales del siglo XIX esas eran 
las condiciones y el aspecto físico de uno de los edificios más importantes del poblado 
santeño, ¿Qué decir de las casas que cumplieron funciones análogas durante los siglos 
precedentes?

Ahora, independientemente de que La Villa, al momento de levantarse el Padrón de 1774, 
no hiciese gala de una infraestructura urbana acorde con el papel que desempeñaba 
en el devenir colonial de “Tierra Adentro”, lo realmente cierto y seguro, es que se 
trataba, sin dudar, de un poblado dinámico, autónomo y plenamente consciente de su 
liderazgo regional pero, sobre todo, compenetrado de su identidad geográfica, cultural 
y demográfica. 





La Villa  de Los Santos
y 

el Padrón de 1774
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La Villa de Los Santos y el Padrón de 1774 
Aunque hemos procurado orientar la síntesis estadística de esta investigación hacia el 
estudio demográfico de la mismísima Villa santeña, nos ha resultado realmente difícil, por 
la pobreza bibliográfica existente, sustraernos estrictamente de su connotación espacial 
que, en materia geográfica y administrativa, incluía el vasto territorio que el Padrón 
denomina “La Villa y sus Campos”*.

Aunque advertimos, que este esfuerzo interpretativo del “PADRÓN DE LAS PERSONAS 
EXISTENTES EN LA VILLA DE LOS SANTOS, Y SUS CAMPOS”, solo considera las matemáticas 
alusivas al poblado de La Villa propiamente dicho y, como corolario de ellas, incluye 
algunas opiniones e inferencias eminentemente subjetivas derivadas de su contexto, a 
todas luces estrechísimo. Además, consideramos necesario aclarar algunas anotaciones 
y deficiencias padronales con el velado propósito de que las mismas no resten seriedad 
a este amago investigativo, y terminen confundiendo al lector, sobre todo, al que no está 
muy familiarizado con estos asuntos.

Así observamos que, en términos de viviendas, siguiendo el orden residencial que presenta 
la carta padronal, incluida en el anexo de este trabajo, advertimos que hasta “la casa” de 
D* “Diego del Castillo” se cuentan 131; después de esta se altera o se rompe la secuencia 
numérica saltando a la 150, desfase habitacional que podría implicar que el documento 
original está incompleto o que, en su defecto, la copia que se nos proporcionó, de 
buena fe, omitió el registro de 18 casas, todas localizadas en el llamado “Callejón de la 
Carnicería”.

Permítaseme conjeturar que entre los ocupantes de esas casas (19) excluidas del 
compendio censal, podrían estar algunas personas cuya presencia en el poblado santeño 
se remonta a los inicios del siglo XVIII. Sustentamos lo dicho en atención a la existencia de 
múltiples evidencias testimoniales descubiertas por azar en diversas bibliotecas y archivos 
parroquiales del área azuerense. A manera de ejemplo, en tal sentido, podemos echar 
mano de la linajuda y prestante estirpe de Villalaz, liderada por los hermanos, Capitán 
don Ignacio, el Presbítero don Manuel y el Capitán don Juan Antonio de Villalaz. Esta 
familia, quizás ausente del Padrón por el motivo expuesto, sí residía en La Villa al momento 
de levantarse este, como parece corroborarlo el libro parroquial de bautizos (1752-
1768) de la iglesia de La Villa donde se registra, el 20 de octubre de 1763, al “Clérigo 
de Menores Ordenes” don Manuel Villalaz apadrinando a un párvulo. Igualmente, es 
necesario advertir e informar que algunos oficios notariales santeños alusivos a la época, 
registran a dicha parentela con la combinación patronímica González de Villalaz; en 
consecuencia, quizá los santeños don Manuel, don Juan y don Ignacio González, que sí 
aparecen empadronados, podrían apellidarse González de Villalaz, circunstancia que 
permite afirmar que la casa solariega Villalaz habría sentado sus reales en el poblado 
villano desde mediados del siglo XVIII, tal cual lo confirma el libro No. 1 de bautizos (1752-
1768) que aún conserva el archivo parroquial de la iglesia santeña.

___________________
* “Guaiabal, Chumajal y Lamas, Hatillos de la Secreta, Espinal, Rabelo, Mtta de la Guaca, Monagrillo, Guararé, 
Chitré y Lomas, Peñas Prietas y Matadero, Tres Quebradas, Carcomido, Llano de la Arena”.
(Se conserva la ortografía censal).
* D: don
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Al respecto, agregamos que el capitán de “las Milicias blancas de La Villa”, don Juan 
Antonio de Villalaz, fue el progenitor del cura don Pablo de Villalaz, quien al momento de 
testar, en 1844, a setenta años del anotado Padrón, declara que su “casa-habitación” 
estaba situada “en el callejón que llaman de la carnicería”, precisamente en el sector del 
poblado donde se levantaban las 19 casas que omite el censo citado (1774). El religioso 
Villalaz sería, paradójicamente, el depositario genealógico del ilustre apellido, ya que 
antes de vestir la sacratísima sotana había procreado, nada más y nada menos, que 22 
vástagos con diez mujeres de diversos matices epidérmicos y encontrados estamentos 
sociales.*

Cambiando de asunto, en relación con la clasificación de la población atendiendo 
a los “colores” epidérmicos o grupos étnicos, el Padrón solo permite diferenciar con 
bastante proximidad a los esclavos o siervos, aunque sin dejar constancia expresa de la 
nomenclatura racial, la casta ni la región africana de procedencia; igualmente, tampoco 
denuncia quien es “blanco” o “español”; empero, concluimos dicho matiz cuando el 
empadronado aparece precedido del tratamiento deferencial de “don” o de “doña”, 
eventualidad señorial que podría dejar al descubierto la etnia blanquecina del individuo, 
atendiendo a los parámetros estamentales existentes, aunque ocasionalmente algunos 
“libres”, por razones caudalísitcas lograrían el ambicionado tratamiento.

Aclaramos también que no pudimos incluir en el compendio padronal siete (7) casas 
anotadas en el resumen censal, porque los nombres de sus propietarios resultan ilegibles; 
en el mismo orden, es oportuno adicionar que seis (6) personas que fungían como cabeza 
de familias no vivían en casa propia, sino que compartían otros hogares, quizá por razón 
de parentesco o simplemente en calidad de arrendatarios. Veamos quiénes eran estas 
personas y examinemos, cuáles vínculos consanguíneos o de afinidad podrían ligarlas:

1. Doña Juana Salado, una hija y tres esclavos. (Casa de don Lorenzo Salado; 
hija, viuda de don Félix Muñoz de Guzmán).

2. Vicente Caballero, su esposa, tres hijos y dos esclavos. (Casa de doña 
Francisca de la Amoros: Yerno o hijo).

3. Don Josef del Carmen Sánchez, su esposa, un esclavo y un agregado. 
(Casa de don Jacinto Correa, yerno).

4. Barbara Cavallero, dos hijos y dos esclavos. (Casa de don Josef de los 
Reyes. Nuera o cuñada).

5. Don Manuel Espejo, y su esposa. (Casa de doña María del Rosario Ximenes. 
Hijo o yerno).

6. Manuela Abrego, y cinco hijos (Casa de Magdalena Martínez. Hija, nuera 
o hermana).

Nota: Los nombres conservan la escritura de la época.
__________________
* Concepción Calviño Mogorusa, María de la O. Espino o Borbua, Petra Juárez, María Segunda Peralta, Josefa 
Ortega, Calixta Robles, Felipa Racero, Crispina Lallama, Josefa Aizprua y Santos Cedeño, abuela esta del 
Expresidente de la República Alcibíades Arosemena Quinzada.
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1°. El Padrón y sus interioridades

Tengo la impresión de que el pueblo de La Villa, al igual que la mayor parte de las 
comunidades coloniales interioranas fundadas por los hispanos, era reducido en tamaño, 
pero relativamente apretado en población. La proximidad vecinal se convertía en un 
necesidad biológica, derivando de la misma protección física y seguridad emocional. 
Coincidencialmente el eximio escritor español don Miguel de Unamuno en su ensayo “En 
torno al casticismo”, sintetiza, con indiscutible sencillez y aproximada similitud, el origen 
de nuestra suposición, cuando describe el campo castellano en los términos siguientes:

“La población se presenta, por lo general, en el campo 
castellano, Recogida en lugares, villas o ciudades, en 
grupos de apiñadas viviendas, distanciados de largo en 
largo por extensas y peladas soledades. El Caserío de los 
pueblos es compacto y recortadamente demarcado, sin 
que vaya perdiéndose y difundiéndose en las llanuras con 
casa aisladas que le rodean, sin matices de población 
intermedia, como si las viviendas se apretaran en derredor 
de la iglesia para prestarse calor y defenderse del rigor de 
la Naturaleza, como si las familias buscaran una segunda 
capa, en cuyo ambiente aislarse de la crueldad del clima y 
de la tristeza del paisaje”.

Sin embargo, este comportamiento o apretujamiento habitacional deliberado, motivaba 
que la más simple flaqueza o desliz personal o familiar fuera del conocimiento general. 
Ante semejante circunstancia e inevitable complicidad, resulta harto difícil que los 
habitantes de La Villa ignoraran ingenuamente sus intimidades mutuas: un acto de 
infidelidad conyugal, una acalorada disputa entre hermanos o la procedencia de un 
“expósito”* remotamente podría conservarse en estricto secreto.

Aunque la información padronal utilizada no permite conocer con pelos y señales el 
quehacer cotidiano de los santeños, sí podemos asegurar que nada ocurría sotto voce, 
sobre todo cuando en un lío de “enaguas” estaba envuelto el cura del pueblo, el vecino 
connotado, o cuando formaba parte de rumores extraconyugales la doña encopetada. 
Las mañanas húmedas y obstinadamente perezosas de invierno y las tardes calurosas 
y agitadas de verano, eran ocasionalmente alteradas por alguna actividad festiva, 
generalmente de corte religioso, como era el “Corpus Cristi”, “la Octava”, “la Semana 
Santa”, la onomástica de algún milagroso santo; el ascenso al trono de los monarcas 
españoles o la entrada al poblado de algún peninsular distinguido; amén de los entierros 
pomposos, prestigiados por “la cruz alta”, “los acompañados”, “las posas” y demás 
rituales, sin omitir las jeremiadas que los vivos ofrendan a los difuntos, celosos de que los 
que queden les dispensen similares elegíacas manifestaciones al morir.

________________
* Dícese del neonato abandonado en un sitio público o expuesto a las puertas de una casa o de una iglesia
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Debemos hacer notar que la acostumbrada misa dominical, aunque no siempre 
concurrida, también traía “al pueblo” una apreciable población del paraje aledaño, 
imprimiendo actividad y regocijo al inveterado reposo de la  campiña. En tanto que, “la 
gente de la otra banda del río”, denominación que los registros parroquiales santeños 
reservaban para los feligreses que vivían en los sitios de “Chitré y Lomas”, “Monagrillo” 
y “el llano de La Arena”, aprovechaba la liturgia dominguera para visitar a los parientes 
y amigos que residían en La Villa; comprar algo en “las abarrotas” o enterarse de los 
comentarios políticos y de los chismes vecinales, el sentencioso y expiador cotorreo 
aldeano.

Sin embargo, esta forma pasiva de vivir, vegetativa y estática, en la que parecía 
encontrarse sumergido el santeño de la época del Padrón, no es compartida plenamente 
por el destacado historiador nacional Dr. Alfredo Castillero Calvo., para quien:

“La paz de los pueblos suele ser más aparente que real, 
y la juzgamos casi siempre desde nuestras perspectivas, 
confiados ingenuamente en la escasa información que 
tenemos a mano. Nuestra ignorancia proviene sobre 
todo de la falta casi total de fuentes para aquella época. 
Los archivos parroquiales y municipales, sobre todo 
éstos últimos, con las actas capitulares, los protocolos 
con transacciones judiciales sobre la propiedad, las 
testamentarias, los pleitos entre los vecinos, los juicios 
por delitos comunes, y tantas otras fuentes que habrían 
permitido un estudio en profundidad de la región, todo, por 
desgracia, ha desaparecido…”(17)

Antes de examinar las interioridades y singularidades padronales, consideramos necesario 
hacer un alto para espigar un poco el medio cultural, político, socio-económico y moral 
en que se encontraba inmersa la sociedad santeña coetánea. Con tal propósito nos 
avenimos a la siguiente descripción:

“Junto a la casta rural dominante se erigía un conjunto 
amorfo, ignorado por los cronistas, descuidado por las 
autoridades hispánicas y sometido a las normas clasistas 
impuestas por el aparato colonial. Esa mayoría anónima 
yacía en un mundo de analfabetismo, promiscuidad y 
explotación. Basta observar el entorno cultural y el “modu 
vivendi” de los notables rurales para imaginar la estrechez 
y la rusticidad a la que debió estar sometida el resto de la 
población”(18)

Juzgamos oportuna e ilustrativa la radiografía implícita en la anterior cita para evitar 
interpretaciones alejadas de nuestros auténticos fines. La sociedad colonial era 
obstinadamente racista, clasista a ultranza y descarnadamente conculcadora de la 
dignidad humana. No hay estudio, por hispanófilo que pretenda ser, que pueda ignorar 
lo dicho. Por ello, “don” y la “doña”, serán siempre los protagonistas natos de la trama 



32

colonial, usufructuarios exclusivos del orden social y económico, impuesto por el dominio 
español y, desde luego, santificado por la ortodoxia Católica Apostólica Romana. En tal 
sentido podemos señalar:

“Las capas sociales estaban también definidas. En la 
cúspide, como era típico en cualquier sociedad hispana 
colonial, estaba el banco, que aspiraba, naturalmente, a 
beneficiarse de todas las ventajas que la ley le otorgaba 
por su condición racial: monopolio de los cargos públicos, 
de los puestos superiores en las fuerzas milicianas, del 
sacerdocio, del ejercicio del comercio al por mayor, un 
tratamiento deferencial en los asuntos de justicia, y así otros 
privilegios-como el tratamiento de don, reservado sólo a los 
blancos, y el derecho o precedencia en los actos públicos- 
que aunque en apariencia pequeños, tenían entonces 
mucha importancia”(19)

Previo al escrutinio de la carta padronal de 1774 informamos, para eludir equívocos 
numéricos, que elaboramos el análisis estadístico que ofrecemos, utilizando las cifras 
que realmente se han podido contabilizar, dado los inconvenientes que en términos de 
legibilidad y de vacíos acusan algunos folios del susodicho Padrón.  Así, por ejemplo, los 
nombres de siete (7) propietarios de viviendas resultan ilegibles; diecinueve (19) casas 
empadronadas, todas localizadas en “el callejón de la Carnicería”, estarían registradas, 
suponemos, en uno de los folios desaparecidos del compendio censal y, finalmente, 
una casa que, al servir o usarse como “Cassa Cuartel de Sargentos”, no cuenta como 
fuente de información familiar. En consecuencia, por las lagunas u omisiones padronales 
noticiadas, las cifras que aprovechamos distan de los reales guarismos censales.*1

Habida cuenta de lo dicho, y después de la correspondiente operación aritmética, 
podemos anunciar que para “el año del Señor” de 1774, había en La Villa 221 casas, 
ocupadas aproximadamente por 1054 personas con “uso de razón”*2; sin embargo, 
existían 227 cabezas de familias porque, como hemos advertido, seis (6) no eran 
propietarios de casas, sino que moraban en residencias compartidas, aunque se les ha 
contado como responsables de sus hogares, es decir, jefes de familias. De aquellas 227, 
74, es decir, el 32%, recibían el tratamiento deferencial de “don” y de “doña”; y 153, el 
67%, fueron registradas con el denominativo de “llanas”, para uso del trabajo, por no 
encontrar otra acepción más oportuna. Finalmente, resultan cabezas de familias, 122 
varones y 105 hembras.
__________________________________
*1 “en Los Santos 1,139 habitantes en 255 casas” (Padrón de la Villa, 1774, Jaén Suárez, Omar. La región de los 
llanos del Chirú).
*2 La expresión “uso de razón”, aunque pareciera insinuar cierta condición o estado fisiológico para ser incluido 
en el Padrón, pudo haber implicado, entre otras cosas, que párvulos e impedidos físicos no fueran registrados 
en el censo; sin embargo, una investigación exhaustiva pudiera indicar el significado de la citada expresión. (“…
añadamos que el padrón solo toma en cuenta las “almas de confesión” (de ahí el empleo de “habitantes” en 
lugar de “pobladores” y de ahí también el uso de la acepción “almas”, a secas, o “personas”), lo que parece 
excluir a la población parvularia por debajo de los siete o nueve años de edad, ya que no se consideraban 
todavía “almas de confesión” o “personas”, dejando así este sector fuera del cómputo demográfico”. Castillero, 
Alfredo. La Rebelión Contrerista, Revista Universidad IV Época No. 46, 1992, p. 264). 
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Igualmente, decidimos orientar el examen padronal hacia dos cómodas direcciones: la 
primera: contempla un enfoque amplio de todas las personas que aparecen registradas 
en el resumen censal; la segunda, ofrece una faceta que particulariza exclusivamente al 
grupo notable, el patriciado villano. El estudio arriesgadamente pormenorizado de ambas 
direcciones podría brindar al lector una retrospectiva inédita del quehacer santeño para 
los días en que se levanta el Padrón.

Después de las anteriores aclaraciones, sabemos que el análisis censal ofrecido, dista de 
reflejar estrictamente la realidad demográfica santeña existente, más no deja de aportar 
minuciosidades y vivencias pueblerinas valiosísimas, realmente ilustrativas, capaces de 
reflejar las especificidades culturales y económicas mas relevantes de aquella sociedad 
campestre marchitada por los cánones feudatarios aún vigentes en el acontecer colonial.

La síntesis padronal informa, como hemos señalado, que en La Villa residían 227 jefes de 
familias, de los cuales 94, el 42.3%, eran casados, es decir, contaban con esposas e hijos; 
108, el 48.6%, eran mujeres solteras: 33 célibes y 75 aparecían con vástagos a cuestas; en 
tanto que 20 individuos, el 9.0%, permanecerían solteros: 8 célibes y 12 con hijos.

A los números y porcentajes anotados es necesario proveerlos de aclaraciones adicionales 
con el deliberado propósito de acercarlos al lector. En tal sentido, podemos señalar, 
a pesar de que el modelo conyugal legitimizado eclesiásticamente no parece haber 
prosperado en el Interior istmeño durante la Colonia, no obstante, el esfuerzo ingente 
realizado por las autoridades civiles y eclesiales, el porcentaje de jefes de familias casados 
legítimamente que revela el Padrón, 42.3%, resulta asaz inusual, desacostumbrado en el 
ámbito santeño, dominado, como casi todo el territorio ístmico, por la práctica inveterada 
del amancebamiento como fórmula de apareamiento, incluso ente las capas superiores 
de la engreída sociedad rural.

El porcentaje de mujeres solteras que exhibe el conjunto femenino, 48.6%, contemporiza 
perfectamente con la situación marital imperante, que deja como corolario natal un 
número crecido de párvulos bautizados con el adjetivo peyorativo de “naturales”, 
es decir, sin que mediara el matrimonio legítimo; sin embargo, la cifra es relativa e 
indiscriminadamente cuestionable; pues el compendio padronal no detalla si se trata en 
efecto de mujeres cuyos cónyuges habrían fallecido, circunstancia que motiva que se les 
registre con sus nombres de solteras, fungiendo como cabeza de familias. Lo cierto es que 
las féminas, solas o viudas, dominaban el quehacer hogareño villano, evidenciando en 
este sentido el carácter matriarcal que acusa la sociedad hispánica interiorana, aunque 
se le juzgue a la ligera de corte machista.

Examinemos, ahora, el estado civil de los llamados “dones” y “doñas”. La presencia de 74 
cabeza de familias, registradas con el tratamiento deferencial, es decir, el 32.6%, denuncia 
la relevancia del poblado para aquel año, no obstante de que algunas personas salidas 
del estamento llamado “libres”, el pardaje (de color “pardo”), habrían alcanzado el 
tratamiento, todavía el mismo implicaba preeminencia étnica y financiera, amén de 
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que el empingorotado título no era gratuito. Atendiendo a los testimonios documentales 
revisados y al panorama crematístico imperante, seguramente todas las “doñas” casadas 
lo habrían hecho con “dones”; sin embargo, no todos los “dones” habrían enmaridado 
con “doñas”; y es que en asuntos cárnicos el varón siempre ha sido menos remilgoso.

Coincidencialmente el número de “dones” y de “doñas” se complementan: 38 hombres 
y 36 mujeres, aunque entre los primeros se incluye a 5 religiosos, que por su condición 
sacerdotal cargaban con el tratamiento, y también a un diplomado, Licenciado don 
Andrés Josef de Texada (Tejada), a quien  para el año de 1763 se le registra, según el libro 
parroquial santeño No. 1 (1752-1768), con el título de Bachiller y, en marzo de 1767, con el 
de “cura teniente” de la iglesia de La Villa, aunque de tratarse de la misma persona, para 
1774, año del Padrón, ya había abandonado la sotana, al anotársele en el mismo viviendo 
en La Villa con esposa y 3 esclavos. Consecuentemente, en términos deferenciales, las 
féminas superaban a los caballeros, no obstante resultarles a estos menos complicado 
lograr el representativo distintivo, gracias al enriquecimiento repentino que generaban las 
actividades mercantiles, restringidas aun a las mujeres, al menos así parecía. Sin embargo, 
algunas damiselas santeñas conservarían el tratamiento a la sombra de un marido o 
padre acaudalado o de un pariente generoso.

Finalmente, a la cifra total de “dones” restemos los cinco ensotanados, quienes, como 
hemos indicado, estaban favorecidos por sus sacramentales investiduras, además de que 
la mayor parte emergía del círculo notable regional. Compulsamos, entonces, 33 “dones”, 
de éstos, 27 eran casados, 6 solteros, entre estos 2 viudos aparentes, al registrárseles sin 
esposas, pero con 3 vástagos cada uno; al menos que privara otra modalidad marital, ya 
que aún en muchas comunidades azuerenses a las personas, hombre o mujer, separadas 
o abandonadas en vida por sus cónyuges se les llama “viudo” o “viuda”.

Ahora, de los “dones” casados, 14 aparecen sin hijos, en tanto que 13 contaban con 41 
vástagos; otros, como don Juan Eugenio de los Ríos, patriarca del tronco que prospera 
en los Sitos de Monagrillo y Chitré, y don Agustín Pardo, sabemos, por lo investigado, que 
para los días del anotado empadronamiento ya sus descendientes habían fundado sus 
propios hogares: don Andrés Josef de los Ríos Sánchez Prieto, en el campo de “Chitré y 
lomas” y don Juan Pardo Barela, en la “Santa Hermandad de San Josef de Pesé”.

Por otra parte, resulta obviamente imposible precisar el estado civil de las santeñas 
atendiendo a la síntesis censal, debido a la escasa información que brinda. Además, no 
olvidemos la situación humillante y relegada a la que estaba sometida la mujer durante 
el coloniaje hispánico, limitando su participación pública e importancia en el acontecer 
comarcal. Ser mujer llevaba, entonces, implícito el síndrome del desprecio y la lascivia; 
se le proyectaba y se le veía como mera máquina reproductora, conculcándosele 
las esperanzas de realizarse integralmente, aunque no faltaron féminas avispadas que 
saltaron el corro convencional. En fin, situación que origina el nacimiento de una fórmula 
de aparejamiento que se institucionaliza con suma docilidad y tolerancia pública: el 
amancebamiento. Este comportamiento conyugal norma la vida y la conducta familiar 
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de la mayor parte de los hogares santeños; no obstante, creemos que las viudas y madres 
solteras desprovistas de caudales, libraron una tremenda lucha para preservar la prole, 
frente a los obstáculos y limitantes impuestos por el medio físico y el entorno cultural. Esto 
pudo significar que algunas señoras amasaran modestas fortunas mediante la práctica 
de oficios y actividades laborales relacionadas fundamentalmente con la explotación 
edáfica, la ganadería y la venta de artículos al detal.

En general, es imposible determinar cuántas de aquellas 108 solteras lo eran en realidad 
y cuántas, producto del deceso de sus maridos, eran realmente viudas; estado civil que 
incrementaría el porcentaje de enlaces legítimos. Ilustramos lo dicho haciendo mención 
de algunos ejemplos: doña Manuela Torrecillas, dignísima consorte de don Alejandro 
Moreno, doña María Manuela Morillo o Murillo, esposa de don Josef del Castillo, figura 
connotada del patriciado santeño, doña Gregoria del Barrio, casada con el Capitán 
don Juan López de Herrera y doña Juana Nicolasa Sánchez de Barela. La primera, según 
testimonio parroquial, era evidentemente viuda al momento de levantarse el Padrón, la 
segunda y la tercera, certifican su estado civil mediante documentación notarial y, la 
última denuncia el deceso de su esposo en uno de los libros de cofradías que conserva 
el templo católico santeño.

La situación marital de las llamadas “doñas”, era similar a la del resto de las mujeres que 
hemos clasificado como “llanas”, con la única y ventajosa diferencia que las 20 matronas 
santeñas solteras con hijos, quizá estuvieron precedidas de enlaces nupciales anteriores, 
derivados de la holgura financiera de sus progenitores. De más está decir que una 
“doña” disponía comúnmente de mejores perspectivas matrimoniales que sus homólogas 
“llanas”. Una dote provechosa y cuestiones parecidas, predispondrían a cualquier “milico” 
ultramarino, mercader o burócrata ávido de fortuna y de representatividad, a hacerse 
de la vista gorda frente a una dama escasamente favorecida por la madre naturaleza. 
Obviamente, la propiedad de haciendas, la posesión de algunas piezas de esclavos y 
una jugosa bolsa de “pesos” contantes y sonantes, iluminarían la senda nupcial tornando 
más llevadera la carga familiar. Por ello, en antaño, como en hogaño, sólo los pobres 
se casan por amor, motivo más que suficiente para continuar viviendo en la pobreza; 
aunque no faltarían pragmáticas damiselas que, como hoy, caerían de hinojos ante el 
altar gástrico, sacrificando la más idílica o desaforada pasión.
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Parque Simón Bolívar e Iglesia San Atanasio en el año 1913.  
Observe la Torre en reconstrucción debido a los temblores de ese año.
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2°. El Padrón y la esclavitud
El asunto de la esclavitud resulta asaz interesante, aunque para aquellos días del Padrón, 
el disfrute de la mano de obra esclava, más que una fuente de trascendencia laboral 
crematísticamente provechosa, constituía simplemente un símbolo de ostentación y 
distinción aldeana, es decir, la presumida y manifiesta vanidad lugareña.* Su impronta 
en la faena agrícola y ganadera había disminuido ostensiblemente. Se trataba, ante 
todo, de esclavos destinados al servicio doméstico primordialmente y, en menor 
proporción, asignados a las tareas de la campiña, ya que el modelo tenencial de la 
tierra, el minifundio, propició desde las albores coloniales, la participación directa del 
grupo familiar en las labores sudorosas del campo. Para aquellas calendas hispánicas 
sólo se produjeron amagos latifundistas en el Pueblo de Santo Domingo de Guzmán de 
Parita con la familia “de Arrue y Larraga” a la cabeza, y en la Ermita de Santa María, 
con el tronco de “los Robles-Rodríguez”, fundado por el rico hacendado natariego don 
Sebastían de Robles Ruiz de Torres, requerimiento laboral que podría explicar la profusión 
de la etnia negra en estos parajes herreranos.

Según el registro padronal había en La Villa 171 esclavos, es decir, el 16.0% de las personas 
censadas, cifra muy próxima a la que ofrecía el poblado pariteño, pero alejada de 
la que mostraban “la Hermita de Pesse” y la “Ermita de Santa Liberata de Las Tablas”, 
donde, a pesar del predominio de la etnia blanca, el número de esclavos era reducido. 
La cifra de “amos” o de propietarios de siervos en La Villa ascendía a 54, distribuidos de la 
forma siguiente: “dones”: 23, “doñas”: 24 y personas “llanas”: 7. Los primeros alardeaban 
de contar con 80 cabezas, las segundas se regocijaban acumulando 75 ejemplares 
y las personas sin tratamiento, 16. Los sacerdotes, incluidos en la lista de “dones”, se 
beneficiaban del sudor de 15 siervos. Lamentablemente, el Padrón no los clasifica por 
sexo, casta ni oficio, privándonos de informarnos sobre otras menudencias e interioridades 
esclavistas.

Nota: 
Hace un par de días, después de haber cerrado el capítulo correspondiente, llega 
a nuestras manos por fina deferencia de nuestro respetado amigo Lic. Juan Antonio 
Tejada Mora, el excelente estudio titulado “La Tragedia del color en el Panamá 
Colonial 1501-1821”, cosecha provechosa del consagrado investigador chiricano 
Dr. Mario José Molina Castillo, de cuyo contenido transcribimos textualmente 
algunas glosas relacionadas con el régimen esclavista imperante en la altiva Villa 
de Los Santos durante la segunda y tercera décadas del siglo XVIII. El texto no solo 
resulta amenamente digerible, sino revelador de la sociedad comarcal interiorana 
coetánea abusiva en materia servil y altanera en términos de castas epidérmicas, 
ejemplarizada con el comportamiento de uno de los personajes más encumbrados 
del áureo círculo dominante santeño: Presbítero don Athanasio del Castillo Villarreal 
y Guerrero. Hablando de la esclavitud en La Villa, Molina Castillo, nos cuenta:

_______________________
* Del historiador chiricano Dr. Mario José Molina copiamos:
“Hay que advertir que “El catolicismo reconocía la humanidad del negro, sus derechos espirituales, procuraba 
su inmediata evangelización y promovía su libertad, al mismo tiempo que justificaba la esclavitud como 
autorizada por la Providencia.” (Lobo, Wiheoff  Meléndez Obando, 1999, p. 13). No obstante, “(…) el esclavo 
(…) era un ser humano reducido a cosa, puesto que no podía disponer de bien alguno, carecía casi totalmente 
de derechos civiles y políticos, sus lazos familiares no eran aceptados y las familias de esclavos podían ser 
vendidas por separado.Al comprar un esclavo, el español adquiría su cuerpo de por vida” (Ídem). Esta absurda 
concepción del ser humano generó trifulcas, fugas, cimarronaje y hasta en casos extremos, suicidio “. (Molina 
Castillo, M J. “La tragedia del color en el Panamá colonial al 1501-1821, Imprenta Moderas, David, Chiriquí, 
Panamá, 2011, p.95) 
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Por otro lado, el tratamiento de “don” y de “doña” no significaba que la persona que 
disfrutaba de sus ventajas fuera necesariamente propietaria de esclavos, ya que 15 cabezas 
de familias precedidas del mismo carecían de aquellos; en cambio, 7 desprovistas del 
distintivo disponían de 16. Inferimos que entre estas últimas se contaban algunas personas 
procedentes de diversas mixturas raciales, como también del contingente blanco 
empobrecido, pero quienes mediante diversas transacciones comerciales redituables 
habrían logrado acumular alguna fortuna, permitiéndoles a sus descendientes adquirir 
algunas piezas e ingresar a la élite lugareña.

Quizá esto fue lo que sucedió con los hijos del propietario de esclavos Josef Gerónimo 
Solís del Valle, quien no disponía del tratamiento en 1774, pero sus vástagos ocuparían 
después un sitial distinguido en el acontecer comarcal. Basta conocer que uno de 
sus hijos, don Josef Julián Solís Villarreal y Guerrero, formó parte de la llamada “JUNTA 
SUPERIOR DEL PARTIDO DE LOS SANTOS”, integrada por las figuras más connotadas de la 
región y máxima instancia político-administrativa creada por los insurgentes santeños con 
el propósito de consolidar, defender y asegurar la permanencia del Grito libertario del 10 
de Noviembre de 1821.   

Nota: “La fuga de esclavos en La Villa de Los Santos”
“El problema del negro con su amos, como se les hacía llamar por ellos 
ante la extorsión laboral, los crueles castigos y otros abusos, tuvo como 
consecuencia que los negros intentaran y realizaran fugas. Ahora es 
importante dar a conocer uno de los casos de fuga de un negro esclavo 
del licenciado don Atanacio del Castillo, que huyó de su hacienda y se 
refugió en La Villa, en casa de la madre de éste, doña María Agustina, 
quien de inmediato pasó donde el cura Carrión, para que le comprase 
dicho negro.268 Sin embargo, la respuesta inicial del sacerdote fue 
negativa al no contar con dinero, pero le propuso un trueque con uno 
de sus negros bozales y lo aceptó.269 No obstante. Luego de tres meses, 
dicho negro se le fugó a don Atanacio y se refugió en el hatillo del cura 
Carrión, de donde el cura lo mandó a sacar con sus esclavos para 
devolverlo a su nuevo dueño, por lo cual le expresó el dicho esclavo que 
“(…) se degollaría si volvía a casa del dicho licenciado don Atanacio”.270 
Ante la evidencia del maltrato, el cura Carrión le propuso al licenciado 
Del Castillo, entregarle otro negro del asiento, para él quedarse con dicho 
esclavo.271 No obstante, en esos momentos se presentó el mayordomo de 
la cofradía de la Candelaria, de negros y mulatos, con el objeto de cobrarle 
al licenciado Del Castillo su deuda por réditos de su censo hipotecario, lo 
que aprovechó el cura para ultimar el caso, exigiéndole a Del Castillo, el 
pago de su deuda. Sin embargo, al no contar con el dinero, Del Castillo 
optó por ofrecer el negro prófugo a la cofradía, por “(…) el año corrido”
(Molina Castillo, Mario José. “La Tragedia del Color en el Panamá colonial 
1501-1821”, Impresora Moderna, David, Chiriquí, Rep. De Panamá, 2011, 
p. 66 y 67
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Cuadro de esclavos en La Villa (1774)

Personas          No.  No. Esclavos     Porcentajes
Dones 23        80  46.81%
Doñas 24        75 43.8%
Llanas 7        16  9.0%

Totales 53      171 100%
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Esclavistas y número de esclavos
(Padrón 1774)

             Nombre                                                                                                       No.
1. Alcalde Mayor don Lorenzo Salado (González-Salado)                      4
2. Da. Juana Salado                                                                                             3
3. Da. Juana González                                                                                 1
4. Da. Lucía Alvarado                                                                                             3
5. Da. Francisca de Amoros                                                                                 2
6. Vicente Caballero                                                                                             2
7. Da. Bárbara Muñoz de los Ríos                                                                     2
8. Da. Mercedes Muñoz                                                                                 7
9. Da. Gerónima Ramírez                                                                                 3
10. Da. Manuela María Morillo (Murillo)                                                         5
11. Da. Margarita Pocarropa                                                                                 6
12. María José Villarreal                                                                                            7
13. Da. Sebastiana Pérez                                                                                 2
14. Da. Anna Josefa Villarreal                                                                                 5
15. Dn. Josef de Huertas                                                                                 2
16. Dn. Juan Eugenio de los Ríos                                                                     4
17. Dn. Juan González                                                                                           11
18. Dn. Jacinto Correa                                                                                             1
19. Dn. Josef del Carmen Sánchez                                                                     1
20. Da. María Bonilla                                                                                             2 
21. Dn. Agustín Pardo                                                                                             9
22. Dn. Bartolomé Monterrey                                                                                 3
23. Josef Antonio Garrido                                                                                 1
24. Da. Concepción Pérez de las Cuevas                                                         7
25. Ayudante Mayor Dn. Josef Caballero                                                         1
26. Dn. Josef Antonio Bustamante                                                                      1
27. Dn. Pedro Rodriguez                                                                                 1
28. Lic. don Joaquín Casamayor                                                                     1
29. Dn. Juan de Lesso                                                                                            4
30. Dn. Pedro Antonio González                                                                     1
31. Da. Juana Fermina Cortes                                                                                 8
32. Lic. don Pedro de la Fuente y Gracia                                                         9
33. Sr. Alcalde Dn. Vicente de Ibarburu                                                         6
34. Dn. Josef Ramírez                                                                                             5
35. Dn. Antonio Galagarza                                                                                 5
36. Da. Antonia de Cassas                                                                                 2
37. Da. María de la Concepción Pérez                                                         5
38. Lic. don Andrés Josef de Texada                                                                     3
39. Da. María de las Mercedes Garavito                                                         1
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40. Lic. don Atanasio del Castillo                                                                     4
41. Da. Rosa de la Fuente                                                                                 1
42. Da. Manuela Miranda                                                                                 1
43. Da. María Concepción de la Fuente                                                         2
44. Lic. don Francisco Xavier del Barrio                                                         1
45. Bárbara Caballero                                                                                             2
46. Da. María del Rosario Jiménez                                                                     1
47. Josef Gerónimo Solís                                                                                 1
48. Dn. Bernabé Teran                                                                                             1
49. Da. Josefa Muñoz                                                                                             3
50. Dn. Diego del Castillo                                                                                 2
51. Da. Gregorio del Barrio                                                                                 2
52. Da. Antonia Romero                                                                                 1
53. Alonso Araba                                                                                             1
54. Rufina Ruiz                                                                                                         1

Nota: Con el velado propósito de humanizar esta lista fría de amos y amas esclavistas, 
incluiremos algunos relatos del historiador Molina Castillo; entre otros el que alude al 
llamado “derecho de pernada”: costumbre feudal que en la práctica establece el 
derecho señorial que permitía al amo mantener relaciones sexuales con toda doncella, 
esclava de su propiedad recién casada con otro siervo suyo. En el caso específico de La 
Villa de Los Santos, Molina Castillo descubrió numerosos informes que certifican que para 
la primera mitad del siglo XVIII se dieron diversos delitos de amancebamientos y de acoso 
sexual de los amos con sus esclavos, no obstante encontrarse legítimamente casados, sin 
embargo, estos actos de adulterios se dieron con negros, negras o zambos, que también 
involucraron a mujeres como fue el caso de una fémina matrimoniada con el señor Miguel 
Castro, denunciada por el mismo porque “vivía amancebada con un zambo nombrado 
Domingo Dias”. “De esta manera- señala Molina-, se revela que en La Villa de Los Santos 
hubo cierto desafuero sexual que debió haber producido una numerosa descendencia 
clandestina de mulatos, poidos, zambos, cuya procreación fue el resultado, en muchos 
casos, del concubinato de los negros esclavos con su amos. La aberrante conducta 
de barraganería de los amos con los esclavos es la manifestación del apetito sexual 
machista del blanco, en su prepotencia doméstica”; como para equilibrar las acciones 
maritales advierte el anotado académico: “Similar situación a los ejemplos anteriores se 
experimentó en el Sitio de Espigadilla, donde un mulato nombrado Juan José Frías vivía 
hacía muchos años amancebado con una mujer casada… y aunque la mujer se quería 
apartar de la ocasión y se había querellado muchas veces la justicia, no se había puesto 
remedio…”(Molena Castillo, Ob. Cit. 2011, ps. 95 y 96.)  
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Nave Central de la Iglesia San Atanasio en el año 1915
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3°. El Padrón y la iglesia de La Villa santeña

En relación con el acontecer religioso durante la época que se levantó el Padrón de 
1774, pensamos que el registro de cinco sacerdotes apacentados en el templo santeño, 
proveidos del título de “Licenciados”, organizados jerárquicamente bajo la suprema 
autoridad de un “Señor Vicario”, favorecidos por los beneficios pecunarios generados 
por numerosas cofradías*1 y capellanaías, debió constituir una prueba inequívoca de 
auténtica relevancia eclesial, tratándose, sobre todo, de unos años caracterizados por la 
escasez de curas, reacios a dejar las comodidades y ventajas mercuriales que deparaba 
el “Intramuros” capitalino. Las desestimables propiedades de la iglesia santeña favorecían 
al templo e hinchaban las faltriqueras sacerdotales y, de paso, prestigiaban a su feligresía. 
Frente a los comentarios esgrimidos, podemos decir, sin reticencias, que la iglesia santeña 
descansaba cómodamente en un organigrama interno que le aseguraba el dominio 
espiritual y mundano de la población que habitaba su jurisdicción: Allá donde no llegaba 
el consuelo terrenal del “viático”*2 de manos de un cura en propiedad, estaba presente 
el bálsamo reparador del llamado “Cura theniente”, concediendo el pan sacramental. 
Para los días del Padrón las ermitas de Santa Liberata de Las Tablas, San José de Pesé, 
Santo Tomás de Villanueva de Pocrí, entre otros sitios del Partido de Los Santos, dispusieron 
del auxilio eclesial de aquellos, y en términos de administración eclesiástica, gozaban del 
título de “Viceparroquias” y, en el caso de Las Tablas y Pesé, no sería hasta el año de 
1797, cuando alcanzan la categoría de auténticas “parroquias”, jerarquizando a dichos 
poblado. 

________________________
*1 “Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Concepción (25,000 comparten un hato 10,300 reses y 250 
caballos y mulas)
-Nuestra Señora del rosario (1,000 reses y 200 caballos y mulas)
- La presencia del negro en esta cofradía fue gran importancia
-Nuestra Señora de la Candelaria (hato de 700 reses y 150 caballos y mulas)
-Los Reyes (rentas y limosnas). Santo Cristo (renta y limosnas)”
(Informe del Obispo Fray Fernandos Ramírez (1650) tomado de Morin C. Alfredo, Apuntes de Historia de la Iglesia 
de Panamá. Período Colonial, Tmo Ia, Pmá, 2008 p716

*2 Recibir la sagrada hostia.

Nota: En cuanto a las cofradías santeñas, Molina Castillo advierte. “Es de destacarse que en 
la parroquia de La Villa de Los Santos funcionaban veinte cofradías lo que representaban 
una suma considerable de bienes, era la iglesia de mayor cantidad de cofradías en el 
Reino de Tierra Firme en el siglo XVIII (Morin Canture, 2008, p.p. 716 y 717). En la sección 
de Notas bibliográficas (846) en su libro (2011) el Dr. Molina Castillo señala: “Cuando se 
habla de cofrades son gente blanca y cuando se habla de hermanos de cofradías son 
gente de color, es decir, había distinción entre el trato de uno y de otro” (p. 292)
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La curia santeña debió estar constituida en su mayor parte, por sacerdotes salidos del 
grupo notable comarcal, aunque en su mayoría se tratara de “curas de misa y olla”.  
Quizás, aunque no necesariamente, con un modesto conocimiento hogareño del 
catecismo, o tal vez, favorecidos por la condición estamental de ser parte del círculo 
dominante rural. A lo mejor, uno que otro, habría realizado estudios formales en la Ciudad 
de Panamá, básicamente cuando funcionó en esta Universidad de los Jesuitas (1749-
1767), o en su defecto, en algún centro de estudios superiores en las ciudades sureñas de 
Quito, Guayaquil o Lima.

Por otra parte, la falta de vocación religiosa, la pobreza académica del clero rural y 
las costumbres licenciosas de algunos ensotanados, motivaron serias amonestaciones y 
sanciones de los Señores Obispos durante los siglos XVII y XIX, y es que, como advierte 
Castillero Calvo:

“La falta de auténticas vocaciones y la fragilidad de la frontera que 
separaba lo mundano de lo espiritual trajo por resultado que muchos 
sacerdotes se ocuparan más de sus bienes materiales que de su oficio 
pastoral, y una estadística sobre los casos de curas con relaciones 
ilegítimas e hijos naturales podría revelarnos hasta qué punto la disciplina 
era laxa y los valores morales poco exigentes”. (20)

La verdad es que, para un acérrimo católico, aquella conducta sacerdotal resultaba 
irreprochable. Prueba concluyente del comportamiento impropio de un miembro 
distinguido de la curia la ofrece la Dra. Ángeles Ramos Baquero en su escrito “Platería y 
plateros durante la colonia”, que aparece en la colección centenaria “Historia General de 
Panamá” (2004).  Informa la autora de tan valioso e interesante trabajo que el “maestro” 
platero santeño Lucas Víctor Díaz o “Víctor Alvadillo”*, se ve envuelto en un escándalo 
sexual cuyo actor principal es el Señor Visitador don Domingo Sánchez Yradí (1776). El 
“affeire” cárnico queda al descubierto cuando la parte ofendida, padre e hija, elevan 
ante las autoridades de La Villa un auto acusatorio contra el disoluto e irresponsable 
“Señor Visitador”, a quien se culpa de haberse aprovechado de la hospitalidad hogareña 
que le brindó el citado “maestro platero” para seducir a la doncella María Serafina Díaz 
Montoya, que residía en la casa de “Alvadillo”, vivienda localizada en la llamada “calle 
de la Carnicería” del poblado villano. Ahora, lo que nunca sabremos es si el evento 
estuprador se consumó con la complaciente anuencia de la desflorada doncella o, si por 
el contrario, “el maestro platero”, haciéndose el inocentón, en aras de argénteos trabajos 
eclesiales, permitió celestinamente que el encaprichado y fornicador cura diera rienda 
suelta a su faunístico instinto de macho cabrío. Sin embargo, comenta el ya citado Molina 
Castillo que: 
_________________________
*El libro de bautizos (1753-1768) de la iglesia de Los Santos da fe de la existencia de las personas que anota la 
Dra. Ramos Baquero en su escrito:
1754 Bautizo de Ángel Custodio, hijo legítimo de Alberto Díaz Montoya y María Rosalía de Huertas, sirviendo de 
padrinos don Lorenzo del Barrio y doña María del Castillo Azcarate.
1758 Lucas Víctor Díaz y su esposa Candelaria Vásquez, apadrinan a la niña Agustina del Carmen, hija de Juan 
Antonio Vásquez y Manuela de Herrera.
1761 Bautizo de María Vicenta de la Encarnación, hija legítima de Alberto Díaz Montoya y Rosalía de Huertas, 
padrino don Melchor Pérez.
1767 “don” Alberto Montoya y Rosalía de Huertas apadrinan a María de Jesús, hija de Jesús De Gracia y María 
Concep. Moreno, viven en “Siénega larga” (Ciénega Larga) y “corresponde al libro de españoles”. 





Retablo Mayor
Este retablo se encuentra ubicado al fondo de la nave central de la iglesia San 
Atanasio, en el prebisterio y fue confeccionado con madera de cedro amargo; 
estilo barroco, cuenta con 3 pisos, tres calles y dos entrecalles; está posado sobre 
una base de mampostería; en el primer cuerpo encontramos dos nichos laterales 
que tienen la imagen de San Agustín, a la derecha y San Atanasio a la izquierda: Al 
centro observamos un camerín o sagrario con tres puertas laterales y una central, 
en tanto que por la parte interior encontramos tallas adosadas y las puertas 
en oro bruñido. Sobre el techo o cúpula encontramos tres atlantes sobre una 
concha con tallas directas; el segundo cuerpo está compuesto por una predela, 
sostenida por cuatro atlantes, y sobre ella se advierten tres nichos, portando las 
imágenes de la Guadalupana, a la derecha y a la Virgen de Fátima, a la izquierda; 
al centro exhibe la escultura de la Santísima Trinidad. El tercer cuerpo al igual que 
el segundo, también presenta tres nichos y las imágenes de Santa Rita y Santa 
Eduviges, al centro la Virgen y el Niño. Sobre este cuerpo encontramos el Ático 
o remate, formado por tallas en forma de ramos y al centro un gran medallón, 
formado por dos ángeles, sosteniendo una corona y una medalla con las siglas 
o ícono de la Virgen, lo que significa que es un retablo mariano.  (Esta y todas 
las  descripciones de los retablos de la iglesia San Atanasio de Los Santos que 
aparecen en este esfuerzo investigativo, fueron el resultado de la desprendida 
contribución del estudioso santeño Albis Castillo B., a quien expresamos nuestro 
sincero reconociemiento).
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Con estos comentarios no pretendo encenagar la reputación de todos los religiosos 
que sirvieron en el Interior durante aquellas décadas, porque ciertamente al lado de 
Sánchez Yradí había un pluralismo número de curas que entendieron y practicaron 
responsablemente la sagrada misión pastoral; sin embargo, después de cuanto he dicho, 
lo realmente censurable de la conducta del “Señor Visitador”, es que fuera él mismo 
quien en sus sermones exhortara a la feligresía santeña y pariteña “a denunciar al Cura 
Vicario, sus thenientes, Sacristanes y otros clérigos.. si están en algún pecado público, é 
infamados con alguna mujer”, como lo hizo el 15 de julio de 1776 en la iglesia del Pueblo 
de SantoDomingo de Guzmán de Parita. Evidentemente el émulo de don “Juan Tenorio” 
no siguió el consejo que el Arzobispo de Hamburgo, Alberto “el Magnífico”, daba a 
su clero: “Sin no caste, tomen caute”, que en clara lengua cervantina significa: “Si no 
pueden ser castos, al menos sean cautelosos.”

Ahora, debe tenerse en cuenta que antes de que el donjuanesco religioso vasco exhibiera 
su desaforada pasión por la bella santeña Montoya ya las brisas cárnicas columpiaban 
las hormonas curiales, así tenemos que:

“Los desórdenes sexuales del estado eclesiástico penetraron 
sin cambios el siglo XVIII, cuando aparecen las primeras 
estadísticas formales sobre el tema. En la visita diocesana 
que realizó en 1758 el Obispo Francisco Javier de Luna 
Victoria y Castro descubrió para su turbación y vergüenza 
que de los 153 eclesiásticos que había en el país, 52 habían 
tenido o tenían concubinas, blancas, negras o mulatas…”(21)

A pesar del texto citado, el papel protagónico y aculturizador de los curas en el devenir 
indiano, es evidente e incuestionable. Los servicios ofrecidos a la feligresía rural en materia 
de instrucción, salubridad y asistencia pública, fueron expeditos e imponderables, sobre 
todo, tratándose de una época imbuida de brutal analfabetismo, insuflada del más 
degradante desprecio por la dignidad humana, y como si fuera poco, sobrepujada por 
la explotación aberrante del hombre y de la mujer.* Criollos, indios, negros y “pardos” 
deben, en gran parte, a la sotana el conociemiento del abecedario y el manejo de los 
guarismos; los pobres de solemnidad, enfermos y “menesterosos”, la asistencia alimentaria 
_______________________
*  “Juan Francisco Carrión, protector de los negros en la Villa de los Santos”
Hablando del tema nos cuenta Molina Castillo: “En el transcurso de este ensayo se ha podido reconocer 
el desventajoso papel de las negras y de los negros esclavos en su relación con sus amos, situaciones casi 
siempre generalizadas en todo el territorio del Istmo de Panamá. Sin embargo, el sacerdote Carrión, vicario de 
La Villa de los Santos, allá por las décadas del veinte y del treinta del siglo XVIII, se erigió en la figura protectora 
de las negras y de los negros esclavos. Ese papel humanitario conllevó a que el cabildo secular le declarara 
una persecución personal sobre acusaciones de abuso de poder, de manejo absoluto de bienes de cofradías, 
de intromisión en los asuntos particulares. De todo ello se levantó una sumaria, cuyas declaraciones de los 
interrogados son una valiosa fuente para dar a conocer un conjunto de acciones humanitarias del mencionado 
sacerdote. A su vez, son informaciones demostrativas del abuso de los dueños de esclavas en el afán por 
obtener favores carnales. Estos deslices produjeron escándalos públicos y crisis sociales, lo que se llamó en la 
época, pecados públicos.
Quizá, lo más interesante de la participación histórica del cura Carrión en La Villa de Los Santos, fue tratar de 
evitar por diversos medios que el blanco blasonara sus abusos sobre los negros y negras en La Villa, Guararé, 
Las Tablas, Parita, Santa María y otros sectores de los campos santeños.(Tomado de Molina Castillo, Mario J. 
Ob.cit. 2011, p.94)
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y hospitalaria. Así, hasta muy entrado el siglo XIX, continuarían corroborándolo los religiosos, 
henchidos de amor y de conmiseración cristiana, como el Presbítero santeño don Pablo 
de Villalaz, cuando ordena a sus albaceas testamentarias (1844) que una parte de sus 
bienes se distribuya en los términos siguientes:

“… y en tercer lugar a los pobres mendigantes, y 
avergonzantes que sean vecinos de mi parroquia, aunque 
se encuentren en sitios lejanos…”(23)

Sabemos, gracias a la fuente padronal de 1774, que los licenciados don Joaquín 
Casamayor, don Pedro de la Fuente y Gracia, don Juan de Dios Gómez, don Atanasio 
del Castillo y don Francisco Xavier del Barrio, constituyen ejemplos elocuentes del 
patriciado santeño inserto en el tejemaneje sacramental; y es que contar con las ventajas 
y beneficios de un cura en el conciliábulo familiar implicaba, además de los consabidos 
privilegios eclesiásticos y celestiales, aprovecharse de los caudales y propiedades de la 
Iglesia: cofradías,* capellanías, censo sobre casas, hatos vacunos y un sinfín de utilidades 
colaterales sujetas a la voluntad sacerdotal. Por otra parte, la holgada y envidiable 
situación financiera del curato apacentado en La Villa queda al descubierto cuando 
contabilizamos el tren de esclavos que mantenía a su servicio.

Nota: El Dr. Alberto Osorio O. en su libro “Iglesia y sociedad en La Villa 
de Los Santos Española” (2007), echando mano del Informe del Visitador 
Sinodal Presbítero Domingo Sánchez Iradi a La Villa de Los Santos, (1774-
1776), incluye los nombres de otros religiosos que, a pesar de laborar en la 
iglesia santeña, no aparecen en el Padrón de 1774.

-   Manuel Antonio González de Villalaz
-   Andrés Josef de las Heras y Texada.
-   Manuel de Villarreal Guerrero.
-   Manuel Antonio Prendis Pinillos
-   Manuel Sixto Calvo.
-   Josef Nazario del Castillo (Clérigo de “Menores órdenes”, capitán del Ejército 
    español, desposa)
-   Juan Josef Guizado
-   Ignacio de Aldrete
-   Josef Antonio de Trejo (cura de Pesé)
-   Nicolás Romero de los Ríos (cura de Pocrí). (Clérigo de “Ordenes Menores”, 
    alférez del ejército español)
-   Jacinto Correa 
-   Fermín del Barrio

____________________
* “Las cofradías desempeñaron un papel de primera importancia en Panamá colonial como en toda Hispa-
noamérica. Fueron sin duda las primeras estructuras de asistencia social y ayuda mutua estables en Castilla 
del Oro. La cofradía suministraba un marco en el que los miembros podían afirmar su identidad gremial, étnica 
y religiosa. En las cofradías no era raro que se fraguaran negocios y se tejiesen alianzas matrimoniales y de 
compadrazgo” (Morin C., Alfredo Apuntes de Historia de la Iglesia de Panamá. Periodo Colonial, INAC, Tmo Ia. 
Panamá, 2008, p.706





Retablo de la Inmaculada
Este retablo data del siglo XVIII, de madera de cedro amargo y ensamblado con 
el sistema de caja y espiga, posado sobre un sotabanco de mamposteria, su 
base o predela está formada por seis macizos a sus laterales con cuadros de talla 
directa entre ellos; al frente presenta un sagrario el que está conformado por una 
puerta doble la que al cerrarse forma una copa. A sus laterales se aprecian dos 
pequeñas repisas. Cabe destacar que los masisos de este retablo tienen forma 
antropomorfas, es de tripe baldaquino o sea, tres cúpulas una sobre la otra.  
El único cuerpo del retablo está formado por una pequeña base de madera 
que sirve de peana a la escultura de la Virgen, protegida por el primer nicho, 
compuesto por cuatro columnas salomónicas. A sus laterales se aprecian unos 
entablamentos con tallas adosadas; a su lado derecho, en una flor de girasol, se 
aprecia la fecha de 1721 y sobre las mismas, dos medallones a cada lado con 
la inscripción AVE, al lado izquierdo y MARÍA, al derecho. La cúpula principal 
descansa sobre dos columnas salomónicas y dos rectangulares y un arco de 
medio punto con decoraciones de hojas de acanto en la parte inferior de forma 
corrida, y en la parte superior, medallones con caras de ángeles y alas abiertas.
Al centro superior del arco está la talla de una corona, sostenido por dos ángeles 
en pose de custodios; en la parte interna de la cúpula, caras de ángeles con alas 
extendidas y medallones.
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Lista de religiosos de servicio pastoral en La Villa
(Obtenida en el Libro de bautizos (1752-1768) de la iglesia de Los Santos)

Teniente de Cura Juan de León Rodríguez (1753)
Lic. don Manuel de Villarreal y Guerrero (1753)
Cura don Melchor de Casas
Lic. don Sebastián Garavito
Cura don Jerónimo Sánchez Angulo. Clérigo de Menores, Licenciado.
Clérigo Presbítero Lic. don Gabriel Joseph de la Roca (1754)
Lic. don Pedro de la Fuente y Gracia
Lic. don Alfonso Fernández Solórzano
Clérigo Presbítero Lic. don Antonio de la Fuente
Clérigo de Órdenes Menores don Joseph Capelo
Clérigo de Menores don Antonio Quintero y Otero
Lic. don Nicolás Agustín de Alzamora y Ursino (1756) Cura Vicario de La Villa 1760, natu-
ral del Perú
Lic. don Francisco Varela (1757)
Lic. don Manuel Antonio de Prendis Pinillos
Licenciado don Joseph del Rosario Mendieta (1759)
Clérigo de Órdenes Menores don Dionisio Salado (1759, González-Salado)
Licenciado don Ignacio Calviño (1759).
Clérigo de Menores don Antonio de Alzamora
R.P.P.F. don Antonio Arjona (1760, suponemos que la “F” significa: fraile)
Clérigo de Menores Órdenes: Don Joseph de la Trinidad González de Villafranca
Teniente de Cura Lic. don Julián Vicente Díaz de Rivera. (1761)
Lic. don Manuel de Villalaz (1763)
Cura Teniente Lic. don Andrés Jph de las Heras y Texada (1767)
Clérigo de Órdenes Menores don Nicolás Romero.

Nota: en su libro (2007) sobre la iglesia de La Villa, el Dr. Osorio al referirse a la segun-
da Visita (1755) que realiza el Obispo Luna y Victoria al curato de Los Santos anota la 
presencia de los siguientes curas: Juan de León, Melchor de Zárate, Francisco Varela, 
Joseph de Villarreal, Pedro de la Fuente, Atanasio del Castillo, Alonso Tolozano (imagina-
mos, Solórzano), y Jerónimo Sánchez Angulo
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4°. La burocracia santeña y la reseña padronal

En relación con el funcionariado colonial y el intríngulis político-administrativo, la 
monarquía hispánica instituyó en La Villa las mismas normas, disposiciones y figuras 
burocráticas comunes al dominio indiano. El gobierno local estaba organizado y actuaba 
en atención a dos tipos de funcionarios: reales y cabildales; peninsulares, los primeros 
y generalmente criollos, los segundos. Ese era el esquema inicial; después experimentó 
cambios relativamente importantes, fruto del menoscabo europeo  y del ascenso de la 
criollería.

En el vértice de la pirámide gubernamental lugareña, estaban cómodamente 
apoltronados los denominados “Alcaldes Ordinarios”, que eran dos, elegidos mediante 
votación, tradicionalmente el primero de enero de cada año, llamándoseles por ello 
“cadañeros”; sin embargo, ignoramos si los vecinos de La Villa mantuvieron vigente el 
calendario electoral solicitado por el Procurador santeño, don Francisco de Bustamente, 
al Oidor don Álvaro de Carvajal en 1572, cuando pide a la “Real Audiencia”:

“… licencia y facultad para que en cada año el día de todos 
los santos que fue el día de la dicha población eligiesen los 
dichos sus partes dos alcaldes ordinarios y los regidores que 
nos fuésemos servido por sean añales…”(23)

El “Alcalde Primero” o de “primer voto” era escogido entre los vecinos notable y, sólo 
por ellos, es decir, “limpios de mala raza” y provistos de los “pesos” para lograr el cargo 
público de mayor relevancia en la empleomanía comarcal; el “Alcalde Segundo” o de 
“segundo voto”, lo elegían sus pares cabildales. “Ambos llevaban varas de justicia con  
insignias y tenían derecho a ciertos precedencias en las funciones religiosas y públicas”, 
al decir de Castillero-Calvo. No obstante, como sabemos, dichas elecciones resultaban 
muy “sui generis”, ya que en un documento encontrado en los Archivos Nacionales, 
fechado en 1796, descubrimos que la santeña doña María Faustina Lesso, reclama de 
las autoridades villanas el pago del valor de “la vara de alcalde de la Villa” que había 
rematado su marido don Josef María De León y, por su muerte, había pasado mediante 
subasta pública a manos de don Antonio de la Barrera, acaudalado hacendado de 
la Ermita de San José de Pesé; es decir, cargo obtenido mediante simple y ordinario 
prorrateo metálico. (Cargos vendibles y renunciables).*

______________________
*”Dado que la venta de oficios había tenido como propósito principal el allegar fondos para la corona y las 
recaudaciones obtenidas por ese concepto habían sido pingües desde que los oficios se ofrecieron en venta 
masivamente en la década de 1590, se pensó, que una manera de aumentar esos ingresos sería agregándole a 
su condición de vitalicios la de renunciable”. (Alfredo Castillero C. Venalidad de los cargos públicos y nacimiento 
de la primera oligarquía. Historia General de Panamá. Volumen I, Tomo I, 2004, p. 238). 





Retablo San Antonio
Es el más pequeño de los retablos coloniales, data del siglo XVIII, situado en el 
centro de la nave central como mampara, ya que el Santísimo no se puede 
exponer a la calle. Es de madera de cedro amargo y ensamblado con el sistema 
de caja y espiga; es de un solo cuerpo y está posado actualmente sobre una base 
de madera y ruedas, el que es movido para grandes festividades.  Su predela 
está compuesta por cuatro macizos y pequeños marcos de talla directa entre 
ellos.  Al frente presenta un pequeño cuadro con la figura de San Antonio, pintura 
realizada posiblemente por Idelfonso Berraz. Su único cuerpo está confeccionado 
por columnas rectangulares de tallas directas, las que son coronadas por una 
cornisa de talla corrida; su remate está creado por un entablamento de tallas 
directas con un medallón que presenta las siglas IHS y al centro y en la parte 
superior una cruz. 
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Reiteramos que durante aquellas borrosas brumas coloniales el voto era eminentemente 
clasista, privilegio exclusivo del grupo dominante; ni los blancos depauperados ni los 
exponentes del resto de “la pardada” tenían acceso al mismo. Por ello, afirmamos, 
sin subterfugios, que el cabildo o ayuntamiento colonial era, ante todo, y sobre todo, 
segregacionista y plutocrático; de allí que solo “blancos” y adinerados podían pertenecer 
a él.  Situación cabildal que propiciaría el nacimiento de pequeñas oligarquías locales 
en La Villa, Parita, Pesé, Las Tablas, etc., prestas a defender el estilo de vida que las 
hermanaba.

Para la fecha en que se levanta el Padrón, ejercía de “Alcalde Primero” de La Villa el 
distinguido y linajudo notable don Lorenzo Salado (González-Salado), marido legítimo 
de la presuntuosa santeña doña María de la Misericordia de Villarreal y Guerrero, 
descendiente del Alférez español don Pedro de Villarreal y Guerrero, natural de “la Villa 
Almodáver del Campo”, en los Reinos de España, y quien había sido “Regidor Perpetuo, 
Depositario  General y alcalde de La Villa de los Santos” durante la tercera década del 
siglo XVII. Además, conocimos que con sus propios recursos realizó la primera restauración 
de la iglesia del poblado santeño, y no era para menos, ya que disponía de más de 150 
esclavos trabajando a su servicio en las minas de oro de Tabarabá, en Veragua.

Los González-Salado* de La Villa estaban emparentados por consanguinidad con la 
esposa del próspero burgués de ascendencia vasca don Gabriel de Urriola y Echevarría, 
fundador de una de las familias de mayor prestigio social y financiero en el Istmo (1678). 
De ella se relata que mantuvo por cuatro generaciones “el Empleo de alcalde Justicia 
Mayor del Sitio,Casa Real y Aduana de San Francisco de Cruces”, institucionalizado por 
la corona española en 1651 y adquirido en remate público por don Juan de Urriola y 
González Salado en 1736, derecho y privilegio que conservaría la descendencia hasta 
1805 cuando el presumido notable don Juan Manuel de Urriola y Troyano, solicita a “Su 
Real Majestad” se le expida “la correspondiente Real confirmación del empleo” y, como 
si estos vínculos parentales no fueran suficientes, estaban ligados también a otra figura 
señera “descendiente de españoles”, “cristianos viejos y limpios de mala raza”, don 
Antonio de Echeverz y Subiza, marido de la encopetada doña María González-Salado, 
progenitores de don Antonio de Echeverz y González-Salado, próspero comerciante 
citadino.

________________________
* El castellano don Francisco González Salado pagó, en 1763, el valor metálico de una casa destinada al 
servicio de la congregación de los jesuitas, pasando esta a trasladarse a la nueva ciudad de Panamá.



56

Ahora, en alusión al llamado “Alcalde 2°” que registra el Padrón, don Vicente Ybarburo, 
podemos informar que conocimos de su presencia en La Villa antes del censo citado, 
gracias al libro de bautizos (1752-1768) de mayor data que se conserva en el archivo 
parroquial de la iglesia santeña; ahí lo pesquisamos, el 25 de enero de 1757, apadrinando 
a un párvulo, hijo de una esclava del Licenciado Francisco Varela; obviamente, se trataba 
de un vecino asaz representativo de la élite lugareña, acaudalado y seguramente 
entroncado con las autoridades hispanas establecidas en la urbe capitalina, ventajas que 
le habrían garantizado el ascenso al cargo alcaldicio. Así también, en 1775 lo encontramos 
desempeñándose como “Mayordomo de las Cofradías del Sr. Sacramentado y la Pura 
y limpia Concepción”, de la iglesia de La Villa; registrándosele con el prosopopéyico 
nombre de don José Vicente Ferrer de Ibarburo; sin embargo, lo cierto es que a pesar de 
contar con esposa e hijos cuando fue empadronado (1774), el apellido de este peninsular 
de solera desaparece de la antroponimia santeña subsecuente.

Por otra parte, además de la codiciada y disputada “vara alcaldicia” y de los anhelados 
“asientos capitulares”, el aparato burocrático santeño incluía a otros funcionarios, 
algunos de ellos diplomados, a menudo juristas: el Procurador, el Alférez Real del Cabildo, 
portador del pendón monárquico durante las ceremonias públicas, el Escribano del 
Ayuntamiento, etc. Sobre el particular, no dudamos que el Licenciado Andrés Josef de 
Texada,*1 anotado en el Padrón, ocupara uno de aquellos cargos, presumiblemente el 
de Procurador General el cual, atendiendo a las normas establecidas, debía desempeñar 
un letrado o abogado.*2

La Real Provisión de 29 de agosto de 1688, reitera la existencia de aquellas “plazas” en La 
Villa, autorizando el amojonamiento o la demarcación de los límites entre los Partidos de 
Los Santos y Natá:

____________________
*1 Incluimos algunos comentarios sobre este personaje porque su actuación pública resulta interesantísima:
-Libro de bautizos de la iglesia de La Villa de Los Santos. (1752-1768). Bachiller don Andres Josef de Texada, 
Alcalde Ordinario de La Villa (1763).
1767. Cura Teniente Lic. don Andrés Jph de las Heras Texada.
- Informe del Visitador Sinodal Presbítero Domingo Sánchez Iradí 1774-1776.
Se le registra como Ministro del Culto: Andrés Josef de las Heras Texadas. (Iglesia y sociedad…Dr. Osorio, 2007, 
p. 79)
-Padrón de la Villa de Los Santos.
1774. “Casa del Licdo. D. Andrés Josef de Texada, su esposa, tres esclavos, dos agregados”.
Presumimos, si hablamos de la misma persona, que el citado Andrés Josef habría alcanzado los grados 
académicos en Derecho Canónico y Civil (“in utraque iure”), cura y abogado. Al parecer, al principio vistió la 
sotana; cuando matrimonia, la toga de ilustrísimo letrado (1774).
*2“Inmigrantes indeseables en la Indias fueron también desde el principio los abogados, de los cuales los colonos 
se habían quejado en repetidas ocasiones porque no hacían otra cosa que inducirlos a dilapidar su dinero en 
interminables pleitos y procesos. Ya en 1509, una Real cédula mandada a los funcionarios de Sevilla que sin 
permiso real no se consistiese el paso de letrados…”(Mena García, María del Carmen, Sevilla y las flotas de 
Indias. La Gran Armada de Castilla del Oro (1513-1514) EGONDI ARTES GRÁFICAS. (Sevilla) España, 1998, p83).





Sangre de Cristo

Este retablo es del siglo XVIII, arte Barroco y confeccionado con madera de cedro 
amargo; este retablo representa la Crucifixion de Jesús. En su frontis podemos 
observar tallas directas y adosadas y tres medallones, los cuales representan 
escenas de dicho suceso cristiano, su base o predela pasado sobre un basamento 
de mampostería y está formado por seis masisos, entre ellos, cuadros con figuras 
talladas y al centro un camerín, que funcionaba como sagrario en alguna época 
pasada.

Su único cuerpo está creado por seis columnas salomónicas y entre ellas, a sus 
laterales, unos entablamentos coronados por unas tallas en forma de concha. Al 
centro del cuerpo podemos apreciar una gran talla en forma de palmeta, una 
cruz y el Cristo al centro de la misma, en la peana encontramos las imágenes 
de la Virgen, San Juan, y la Magdalena, a sus laterales también se observan 
dos repisas con las esculturas de dos arcángeles; uno a cada lado, el frizo del 
retablo está compuesto por un entablamento de tallas directas y al centro un 
pequeño nicho y una talla del Padre Eterno y sobre su cabeza una concha y una 
paloma que nos representa al Espíritu Santo; su cúpula descansa sobre columnas 
salomónicas, advirtiendo que son huecas o caladas, únicas a nivel nacional, el 
arco en la parte inferior, y medallones con ángeles al centro, en la parte superior 
tallas en forma de medallones y ángeles.
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“… por los Santos asistieron el Alférez Francisco García 
Pinillos, alcalde Ordiniario de La Villa de Los Santos, el 
Capitán Pedro Aguado, el Alférez Real Lucas García de 
Arcos, y Pedro López Bejarano, Procurador General” (24)

 
Existían además, otros cargos sujetos a subasta pública; entre estos, el arrendamiento de 
los diezmos que se cobraban sobre algunas jurisdicciones geográficas; verbigracia: “los 
territorios que corren del río de esta Villa al de Guararé, y de “esta Villa al Guaiabal”. 
También “la administración de la Real Renta del Tabaco” como los réditos del 
“aguardiente”, proporcionaban sendos ingresos al patriciado santeño.

En definitiva, aunque la base de la economía santeña descansaba fundamentalmente 
en la explotación agropecuaria, el ejercicio de los cargos y oficios anotados, como 
las utilidades que producía la administración de cofradías y capellanías, también 
contribuían a engrosar los caudales santeños y, ¿por qué no?, algunas actividades ilícitas 
relacionadas con el negocio de productos suntuosos, sobre todo, durante los años del 
argénteo contrabando coclesano.

Exceptuando al Licenciado don Andrés Josef de Tejada, único funcionario diplomado 
que consigna el Padrón, y del letrado don Josef Antonio Bustamante, a quien 
encontraremos una década después (1784), sirviendo de Notario Público de La Villa, las 
demás autoridades censadas emergen de las milicias coloniales; así, el Ayudante Mayor 
don Josef Caballero y don Francisco Mejía que cargaba con el rango de Teniente, las 
otras dos eran los flamantes “alcaldes Ordinarios”. don Lorenzo Salado y don Vicente 
Ybarburu.

Algunos burócratas santeños

Alférez don Pedro de Villarreal y Guerrero                          Alcalde Ord.                    (1625)
Cap. Don Juan Martín de Ahumada                                        “                “                (1646)
Alférez don Francisco García Pinillos                                        “                “                (1688)
Don Alonso Garrido Alcalde Ord. De La Villa de Los Santos  “                “    (entre 1720 y 
1730)
Cap. Don Pedro Francisco Calviño                                        “                “                (1754)
Bachiller don Andrés de Tejada                                        “                “                (1763)
Sargento Mayor Joseph Ramírez                                 “Alcde Ord. Pr Su Magd”    (1767)
Cap. Don Pedro Cayetano Escobar                                        “                “                (1767)
Cap. Don Lorenzo González Salado                                        “                “                (1774)
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5°. Las milicias santeñas

A pesar de que en asuntos castrenses el Padrón de La Villa (1774) resulta muy parco, 
consideramos necesario, por su importancia lugareña, incluir algunos comentarios 
sobre el mismo; así tenemos que, aunque desde inicios del siglo XVII la documentación 
consultada hace referencia a las milicias santeñas, lo cierto es que, por lo investigado, se 
trataba en realidad de simples “piquetes” policíacos, al parecer instituidos con la velada 
intención de preservar el orden público y la paz comarcal, meta difícil de alcanzar dada 
la realidad cultural existente. Por ello, para aquellas calendas sería inapropiado hablar de 
cuerpos o fuerzas disciplinadas regulares, y es que, como acertadamente advierte el Dr. 
Alfredo Castillero Calvo:

“…la tarea de formar una milicia en los campos del Interior 
era mucho más difícil que en un centro urbano como 
Panamá, pues, como lo indica la misma documentación 
referente al citado alarde los vecinos de Natá y La Villa 
vivían muy dispersos en los campos atendiendo a su 
ganado (una actividad que propicia la dispersión) y sólo se 
reunían en los pueblos con ocasión de las fiestas religiosas, 
como la Semana Santa”. (25)

No obstante lo citado, vemos que cuando los barcos holandeses amenazan las costas 
istmeñas, en 1616, y las autoridades hispánicas hacen un llamado general o “alarde”* 
para tomar las armas, La Villa de Los Santos y Veragua contribuyen con 90 milicianos, 
contingente reclutado entre la población civil con escasísima o ninguna formación 
castrense. Tal vez las primeras fuerzas “regulares” que se organizan en La Villa, estuvieron 
relacionadas con la política defensiva implementada por la Corona para enfrentar la 
embestida pirática caribeña, a la que no escapó la población santeña, ya que el 12 de 
junio de 1686 las hordas del pirata inglés Townley asaltan e incendian La Villa, cargando con 
las riquezas eclesiales y con los caudales de los vecinos adinerados, según relata Rubén D. 
Carles (q.e.p.d.) en su libro “220 años de Período Colonial en Panamá”. Quizá este evento 
hordalesco, más que el mismísimo ataque de Morgan a la Ciudad de Panamá, motiva 
que la monarquía española organice formalmente las “fuerzas regulares” con carácter 
permanente en el Interior istmeño, como elocuentemente lo revela la literatura oficial a 
partir de 1710. Al decir de Castillero Calvo, para este año se registra en Natá, Los Santos 
y Parita la existencia de “14 compañías de infantería con 1.257 hombres, 275, armas de 
fuego y 426 lanzas, y dos de caballería con 110 hombres y 110 lanzas, totalizando 1,367 
hombres” (26)

_______________________
*”Formación militar en que se hacía reseña de los soldados y de sus armas” (Pequeño Larousse ilustrado, 2001)
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El incremento sistemático del cuerpo “regular” existente en La Villa era evidente, ya que 
para el año de 1779 las fuerzas disciplinarias santeñas incluían un “batallón de blancos” 
integrado por 720 hombres. Es por ello que en La Villa, para 1774, aunque no lo informe 
el Padrón, debieron existir en términos organizativos varios cuerpos militares, como bien 
parece insinuarlo algunas actas parroquiales pertenecientes al archivo de la iglesia 
San Atanasio de La Villa (1753-1768), al igual que numerosos oficios notariales santeños. 
Fuentes testimoniales inéditas permiten referirnos en propiedad a “compañía de blancos” 
y “compañía de pardos”; es decir, que la mulatada santeña podía también presumir sus 
uniformes y aureoladas charratelas. Se habla de “Compañía de dragones”, “granaderos”, 
etc. Y de otros asuntos afines a las armas. En tal sentido, los galones castrenses acaban 
ofreciendo a “cuarterones”, “quinterotes” y zambos, la oportunidad de brillar en aquel 
firmamento escasamente accesible y evidentemente adverso, como acertadamente 
lo pondera el Dr. Castillero Calvo cuando en uno de sus múltiples aportes investigativos 
señala:

“Después de todo, la vida militar era acaso la única que, 
para un mestizo o un mulato, podía prometer, en aquellas 
tierras distantes y desoladas, alguna esperanza de ascenso 
en el escalafón social. Las milicias eran el trampolín para 
acceder, si se tenía maña o suerte, a un tratamiento de 
distinción, como el de alférez, Sargento o acaso Capitán, 
que los más afortunados podían, desde entonces, 
anteponer a su nombre, hasta entonces desnudo de otro 
título” (27)

Ahora, si comparamos el número de personas que vivía en La Villa en 1774, con la cifra 
de milicianos que, según el Padrón examinado, servía en la misma para dicho año, y 
aceptamos también como válida la representatividad de su feligresía, entonces podemos 
concluir afirmando que el contingente castrense que componía el destacamento 
apacentado en aquella, era realmente pobrísimo, ya que el pelotón citado solo estaba 
integrado por “trece sargentos”, acuartelados en una vivienda que el informe censal 
denomina “Casa cuartel de Sargentos”; sin embargo, ignoro si tan escasísimo número 
de milicos guardaba relación con la difícil situación que vivía la población ístmica en 
término rentísticos, como consecuencia de la crisis financiera que afectaba la Caja Real 
y de que solo el conocido “situado” o subsidio pagado por el Virreinato del Perú, primero, 
y después, por su homólogo neogranadino mitigaba la postración económica que 
enturbiaba al Istmo, ya que con aquel se cubría el salario de funcionarios civiles y militares 
panameños; de ahí que todos los estudios sobre esta época revelan la existencia de una 
economía dependiente de la planilla cuartelaría sufragada mediante “el situado”, como 
veremos adelante.

El desasosiego y el pauperismo reinante en el Istmo, atizonado por la inestabilidad política 
que enrarecía el ámbito americano, provoca el incremento desmedido de la planilla 
castrense que se deja sentir en todo el territorio panameño, al extremo de subordinar la 
economía istmeña a la llegada, o no, del mesiánico “situado”, pasando de esta forma el 
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país a depender, hasta los umbrales independentistas, de una economía cuartelaría. De 
allí que el uniforme y los galones rebasen sin dificultad los dominios del “don” lugareño, 
permitiendo arreglos mercantiles con el círculo notable istmeño. Ávidos de fortuna rápida, 
los militares y burócratas españoles adicionan a la charretera y a los cargos públicos otros 
trastrueques generadores de nuevos ingresos; provistos, como estaban, de un salario de 
base seguro que les permitía competir por aquellos en la llamada “mesa de remate”; 
además de que no desestimarían subterfugios jurídicos o triquiñuelas administrativas que 
la impunidad de la vestimenta les permitía. 





Retablo de La Virgen del Carmen
Este retablo es de mediados del siglo XX, fue construido por el señor Elías Blandón, 
quien para su confección utilizó piezas del antiguo retablo, que por su estado de 
deterioro fue eliminado para dar paso al actual. En este se puede apreciar cierta 
similitud con los verdaderos retablos barrocos existentes aun en esta iglesia; por 
ejemplo, las columnas salomónicas, tallas adosadas y su arco de medio punto.

Las imágenes que actualmente exhibe el retablo son: Virgen del Carmen (yeso), 
rostro de Cristo (metal), y dos (2) ángeles parados como custodios (yeso); en su 
frontis se creó una urna con vidrio en la cual reposa la Virgen de la Asunción. 
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Lista de militares de servicio en La Villa

(Información obtenida del Libro de bautizos -1752-1768-de la iglesia de Los 
Santos y en otros documentos afines)

                          Nombre                                                 Observación

1°. Alférez don Pedro de Villarreal y Guerrero Cónyuge: Doña María Espinosa 
       (Panamá)       
                                                                                           Propietario de esclavos (150) en las 
                                                                                           minas de oro de Tabaraba. 
                                                                                           (Veraguas) Regidor 
                                                                                            Perpetuo de La Villa. (1625)
2°. Capitán don Juan Martín de Ahumada.          Cónyuge: doña Gerónima de Villarreal
“teniente de la Cía. De caballos de La Villa”. 
(1648)  y Guerrero.
3°. Alférez Francisco García Pinillos                       Alcalde de La Villa. (1688)
4°. Capitán don Juan López de Herrera         Cónyuge: doña Gregoria del Barrio 
       (1747)
5°. Sargento Miguel de Urribaren (1754) 
6°. Alférez don Tomás de Santiesteban (1754) 
7°. Teniente don Bartolomé Monterrey (1754) Cónyuge: doña Mercedes Valdés.
8°. Capitán don Joseph Ramírez (1755)              Cónyuge: doña Felipa de Alba
                                                                                           Alcalde de La Villa (1754)
9°. Cap. Don Pedro Francisco Calviño              Alcalde de La Villa (1756)
10°. Cap. Don Martín de Alderete. (1758) 
11°. Alférez Francisco de Herrera (1758) 
12°. Teniente Francisco González Ortiz (1758) 
13°. Cap. Don Lorenzo González Salado Alcalde      Cónyuge: Ma. De la Misericordia  
en 1774.                                                                            Villarreal y Guerrero

14°. Alférez Nicolás Romero (1758) 
15°. Alférez Fernando de Villarreal (Hijo de don         Cónyuge: Gertrudis Saucedo.
Ignacio de los Ríos)                                                     Vivía en el “Sitio de Monagrillo”
16°. Cap. Don Josef de Huertas (1761)              Cónyuge: doña Dionisia Quintero 
       Alzamora.
17°. Cap. Don Diego el Castillo (1762)              Cónyuge: doña Agustina Villarreal y 
       Guerrero
18°. Alférez don Felipe Gómez                           Cónyuge: doña Agustina de los Ríos 
       Franco
19°. Cap. Don Dionisio González Salado              Cónyuge: doña Juana Quintero 
       Alzamora.
20°. Cap. Don Pedro Casamayor (1763)                      Cónyuge: doña Claudia López 
(Secretario del Cabildo de Los Santos)              Bejarano
21°. Cap. Don Diego de las Heras Texada              Esta familia era nativa de Natá
22°. Alférez Antonio Serracin 
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23°. Sargento Voluntario don Manuel Antonio Solís.  Cónyuge: doña Ana María de Urriola.
(“de la Cía. De Granaderos de Los Santos”).          
24°. Teniente Veterano don Mariano de Chávez        Cónyuge: doña Mercedes de la 
(Padre de Julián de Chávez)    Cueva
25°. Miliciano Pedro Rodríguez Ruiz                      Cónyuge: Manuela Sánchez Ortiz 
       (vivían en el “sitio de Chitré”)
26°. Teniente Coronel don Federico de Govea,     Cónyuge: doña Matilde Vargas 
hijo de los Condes italianos don Nicolás de Govea Machuca,  hija de la esclavista 
y doña Ana Chabrán (Turín)    santeña doña Bárbara Muñoz de los 
       Ríos. IIdas Nup. Doña Eulalia de Arrue, 
       Parita.     
27°. Alférez voluntario don Juan Pardo Barela               Cónyuge: doña Manuela Reluz, Alcalde
(Hijo del esclavista don Agustín Pardo)                de La Villa (1778) y de la Ermita de Pesé 
                                                                                           (1774-1776).
28°. Cap. Don Carlos Calvo y la Brena.              Cónyuge: doña María del Rosario 
       Pérez,  con la que procreó tres vástagos 
       sacerdotes; IIdas Nup. Doña Mercedes 
       Guillén Pérez, fijando la morada en 
       Pesé.
29°. Subtente. Don Francisco Xavier Guillén                 Cónyuge: doña Dorotea Barba y Ulloa. 
(Compañía del batallón de blancos de La Villa).      (Pesé)
30°. Teniente don Antonio de la Paz del Castillo.        Cónyuge: doña María de la Cruz 
                                                                                           Domínguez. Fija su morada en Las
       Tablas.
31°. Cap. Don Nicolás de Castro y Grimaldo  Cónyuge: doña María Francisca 
(“Cía . de Granaderos”)    Ignacia Casamayor
32°. Sargento Voluntario don Nicolás de la Rosa.       Cónyuge: María Francisca Calderón
(“de las Cías. De Militares de La Villa”)              (Parita) 
33°. Cadete de Milicias don Josef Antonio Leso.         Hijo de don Juan de Leso y doña María 
                                                                                           Mora.
34°. Cap. Don Ignacio de Villalaz (1784) 
35°. Teniente Isidro Castro. (1798) 
36°. Cap. Don Juan Antonio de Villalaz   Cónyuge: doña Petra Mártir Robles
(González de Villalaz)                                             Jiménez (Santa María), padres de
       doña Isabel Villalaz Robles, esposa del 
                                                                                           prócer santeño don Julián de Chávez.
37°. Subteniente don Segundo de Villarreal. (1790)     Cónyuge: doña Mariana Villamar IIdas 
                                                                                            Nupcias doña Juana Batista Sánchez 
                                                                                            Angulo Correa.





Jesús Nazareno
Este retablo corresponde al siglo XVIII, realizado con madera de cedro amargo y 
ensamblado con el sistema de caja y espiga, está posado sobre un basamento 
de mampostería. La predela de este retablo está compuesta por pequeñas 
columnas salomónicas y cuadros de tallas directas. Al frente presenta un camerín 
o sagrario de una puerta de dos tapas y de tallas fitomorfas directas.  Su cuerpo lo 
forma un nicho central que sirve de base a la escultura de Jesús Nazareno, pieza 
de origen guatemalteco (posiblemente); a sus laterales se observan dos nichos, 
uno a cada lado, y decoración fitomorfa. Cabe destacar que este retablo es 
de triple baldaquino, que quiere decir 3 nichos, uno sobre otro, en este caso las 
cúpulas pequeñas son de columnas rectangulares y las de la cúpula principal 
están posadas sobre dos macizos de madera, los mismos cargan un arco de 
medio punto, que en su parte inferior lleva tallas en forma de hojas de acanto, al 
igual que su parte superior, la cúpula está conformada por ángeles con las alas 
abiertas y medallones redondos y cuadrados.
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6°. Signos inequívocos de representatividad social y financiera:

Para mensurar el estatus financiero y aquilatar la ascendencia genealógica de las 
personas que residían en La Villa al momento de levantarse el Padrón de 1774, echaremos 
mano de los dos únicos elementos, fuera de la burocracia colonial y de las investiduras 
sacerdotales, que consigna el resumen censal y que, a fe nuestra, resultan reveladores 
de inequívoca notoriedad ciudadana, confiabilidad caudalística y “limpieza sanguínea”. 
Aludimos a la propiedad de esclavos, siervos o criados y a la eventualidad de contratar 
a los llamados “agregados”, para utilizarlos en las sudorosas faenas agropecuarias u otros 
oficios generadores de nuevos réditos.

Aunque la expresión o el término “agregado”* que registra el Padrón al final de los 
nombres de algunas personas que aparecen como cabeza de familias, pudiera indicar 
múltiples acepciones, desde, amados parientes hasta esclavos o huéspedes temporales; 
nosotros, muy subjetivamente, sentimos que nos encontramos, sin desestimar otras 
interpretaciones, frente a una fuerza laboral significativa y de gran utilidad crematística, 
figura que recibía algún tipo de remuneración por los servicios que ofrecía y con la que 
se habría concertado un acuerdo: empleado-empleador, coyuntura que lo diferenciaba 
del esclavo propiamente dicho. El “agregado” era, entre otras cosas, un jornalero 
asalariado; el mozo doméstico, “el peón” rural o el “oficial o ayudante” de un “maestro”. 
(Carpintero, alarife, albañil, platero, sastre, etc.)

A pesar de que algunos trabajos afines, dejan entrever que los denominativos “agregado” 
y “esclavo” son sinónimos, dudamos después de lo investigado, que tal supuesto sea 
correcto; sobre todo, si reparamos en la situación deficitaria imperante y en el costo 
exagerado de los últimos. Resulta harto difícil, desde cualquier punto de vista, que los 
habitantes de La Villa sujetos indefectiblemente a los vaivenes de una economía de 
resignada subsistencia, manifiestamente autárquica, dispusieran de suficiente excedente 
metálico para invertir en la compra de esclavos, cuyo precio en el mercado rondaba 
los 300 pesos de “a ocho reales”, suma apreciadísima que permitiría a cualquier vecino 
adquirir alegremente una casa en plena “Plaza Mayor” de La Villa, asirse de un enjundioso 
hato vacuno o aprovecharse de una buena hacienda.

Además, si incluimos a “los agregados” en la lista de esclavos, estaríamos 
contabilizando la cifra obviamente exagerada de 320 piezas, lo que en términos 
demográficos vendría a representar el 30% de la población empadronada, 
porcentaje divorciado de la realidad poblacional, dada las condiciones caudalísticas 
existentes en La Villa. Por ello, consciente de la solidez de los patrones culturales 
vigentes y después de ponderar, igualmente, en su justa medida la propiedad 
servil en el Interior, pensamos sinceramente que el denominativo de “agregado” 

______________________
*Al respecto, el Dr. Alberto Osorio O., en su libro “Iglesia y sociedad en La Villa de los Santos española”, señala: 
“Con relativa frecuencia, el recuento censal se refiere a los “agregados”, además de los esclavos propiamente 
dicho. Aunque no define la palabra conjeturo que podrían ser personas destinadas al servicio doméstico, 
damas de compañía, mozos de cuadra o ayudantes en general” (p.80 y81).
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no debe confundirse, y menos aún, equipararse con el estatus de esclavo o siervo, pues 
si así hubiese sido, el Padrón lo habría registrado con la rigurosidad acostumbrada y el 
simbolismo estamental reclamado por sus amos, a menos que se pretendiera ocultar su 
posesión para evadir requerimientos fiscales.

Admitida la condición de “agregado”, como una figura laboral objeto de remuneración 
por los servicios ofrecidos, podemos concluir que las cabezas de familias provistas de 
aquellos, dispondrían del dinero líquido que les permitía pagar su trabajo, es decir, cubrir 
el costo del “peonaje” agropecuario, el oficio artesanal o las tareas domésticas.

Consideramos de interés ilustrar lo dicho, sirviéndonos de un ejemplo extraído del 
mismísimo Padrón y que guarda relación con la presencia de los llamados “agregados” 
empadronados en el sitio denominado “el llano de La Arena” (Chitré), jurisdicción 
entonces de la Villa de Los Santos. En tal sentido, podemos inferir que la escasez de 
“pesos” o de otros bienes negociables para hacerle frente al pago del trabajo que 
realizaban aquellos, debió haber sido la razón que justifica la reducidísima presencia de 
los mismos en el “llano arenero”, pues de un total de 23 cabezas de familias censadas, 
solo 2 disponían de “agregados”. Ahora, cuando revisamos las actas bautismales que 
aparecen en el libro parroquial N°1 (1752-1768) del archivo sacramental de la iglesia 
de San Atanasio de La Villa de Los Santos, llegamos a concluir que semejante ausencia 
de mano de obra auxiliar, podría desvelar los orígenes étnicos de los progenitores de 
aquellos párvulos “naturales”, que vivían en aquel espacio santeño, registrado entonces 
con el nombre de “la gente de la otra banda del río” (“Chitré y lomas”, “Monagrillo” 
y “el llano de La Arena”). Tampoco consigna en el “llano de la Arena” el nombre de 
ninguna persona o cabeza de familia, empadronada con el tratamiento deferencial de 
“don” o de “doña”. Obviamente, inferimos que no aparece, en ese momento, un número 
apreciable de “agregados” en La Arena porque tal vez los responsables de las casas 
no disponían de “pesos” para sufragar sus servicios; o, al menos, que sus propietarios no 
precisaran de mano de obra adicional por disponer de la misma en el núcleo doméstico 
o en el conjunto comunal. (“la junta”)

El examen de los componentes demográficos estudiados (esclavos y agregados), 
contribuye a conocer, en términos de representatividad, las estirpes santeñas de mayor 
prestancia, ascendencia genealógica y aval financiero durante los días del compendio 
padronal. En este sentido, podemos anunicar los siguientes núcleos prístinos de La Villa:

-  González-Salado
-  Villarreal y Guerrero
-  Del Castillo
-  Pérez de la Cueva
-  Muñoz
-  De la Fuente



71

Cuadro de “agregados” en La Villa

Personas No. No. de Agregados Porcentaje
Dones 21 55 36.9%
Doña 11 18 12.1%
Llanas 39 76 51.0%
Totales 71 149 100%
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Anotamos que para el año en que se levanta el Padrón había en La Villa 149 personas 
censadas con el distintivo de “agregados”; se trataba del 14% de los empadronados, 
distribuidos entre 21 “dones”, 11 “doñas” y 39 personas llanas. La mayor parte, el 51%, 
servían a cabeza de familias que no estaban precedidas del tratamiento deferencial ni 
disponían de esclavos, pero que mediante alguna fórmula redituable habrían acumulado 
bienes generadores de riqueza. De aquellas 39 cabeza de familias llanas provistas de 
“agregados”, 32 eran hombres y 7 mujeres.

Como hecho curioso, advertimos que la mayor parte de las mujeres que disponían de 
“agregados”, vivían solas o únicamente con hijos, situación familiar que podría corroborar 
el sentido laboral que hemos dado a aquellos, ya que tanto las tareas del campo, como 
los oficios artesanales precisaban de ayuda humana adicional, capaz de garantizar el 
sustento hogareño sin apoyo conyugal.

Además, testimonios veraces descubiertos durante la fase investigativa, certifican que 
las personas censadas con el denominativo de “agregados” se habrían desempeñado 
también en otras actividades ajenas al afán agropecuario, como parece confirmarlo el 
propio Padrón cuando al registrar el nombre de uno de los propietarios de casas, indica:

“1 Cassa De Josef el Herrero, y un agregado”

Sin duda alguna, esto nos lleva a pensar que el “agregado” que habitaba en el hogar de 
“Josef el Herrero” era, ni más ni menos, que su ayudante, apoyo jornalero en la tarea de 
forjar el “fierro”, entendiendo que la ejecución de dicho oficio exige necesariamente de 
unos brazos auxiliares.

La herrería, la carpintería, al igual que la albañilería y la platería, eran ocupaciones 
consubstanciales al orden colonial: la necesidad de techo seguro, los aperos agropecuarios 
y algunos términos de confort relacionados con la vanidad lugareña, hicieron de estos 
“maestros” personajes de auténtica trascendencia regional, garantizándoles dichos 
oficios pingües dividendos y asegurándoles, además, el reconocimiento comunal. Ahora, 
a medida que el aparto colonial iba echando de lado blasones y apartándose del 
camino enrevesado de la pureza sanguínea, para dar paso al dominio de “los pesos” 
contantes y sonantes, muchos descendientes de los llamados “maestros” alcanzan cargo 
públicos de relevancia.

No obstante, a pesar de lo dicho, consideramos que la mayor parte de los “agregados” 
eran utilizados en las tareas agrícolas y en la actividad vacuna básicamente; quizá en los 
trabajos de las salinas, queserías y “cuerorias” (curtiembres), labores menos degradantes 
que las asignadas a los esclavos o siervos. Estos, símbolos nostálgicos de tiempos idos, 
estaban destinados fundamentalmente al servicio casero: cocineras, ayas para los críos, 
mulatitos para servir de compañía a las doncellas y a las amas cuando asistían a actos 
festivos o visitaban casas amigas; los esclavos varones, en tanto, atendían la pesebrera, 
la cría de cerdos y de aves de corral, al igual que la huerta casera de donde se obtenían 
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las legumbres, musáceas, tubérculos y frutas de la estación; tal vez algunos se habrían 
desempeñado como mayordomos y otros, como cocheros.

Después de los comentarios ofrecidos, podemos afirmar que los “amos” de esclavos 
provistos también de “agregados” constituían el grupo o estamento más acaudalado, 
poderoso y encumbrado de La Villa; eran los patricios santeños, los hijosdalgo. Entre las 
personas que formaban parte de aquel áureo conciliábulo colonial, fuera del séquito 
sacerdotal, estaban don Juan González, 1* don Agustín Pardo, don Eugenio de los Ríos, 
don Juan de Lesso, don Antonio Galagarza, don Josef Ramírez2*, doña Juana Fermina 
Cortés y María Josefa Villarreal, que no estaba precedida del tratamiento, pero como se 
advierte, se trataba de una dama adinerada.

Estos vecinos de La Villa y sus descendientes, disfrutaban de influencia política, comodidad 
financiera y connotación comarcal, producto de las ventajas que les asistían; estatus que 
garantizaba el dominio eclesial, el ingreso a las milicias y al codiciado asiento cabildal. 
A manera de ejemplo, nos servimos del distinguido santeño don Juan Pardo Barela, 
vástago y heredero del acaudalado súbdito español don Agustín Pardo, quien se alza 
con “la vara alcaldicia de la Villa” (1778), habiendo ocupado con anterioridad el cargo 
de “alcalde de la Santa Hermandad de la Hermita de Pessé” (1774) y de haber sido 
también “Mayordomo de fábrica” y de “cofradías” de las iglesias de Pesé y La Villa.

A pesar de la inconsistencia estadística y del vacío que causa en términos demográficos 
el Padrón de 1774, no deja de ofrecer una muestra aproximada de la sociedad santeña 
contemporánea, revelando el estilo de vida o “modus vivendi” de la feligresía que 
habitaba La Villa en aquel “año del Señor” pero, sobre todo, augura el rol protagónico 
del grupo notable que irrumpiría firme y autónomo medio siglo después cuando toma la 
deliberada decisión de declararse libre del yugo español con antelación a la mismísima 
capital del Istmo, centro neurálgico del trasiego hispánico.

En verdad, el imponente y ornamentado templo santeño; la amplia, airada y elitista “Plaza 
Mayor”, la robustez y arrogancia de la casa cabildad; las empedradas y espaciosas “calles 
principales” y la otra que “sale de la plaza, tira como hacia la costa de la mar”, investían 
al vecindario de un ligero vaho urbanístico que enaltecía a su feligresía, tornándola 
obstinadamente orgullosa y satisfecha de vivir y morir en La Villa, como Theodoro, el 
carismático personaje de “La Semana Santa” del francés Louis Aragón, para quien:

“… Era en París donde se encontraba todo cuanto lo ataba 
y retenía…Para la gente como él, es en París donde todo 
sucede…”, parafraseando: Era en La Villa donde todo 
ocurría…

_______________
1* En realidad pudo tratarse del notable santeño don Juan Antonio González de Villalaz.
2* Según el libro de bautizos de la iglesia santeña (1753-1768) don Josef Ramírez era:
1755: “Cappn” de Milicias. 1764: “Sgto Mayor”. 1767: “Alcalde Ordrio por Su Magd”. Casado con doña Phelipa 
de Alba. Padrino de bautizo de Segundo de Villarreal.







El Cuadro de las Ánimas
Juicio Final

Este cuadro es del siglo XVIII y representa el Juicio Final, en él podemos observar 
en la parte central superior la imagen o pintura de la Santísima Trinidad (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo) y a sus laterales, nubes que sirven de base a las imágenes de 
La Virgen, al lado izquierdo y San José, lateral derecho, sobre sus pies, más abajo 
y al centro, observamos la figura de San Miguel, el cual porta una espada en su 
mano derecha y una balanza en la izquierda.

En la parte inferior del cuadro apreciamos a las almas suplicando por su perdón, 
al igual se aprecian monstruos en forma de dragones o peces.

Dicho cuadro está enmarcado por un marco de madera calada con figuras 
filomorfas y aves al centro superior o remate. Se observa, también, una valla de 
un corazón y que está fechado con el año de 1730.
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“Padrón General de las personas existentes en esta Villa de Los 
Santos, y sus campos nominadas personas desde que tienen 
uso de razón fecho en este presente año de mil setecientos 

setenta y cuatro”.
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Casas                                                                                                                         Personas
 
1 Del Sor alcalde Dn Lorenzo Saiado, su esposa una hija, 
            y cuatro esclavos……………………………………………………………………......................7
            Sigue en la misma Cassa Da Juana Salado, una Hija, y tres esclavos………………......5
1 De Antonio Negrete, su mujer, y tres agregados………………………………………........5
1 De Da Violante Villarreal, un agregado…………………………………………………........2
1 De Da Juana González, cuatro hijos y un esclavo……………………………………….....6
1 De Da Lucia Alvarado, Tres Esclavos………………………………………………………......4
5 del frente……………………………………………………………………………………….......29
1 De Da Francisca de Amoros, dos esclavos, tres agregados………………………….......6
  Sigue en esta Cassa, Vicente Cavallero, su Esposa, Tres hijos, y dos esclavos….........7
1 De Da Barbara Muñoz, una hija, dos esclavos un agregado………………………….....5
1 De Da Mercedes Muñoz, y siete esclavos………………………………………………….....8
1 De Da Gerónima Ramires, tres esclavos……………………………………………………....4
1 De Aurelio Barrera, su esposa una hija…………………………………………………….......3
1 De Da. Concepc Gonzalez, y tres hijos……………………………………………………......4
1 De Da María Manuela Morillo, tres hijos, cinco esclavos……………………………….......9
1 De Juan Josef Mendieta, y dos hijas……………………………………………………….......3
1 De Manuel Cervantes, su esposa y cinco hijos……………………………………………....7
1 De Juana de Jesús Gomes…………………………………………………………………........1
1 De Pedro Gutierrez, su esposa, dos hijos dos agregados……………………………….....6
1 De Da Margarita Pocarropa, seis esclavos, y un agregado………………………….......8
1 De Rosa Giron y un hijo……………………………………………………………………….......2
1 De Josef Gallegos, su esposa y tres……………………………………………………............5
19 Cassas de vuelta….. Personas……………………………………………………….............133
1 De Francisca Saavedra, una hija…………………………………………………………….....2
1 De Thomasa Villarreal, dos hijos…………………………………………………………….......3
1 De María Misericordia González, y siete agregados…………………………………….....8
1 De María Josefa Villarreal, siete esclavos cinco agregados……………………….........13
1 De Da. Sebatiana Perez, dos esclavos y tres agregados…………………………….........6
1 De Barbara Saavedra…………………………………………………………………………......1
1 De Da. Anna Josefa Villarreal siete esclavos cinco agregados…………………….........8
1  De D. Josef de Huertas, su esposa, cuatro hijos, dos esclavos y dos agregados…....10
1 De Dn Manuel de Jesús Fuentes y su esposa…………………………………………...........2
1 De Da Olaya Muñoz, una hija……………………………………………………………….......2
1 De D. Juan Eugenio de los Rios, su esposa, cuatro esclavos, tres agregados…….......9
1 De D. Manuel Gonzalez, su esposa, tres hijos…………………………………………...........5
1 De Dn. Juan González, su esposa, tres hijos y once esclavos…………………………...16
1 De Catalina Masias, y una hija……………………………………………………………….....2
33 Cassas del frente……………………..Personas………………………………………….......200
1 De Dn Jacinto Correa, su esposa, un hijo y un esclavo....................................................4
             Dn Josef del Carmen Sánchez, su esposa, un esclavo, y un agregado…….............
1 De Manuel Alonso, y un hijo………………………………………………………………….......2
1  De Da. Josefa Sanchez, y tres hijos…………………………………………………………......4
1 De Da. Manuela Torrecillas, y cuatro hijos……………………………………………............5
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1 De María Batista………………………………………………………………………………..........1
1 De Josef Gallardo su esposa, una agregada……………………………………………........3
1 De Antonia María Delgado, tres hijos……………………………………………………..........4
1 De Dominga Castañeda, seis hijos………………………………………………………….......7
1 De María Ygna Texada……………………………………………………………………….........1
1 De Valentín Domínguez, su esposa, y cuatro hijos…………………………………..............6
1 De Juan de Dios Sandoval, y su mujer…………………………………………………….........3
1 De Vicente Gonzales, y un hijo……………………………………………………………..........2
1 De Da María Bonilla, y dos esclavos……………………………………………………….........3
1 De Mario Cañete,  y su Esposa…………………………………………………………..............2
1 De D. Agustin Pardo, su mujer, nueve esclavos, y siete agregados……………….........18
1 De Dn Bartme Monterrey, tres hijos, tres esclavos, y ocho agregados……………........15
1 De Brigida García, y dos hijos……………………………………………………………….........3
1 De María del Carmen Armuelles……………………………………………………………........1
1 De Josef Vasquez, y su esposa……………………………………………………………….......2
1 De Franco de la Coba, y su esposa……………………………………………………….........2
54 Cassas de la vuelta………………. Personas……………………………………………........293
1 De María Luciana Muñoz, siete hijos………………………………………………………........8
1 De Narcisa de la Crus…………………………………………………………………………........1
1 De Silvestre Peres………………………………………………………………………………........1
1 De Catalina Garcia, y cuatro hijos…………………………………………………………........5
1 De María Irene de Cassas, tres hijos…………………………………………………………......4
1 De Marcelina Gallardo, dos hijas…………………………………………………………….......5
1 De Miguel de Urribarren, tres agres………………………………………………………….......4
1 De Josef Antonio Garrido, su esposa, un esclavo, y un agregado………………............4
1 De María Monterroso, y un hijo……………………………………………………………….......2
1 De Da. Concepción Peres de las Cuebas Siete esclavos, tres agregados………….....11
1 De Juana Mendieta, y seis hijos…………………………………………………………….........7
1 De Juan Manuel Escobar, su Esposa y tres hijos………………………………………...........5
1 El Ayudte, mayor D Josef Cavallero, y una esclava……………………………………........2
1 De Dn Miguel Antonio Salado, su esposa, y una agregada………………………............3
1 De D. Ignacio González, su esposa, y una agregada…………………………………........3
1 De Melchor Zavala, su esposa, y cinco hijos………………………………………………......7
1 De Dn Josef Antonio Bustamante su esposa dos hijos, un esclavo, una agregada......6
1 Del Tente d. Franco Mexia, cinco agregados…………………………………………….......6
72 Cassas del frente…………. Personas……………………………………………………........375
1 De Trinidad Arriola, Cinco hijos……………………………………………………………….......6
1  De Dn Pedro Rodríguez, su esposa, una agregada y una esclava………………...........4
1 De Franco de Texada, su esposa y cinco hijos………………………………………….........7
1 De Balthasara de Medina…………………………………………………………………...........1
1 Del Lsdo D. Joaquín Cassamaior, y una esclava………………………………………..........2
1 De Da Juana Nicolaza Sánchez, y cuatro hijas…………………………………………........5
1 De D. Juan de Lesso, su esposa, tres hijos cuatro Esclavos y cuatro agregados.........13
1 De D. Pedro Antonio González, su esposa y una esclava………………………….............3
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1 De Soledad Perez, cinco hijos, y agregados…………………………………………….........6
1 De Da. Juana Fermina Cortés, un hijo y ocho esclavos……………………………...........10
1 Dn Pedro de la Fuente, nueve esclavos y un agregado…………………………..............11
1 Del Sor Alcalde D Vicente Ybarburu, su esposa, Dos hijas, seis esclavos…………........10
1 De Manuel de Medina, y su mujer………………………………………………………............2
1 De Dn. Manuel Cuerbo, su esposa y tres hijos…………………………………………...........5
1 De Dn. Josef Ramires, su esposa:  cuatro hijos, cinco esclavos, tres agregados…......15
87 Cassas de vuelta…………….. Personas…………………………………………………........417
1 De Dn Pedro Escobar, y dos agregados………………………………………………….........3
1 De María Ygualada, y una hija……………………………………………………………..........2
1 De María Mercedes Sanchez, tres hijas…………………………………………………...........4
1 De María Misericordia Gallardo, un hijo y tres agregados…………………………............5
1 De Dn Antonio Galagarsa, su esposa, Cinco esclavos: cuatro agregados……….........11
1 De Dña Antonia de Cassas, tres hijos, y dos Esclavos……………………………….............6
1 Del Lisdo D. Juan de Dios Gómez y cuatro agregados………………………………..........5
1 De Da Maria de la Concepción Pérez, y cinco esclavos……………………………..........6
1 Del Lisdo D. Andres Josef de Texada, su esposa, tres esclavos, dos agregados…........7
1 De Da María Zepeda, cinco hijos, y dos agregados…………………………………….......8
1 De Da María de las Mercedes Garavito y una Esclava………………………………..........2
1 Del Lsido D. Atanasio del Castillo, cuatro esclavos, y un agregado……………..............6
1 De Paula Ruiz, dos hijos……………………………………………………………………….........3
1 D Fermín Ruiz, su esposa, un hijo, Y un agregado……………………………………….........4
1 De Juana Gracian, y una hija……………………………………………………………….........2
1 De Juana Alderete, y una hija………………………………………………………………........2
1 De Antonio de Ruedas, y su mujer…………………………………………………………........2
104 (Personas) digo Casas, y Personas………………………………………………………........557
1 De Segunda Ortis, y tres hijos………………………………………………………………..........4
1 De María de las Nieves Bernal, nueve hijos y agregados…………………………............10
1 De Gabriela Leguisamo tres hijos, y tres agregados………………………………….............7
1 De Bernardo Garcian, y tres hijos…………………………………………………………...........4
1 De Juan Franco del Prado, su Esposa y un agregado………………………………............3
1 De Thomas Josef Rodríguez, su esposa y cuatro hijos……………………………................6
1 De Juana Estefanía Ortis, cuatro hijos………………………………………………………......5
1 De Da Juana Reyes, y tres hijos………………………………………………………………......4
1 De Pascaul Llanes, y su esposa……………………………………………………………….......2
1 De Josef Toledo Franco, y un hijo……………………………………………………………......2
1 De Juana Josef Franco, y un hijo…………………………………………………………….......2
1 De Lorenso Rodríguez, su esposa y dos hijos…………………………………………..............4
1 De Juan Josef Guisado, su esposa, tres hijos y cinco agregados……………….............10
1 De Da Rosa de la Fuente, una Esclava……………………………………………………........2
1 De Da Manuela Miranda, una Esclava, y un agregado…………………………….............3
1 De Da María Concepn de la Fuente, dos esclavos, y un agregado…………................4
120 Cassas de la Buelta y Personas…………………………………………………………..........624
1 El Lisdo D Franco Xavier del Barrio y un Esclavo………………………………………............2
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1 De D. Josef de los Reyes, su esposa, hijos cuatro………………………………….................6
 Barbara Cavallero, dos hijos, y dos esclavos…………………………………………..............5
1 De Da. María del Rosario Ximenes dos hijos y una esclava……………………..................4
 Dn Manuel Espejo, y su Esposa………………………………………………………………........2
1 De. Juan Antonio Gutiérrez, su esposa y un agregado………………………… ................3
1 De Josef Gerónimo Solis su esposa, ocho hijos
             Dos esclavos, y sietes agregados…………………………………………………………….....19
1 De D. Bernabe Teran, y un Esclavo…………………………………………………………........2
1 De Da Josefa Muños, una hija, y tres esclavos…………………………………………...........5
1 Cassa Cuartel de Sargentos que se componen de trece sujetos…………………..........13
1 De Josefa Flacon, diez hijos, y agregados……………………………………………….........11
1 De María Misericordia Bernal, y una hija……………………………………………………..
             Hasta aquí Calles principales, y siguen los Callejones
             Callejón de la Carnicería…………………………………………………………………….........2
1 Dn. Diego del Castillo, su esposa, tres hijos y Dos esclavos………………………...............7
 Cassas 150 de la Bta………………………….. Personas………………………………..........787
1 De Antonio de Villarreal, y su esposa………………………………………………………........2
1 De Joaquín de León, y su Esposa…………………………………………………………...........2
1 De Atanasio Vasques, y su Esposa…………………………………………………………..........2
1 De Da Gregoria del Barrio, cuatro hijos y dos esclavos………………………………...........7
1 De d. Santiago Gracia, y su esposa………………………………………………………..........2
1 De Magdalena Martínez, y una hija………………………………………………………..........2
 Sigue en esta Casa 
 Manuela Abrego, y Cinco hijos……………………………………………………………..........6
1 De María Trinidad Vergara, y dos hijos…………………………………………………….........3
1 De Rosa Valdes…………………………………………………………………………………........1
1 De Da. Ana Josefa Gómez, y dos hijos…………………………………………………….........3
1 De Juan Bultron, y su Esposa………………………………………………………………............1    
             De Josef Bernal, su Esposa una hija y una agregada………………………………….........4
1 De Da. Antonia Romero, una herma, una esclava, y una agregada………………........4
1 De d Josef Antonio Mora, su esposa, dos hijos y dos agregados…………………….........6
1 De Da Ygnacia Alfaro, y dos hijas……………………………………………………………......3
1 De Ambrosio González, y un hijo……………………………………………………………........2
1 De D. Francisco Alfaro, su esposa y una agregada…………………………………….........3
1 De Alonso Araba, su Esposa cuatro hijos y una esclava………………………………..........7
167 Cassas del frente…………………………………………………………………………….........848
1 De Juana María García, y su hija…………………………………………………………...........2
1 De Petra de Acosta, cuatro hijos, un agregado………………………………………….......6
1 De Ignacio Batista, y dos hijos……………………………………………………………….........3
1 De Manuel Antonio Franco, su Esposa y tres agregados……………………………............5
1 De Juan de Osorio, su esposa, y dos agregados……………………………………….........4
1 De Juana María Mendieta, y una hija……………………………………………………..........2
1 De Santo Iglesias, y su Esposa………………………………………………………………..........2
1 De Mercedes Rivera, y cuatro hijos…………………………………………………………........5
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1 De Josef Trind Villarreal, y un hijo…………………………………………………………….........2
1 De María Encarnon Villarreal, y cuatro hijos……………………………………………….........5
1 De Manuel Villarreal, Cinco hijos, y dos agregados……………………………………..........8
1 De Franco Entudo, y su Esposa……………………………………………………………….........2
1 De Antonio Ureña, su esposa, un hijo……………………………………………………….........3
1 De Lucia Giron, y tres hijos…………………………………………………………………….........4
1 De Manl Josef del Barrio, y su esposa……………………………………………………….........3
1 De Chiristoval de Araba……………………………………………………………………….........1
             Sigue el Callejón de la Fragua
1 De Ynes Villarreal, y una hija………………………………………………………………….........2
1 De Casimiro Villarreal, su esposa, tres hijos, y una agregada………………………............6
1 De Fernando Solis, su Esposa, un hijo……………………………………………………….........3
1 De Juan García, su esposa, y dos hijos…………………………………………………….........4
1 De Manuela Fernandez, una hija…………………………………………………………… 
 Cassas de la vuelta…………………………………………………………………………..........922
1 De Da. Concepción Felis……………………………………………………………………...........2
1 De Blas Abrego, su Esposa, un hijo y un agregado………………………………………........4
1 De María Días, tres hijos………………………………………………………………………..........4
1 De Dn. Phelipe Cassamaior, su esposa, y una agregada……………………………...........3
1 De d. Josef Sirarruista, tres hijas……………………………………………………………….........4
1 De Baslilia Villarreal, y dos hijos………………………………………………………………..........3
1 De Paula Roldan, cuatro hijos………………………………………………………………...........5
1 De Antonio Ochoa y su esposa……………………………………………………………............2
1 De Josef el Herrero y un agregado…………………………………………………………..........2
             Sigue el Callejón del Río
1 De Agustin Gutierrez, su esposa y cinco hijos y un agregado………………………….........8
1 De Josef Cervantes, su esposa, tres hijos…………………………………………………..........5
1 De Julian Garcia………………………………………………………………………………............1
1 De Diionisa Solis……………………………………………………………………………….............1
1 De Pedro García, y Cinco agregados……………………………………………………...........6
1 De Rufina Ruiz, tres hijos, y una Esclaba…………………………………………………….........5
1 De Juan de Villarreal, y un agregado……………………………………………………............2
1 De Juan Ygno Viril y su esposa………………………………………………………………..........2
1 De Juan Antonio Gutierres, su esposa, y un hijo…………………………………………..........3
1 Pedro Juan Franco, y su Esposa……………………………………………………………...........2
1 Josef Saucedo, su esposa, tres hijos………………………………………………………............5
1 De Segundo Peres, su Esposa, y dos hijos…………………………………………………..........4
209 Del frente……………………………………………………………………………………….........995
1 De Marcelina la coba, y una hija……………………………………………………………........2
1 De Manuel Franco Ureña, y su esposa……………………………………………………...........2
1 De Franco Monteses…………………………………………………………………………….........1
1 De Fermina García, y seis hijas……………………………………………………………….........7
1 De Ureña, y una agregada…………………………………………………………………...........2
1 De María de la Crus Basan, y sus tres hijos………………………………………………….........4
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1 De Andrés Franco, su esposa, y una agregada………………………………………….........3
1 De Josef de Jesús Chacón, y su esposa…………………………………………………….......2
1 De Da. María de Jesús del Castillo, y un agregado…………………………………….........2
1 De Cayetana Pérez, una hija………………………………………………………………….......2
1 De Josef Bedon, y su esposa…………………………………………………………………........2
1 De Encarnación de Araba, y su esposa……………………………………………………........2
1 De Da. María Villarreal y un hijo……………………………………………………………..........2
1 Geronima Villarreal, y una hija………………………………………………………………........2
227 Cassas de la Bta……………………………………………………………………………........1013
227 Cassas de la Buelta………………………………………………………………………...........1043
1 De Nicolas Gallardo, su esposa y tres hijos…………………………………………….….........5
1 De Xavier Agos, su esposa, una hija, y una agregada…………………………………........4
             Sigue el Callejón del……………..
1 De Lorenzo Estrada, y un hijo…………………………………………………………………........2
1 De Josef Antonio Fuentes, su mujer y dos hijos cuatro agregados…………….................8
1 De Josef Eugenio Fuentes, su mujer y dos hijos…………………………………………..........4
1 De María del Rosario Nuñez, dos hijos, y dos agregados……………………………...........5
1 De Celedonio Bravo, su esposa, y tres hijos………………………………………………........5
1 De Pedro Dias y su esposa……………………………………………………………………........2
1 De Petra Casas, y su hija……………………………………………………………………...........2
1 De María Mathias Alonso……………………………………………………………………….......1
243 Cassas al frente……………………………………………………………………………..........1096
243 Cassas del frente Personas……………………………………………………………….........1096
1 De Ignacio Leguisamo, su esposa, un hijo…………………………………………………........3
1 De Catalina Vasquez, y una hija…………………………………………………………….........2
1 De Juan Josef Dias, su Esposa, y cuatro hijas……………………………………………..........6
1 De Josef Lucema, su Esposa, una hija y dos agregados……………………………….........5
1 Blasina de Ureña, y una hija………………………………………………………………….........2
1 De Andrés de Ureña, su esposa, y cinco hijos…………………………………………….........7
1 De Manuela Cano, dos hijos, y dos agres………………………………………………............5
             Sigue El Callejón de la Hermita 
1 De Juana Rodríguez…………………………………………………………………………….........1
1 De Juan Antonio de Torres, su esposa, dos hijos, y dos agregados…………………..........6
1 De Felis Aguiriano, su esposa, dos agrg……………………………………………………........4
1 De María de las Nieves Rodríguez…………………………………………………………...........1
1 De María de la Antigua Muñoz……………………………………………………………….........1
             Sigue el Padrón de los Campos





Dos familias santeñas representativas de los siglos XVII y XVIII 
istmeños:

    - del Castillo.
    - Villarreal y Guerrero
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Dos familias santeñas representativas del período colonial:
-  Del Castillo-Villarreal y Guerrero
-  Los González Salado-Villarreal y Guerrero

Don Diego del Castillo
Cónyuge: doña María Agustina Villarreal y Guerrero
Vástagos:

1° DON JOSEF DEL CASTILLO VILLARREAL Y GUERRERO
    Cónyuge: doña Manuela Morillo, hija de los notables veragüenses don Josef Murillo y doña 
   Agueda Guerra. (Manuela aparece registrada en el Padrón de los Santos de 1774 con el  
    apellido Morillo. Testó en 1792).

1.1 Don Manuel Antonio de la Cruz del Castillo Morillo
Cónyuge: doña Antonia Sánchez, hija de don Andrés Sánchez y Juana Ortiz. 
Andrés aparece registrado en el Padrón de “Chitré y Lomas”, en 1774.

Vástagos: Francisco Josef, María Quiteria y María Lorenza del Castillo, esta casada 
con Salomé Villarreal y procrean a:
- Manuel de Jesús (1832).
- Andrés Avelino (1883).
- Juan María Villarreal Castillo.

Nota: Según el testamento de Antonia, vivían en el sitio de Monagrillo; don Manuel 
Antonio es la única persona registrada con el tratamiento de “don” en dicho lugar.

1.2 Capitán don Nazario del Castillo Morillo (Clérigo de Órdenes Menores).
Cónyuge: doña Tomasa de la Rosa y Casas.

1.2.1 Don José del Castillo de la Rosa. (Mat. 1814, La Villa).
Cónyuge: doña Hermenegilda de Chávez, hija del Ayudante Mayor don 
Mariano de Chávez y doña María de las Mercedes Pérez de la Cueva. 
Hermenegilda era hermana de don Julián Chávez y de doña Josefa de 
Chávez, esposa de don Josef María de los Ríos, firmante del Acta de 
Independencia de La Villa.

*Señor Patrocinio del Castillo Chávez, cónyuge: María del Rosario Estrada 
(N. 1846) (Mat. 1866). Hija de José de los Santos Estrada y María del Rosario 
Bendibur.
•   Peregrino Castillo E. (b. 1871).
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1.2.2 Don Manuel José del Castillo de la Rosa (Mat. 1814).
Cónyuge: doña Martina de Zárate, hermana de doña Manuela Zárate, 
esposa de José Antonio Moreno, Alcalde de La Villa, firmante del Acta 
de Independencia de 1821. Doña Martina era viuda de Dn Faustino Díaz 
(Mat. 1808), y con anterioridad de Don Manuel Moreno.

1.3. Don Hermenegildo del Castillo Morillo
Cónyuge: doña Francisca de la Rosa y Casas.

1.3.1.   Doña Isidora del Castillo de la Rosa.
Cónyuge: don Antonio de Franco, hijo de don Manuel Antonio Franco 
y Salazar, Alcalde Ordinario de La Villa en 1790, y doña María de las 
Mercedes de Barahona. (Mat. 1816)

1.3.2.   Ciudadano Catalino Castillo de la Rosa.
Cónyuge: Ciudadana Josefa Moreno, hija de Manuel José Moreno y 
Martina Zárate. (Mat. 1827).
•  Ma. Ermenegilda de los Dolores Castillo Moreno. (b. 1831).

1.4   Don Segundo del Castillo Morillo
Cónyuge: doña Margarita Villarán, natural de la ciudad de Panamá y hermana 
del Presbítero don Joaquín de Villarán, restaurador de la iglesia de La Villa, en 
1792.
1.5 Don Pedro Antonio del Castillo Morillo (Sacerdote)
1.6 Don Raimundo del Castillo Morillo
1.7 Doña Agustina del Castillo Morillo
1.8 Doña Eusebia Antonia del Carmen Castillo Morillo (b. 1754).

________________________
* Con anterioridad a este matrimonio, Patrocinio procreó con la señora Gertrudis Monteza a José (bauti. 1859), 
sirviendo de padrinos los S.S Jacinto y Josefa Castillo ). Ma Elisa Castillo M. (1863).

•  Ramona Castillo E. Cónyuge: Francisco 
    Villalaz.
•  Patrocinio Castillo E. (b. 1873).
•  Juana de Dios Castillo E. Cónyuge: Luis 
    José Moreno González.
•  Liberata Castillo E. Cónyuge: Pedro 
    Nolasco Villalaz.
•  Florencia del Castillo E. Francisco García.

Ramona Castillo Estrada de Villalaz
(esposa de Francisco Villalaz Pomar)

Francisco García 
Castillo
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2°. CAPITÁN DON DIEGO DEL CASTILLO VILLARREAL Y GUERRERO.
(Testó en 1784). 
Cónyuge: Doña María Josefa de Azcárate y Mancebo.

2.1. Don Manuel de Jesús de la Trinidad del Castillo Azcárate y Mancebo.
(b. jun.1762). Cónyuge: doña María de la Rosa Solís.

2.1.1 Don Antonio de la Paz del Castillo Solís.
Cónyuge: doña María de la Cruz Domínguez.

- Doña Catalina del Castillo Domínguez. Cónyuge: Pedro Barahona, hijo de 
don Josef de Barahona y doña Concesión Pérez De León, hermana del 
Capitán don Damián Pérez De León. (Mat. 1815, Las Tablas).

- Doña María del Rosario del Castillo Domínguez. Cónyuge: don Josef del 
Rosario García.

- Josef Antonio García del Castillo, Cónyuge: María de las Mercedes de 
Barahona, hija de don Josef Barahona y doña Concepción Pérez. (Mat. 
1818, Las Tablas)-

Nota: Don Antonio de la Paz, fijó su residencia en la Ermita de Santa Liberata de 
Las Tablas; testó en 1799 y fue sepultado en la iglesia de Las Tablas el 30 de agosto 
de1799. Figura relevante del período colonial tableño.

2.2. Doña Estefanía del Castillo Azcárate y Mancebo.
Cónyuge: Don Ignacio Franco, hijo legítimo de don Manuel Antonio Franco y 
Salazar y doña Mercedes de Barahona.

*2.2.1 Doña Margarita Franco del Castillo.
Cónyuge: don Pedro Rodríguez Corro, hijo de don Matías Rodríguez y María 
de los Dolores del Corro Saavedra, vecinos de los Sitios de Chitré y Monagrillo. 
Concertan matrimonio en Los Santos en 1826 y fijan la residencia en Chitré.

-      Carlos Rodríguez Franco. (b. 12 de nov. 1831)
Cónyuge: Juliana Sandoval Ruiz, hija de Hipólito Sandoval Guevara y Juana 
Pascuala de la Trinidad Ruiz Pérez, hija de don José Catalino Ruiz, firmante del 
Acta de Independencia de 1821.
• Cecilio José de la Concepción, Eleuterio, Polonia, María Antonia, Manuela 

Salvadora, Pedro Pablo, Francisca y Mercedes Rodríguez Sandoval.

_______________________
*Casó en Ias Nup. Con don Salvador del Castillo; en 1817, un hijo de ambos, Manuel Salvador del Castillo, casa 
con la señora María Cervantes, hija natural de la señora María Eduarda Cervantes.
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-     Anastasia Rodríguez Franco. Cónyuge: José Félix Araba, hijo de José Salomé 
      Araba y Rosa Villarreal.

• Joaquina, Mónica, José de las Nieves y Francisca Araba Rodríguez.
-       Estefanía Rodríguez Franco. Cónyuge: Manuel Saturnino Saavedra, hijo de los 
        señores Julián Saavedra y Josefa Villarreal Ruiz.

•  Pedro, María del Carmen, Juan Bautista, José de la Natividad, José de 
las Mercedes, Fernando y Francisca Saavedra Rodríguez. (Esta rama se 
instala en la comunidad de Parita.)

Nota: El árbol genealógico de la familia Rodríguez, puede consultarse en el libro “Raíces 
Chitreanas”, de Alberto A. Arjona O. (1992)

2.3. Don Jacinto Gil del Castillo Azcárate y Mancebo. Cónyuge: María del Rosario 
       Reluz.

*2.3.1. Don Manuel Salvador del Castillo Relux. (Firmante Acta de 1821). Cónyuge:  
            Doña Antonia Franco, hija de don Manuel Antonio Franco Salazar y doña 
            María de las Mercedes Barahona. (Mat. 1814, Los Santos).

-   María del Espíritu Santo del Castillo Franco (b. 1816)
-  Juana Bautista del Castillo F. (b. 1817).

Nota: Don Manuel Salvador, casa en segundas nupcias con doña Ramona Salado 
(f. 1844).

-  María Estefanía de las Mercedes y María del Rosario de las Mercedes. (b. 1834) 
   Manuel de Jesús. (b. 1832) y María Saturnina del Carmen Castillo Salado.

2.4. Don Josef Victoriano de Jesús María del Castillo Azcárate Mancebo. 
       (Mat. 2 de Nov. De 1825).

  Cónyuge: Segunda Díaz, hija de Juan Díaz y Francisca Batista.

2.4.1 Bernardo del Castillo Díaz.
Cónyuge: Leandra Rebolledo, hija de Juan Rebolledo y 
Manuela Díaz. (Mat. 2/Nov./1825)
- María Mónica Castillo Rebolledo. (1831).
- Ma. Leonarda Castillo Rebolledo. (1833)
- Felipa Castillo Rebolledo. (b. 1844).
-  Manuela Castillo Rebolledo. (Procreó con el señor José Agapito Peralta 
   De Gracia a:

•  Bernardo Castillo (n. 1849). Cónyuge: Bartola Ríos, hija de don Vicente 
    Ríos Fuentes y Evarista Saavedra Villarreal. (Vecinos del Sitio de Chitré).

Cristina Castillo Vda de Moreno (1908-1999)
Rama de Victoriano del Castillo Azcárate y Mancebo
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- Sebastiana Castillo Ríos. (b. 1871) Cónyuge: Cupertino Rodríguez.
- José Germán Castillo R. (b. 1873) (fallece párvulo).
- Leonardo Castillo R. (sin descendencia)
- Estanislao Castillo R. Cónyuge: Nemesia Bernal Corro.
- José Pacífico Castillo R. Cónyuge: Benedicta Díaz, Martina Vásquez y 
   Ramona Alonso.
- Natividad Castillo R. Cónyuge: Basilio Bernal Corro.
- Victoria Castillo R. Cónyuge: José Sáez.
- Petra Paula Castillo R.
- Francisco Castillo Rebolledo. (Testó 1899). Cónyuge: Francisca Sáez.
- Brigido Castillo S.

2.5 Doña María Jacinta de la Encarnación del Castillo Azcárate Mancebo. Cónyuge: 
      Dn. Ramón Cuervo.

2.5.1 Ramón Cuervo del Castillo. Cónyuge: Ma de las Nieves Escobar, hija natural 
         de María Dorotea Villarreal. (Mat. 1813).

3° PRESBÍTERO DON ATHANASIO DEL CASTILLO VILLARREAL Y GUERRERO.

Aparece registrado en el Padrón de Los Santos (1774), ocupando una casa en el poblado, 
en compañía de cuatro esclavos. Después de haber concluido

Nota: Aunque no hemos logrado certificar con exactitud parroquial, podemos garantizar 
que la señora Ana María del Castillo González (nacida el 25 de julio y bautizada el 27 de 
julio de 1859), padrinos S.S.*1 Pedro Castillo y Martina Villalaz), madre de la recordada 
“NIÑA ANITA”, descendía del mismo linaje santeño. Ana María casa con el Señor Manuel 
Balbino Moreno Vieto, hijo de Julián Moreno Casas (b. 1822) y de doña Josefa Vieto, 
presumiblemente nativa del Pueblo de San Juan Bautista de Antón.

_________________
*1Tratamiento deferencial usado por el grupo notable rural promediando el siglo XIX. (Señor y Señora).
Nota:Ana Ma Castillo González (N. 17 abril de 1862,-f. 3 de sept de 1933), hija de Jacinto Castillo y Romualda 
González (Esta información la obtuvimos de un miembro de la familia Moreno-Castillo).Auténtica partida de 
bautizo N°87, 27 de jul-1859. Nació el 25 de julio Iglesia de La Villa Ana María Hija nat. de Baltasara González, 
Padrinos S.S Pedro Castillo y Martina Villalaz.
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Los Villarreal y Guerrero

El Alférez español DON PEDRO DE VILLARREAL Y GUERRERO, natural del Pueblo de 
Almodóvar del Campo, Ciudad Real, España, es el fundador de este empingorotado 
linaje santeño. Casado legítimamente con DOÑA MARÍA ESPINOSA, nativa de la ciudad 
de Panamá. Se instala en La Villa de Los Santos durante la tercera década del siglo XVII. 
Desempeñó el cargo de “Regidor Perpetuo de La Villa”, cuatro años Mayordomo de 
fábrica de la iglesia San Atanasio de los Santos y reedificador de la misma con su propio 
caudal, producto, entre otros ingresos, de la explotación de las minas de Tabarabá 
(Veraguas), donde disponía de más de 150 esclavos. Entre sus hijos se cuenta a DOÑA 
GERÓNIMA DE VILLARREAL, esposa del Capitán español don Juan Martín de Ahumada, 
progenitor del Presbítero Licenciado don Francisco de Ahumada Villarreal y Guerrero. 
Don Pedro, era el abuelo de doña María de la Misericordia de Villarreal y Guerrero, 
distinguida esposa de DON LORENZO GONZÁLEZ SALADO, Alcalde Ordinario de La Villa, 
según el Padrón de 1774, y de doña María Agustina Villarreal y Guerrero, consorte de 
don Diego del Castillo, integrando el círculo de poder más representativo del patriciado 
colonial santeño.

Los González-Salado y Villarreal y Guerrero.

DON LORENZO SALADO (González-Salado, apellido original).
Hijo de don Miguel González Salado y Andajur (Gobernador de Veraguas, 1709) y doña 
Juana Crisóstoma López. Don Miguel era hijo del “Castellano del Castillo de Santiago de 
Portobelo” don Francisco González Salado [militar de Cáceres (España)] y doña Juana 
de Andajur y Terrin.
Los González  - Salado eran naturales de la ciudad de Portobelo y estaban emparentados 
con linajes istmeños connotados: los de Urriola- González Salado y los Echeverz y Subiza 
– González Salado. Don Francisco González Salado, responsable del Castillo San Lorenzo 
(Portobelo) cuando Morgan invade el Istmo (1671).
Cónyuge: DOÑA MARÍA DE LA MISERICORDIA VILLARREAL Y GUERRERO.

1°. Capitán don Dionisio González Salado y Villarreal. ((Testó 1782)
* Cónyuge: doña Juana Rudescinda de Alzamora. Hermana del presbítero don Nicolás 
Agustín de Alzamora. (Cura Vicario de La Villa, 1760).

2°. Doña Juana Salado Villarreal. (Desaparece el apellido González). Viuda de don Félix 
Muñoz de Guzmán. (Alcalde de Natá a mediados del siglo XVIII)

_________________
*Aparece en el libro de bautizo No. 1 (1752-1768) como da. Juana Quintero Alzamora.
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3°. Don Miguel Salado Villarreal. Cónyuge: doña María de las Mercedes González

3.1. Don José Antonio Salado González. (Falleció el 7 de noviembre de 1835). Prócer 
       del Grito de Independencia de Los Santos. (1821).

3.2. Teniente don Manuel José Salado González. (Falleció el 9 de agosto de 1831). Alcalde 
      Ordinario de La Villa. (1817-1818). Cónyuge: doña Andrea Govea Vargas (casada 
             en 1810, fallece en 1817). Hija del Teniente Coronel don Federico de Govea y Chabrán 
        (Vástago de los Condes de Govea, Turín, Italia) y de doña Matilde Vargas Machuca 
      Muñoz.

3.2.1. Gerónimo José Salado Govea. (Baut. 1811). (Madrina de bautizo la pariteña 
          doña Eulalia de Arrue, esposa de don Federico de Govea.)

3.2.2. Manuel Benedicto Salado Govea. (Baut. 1815). Padrino don Segundo de 
          Villarreal y doña María Anna Villamar.

3.2.3. Ramona Salado Govea. Cónyuge: don Manuel Salvador del Castillo Relux, 
          hijo de don Jacinto del Castillo Azcarate y Mancebo y doña María Relux.

- María Saturnina del Carmen del Castillo Salado. (Baut. 1828)
- Manuel de Jesús del Castillo S. (baut. 1832)
- Maria Estefanía de las Mercedes y María del Rosario de las Mercedes del 
  Castillo S. (Baut. 1834)

3.2.4. Josefa Salado Govea. (La ascendencia se obtuvo de su matrimonio con el 
          señor Felipe Villarreal Cigarruista, conertado en 1858).

3.2.5. María Ignacia Salado Govea. (Baut. 1818, siendo su padrino don Federico de 
          Govea).

Nota: El 25 de febrero de 1818, don Manuel José Salado González casa en IIdas nupcias 
con su cuñada doña Bárbara Govea Vargas.
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      4°. Doña Francisca Salado Villarreal. (Residía en Parita)
           Cónyuge: Capitán don Celedonio Villarreal.

4.1. Doña Bárbara Villarreal Salado. Cónyuge: Teniente don Francisco Xavier de Arrue  
       Mudarra. (f. 1797).

-  Doña Juana Francisca de Arrue Villarreal. Cónyuge: don Francisco de Borja de 
   Arrue Vergara. (Mat. 1801, Parita).
-  Doña Juana Bautista de Arrue Villarreal. Cónyuge: don José del Carmen Ciriaco 
   de Arrue Vergara. (Mat. 1794, Parita).

*4.2. Doña Petra de Villarreal González Salado. Cónyuge: el penonomeño don 
         Laurencio Jaén Ceballos (1756-1847), hijo del próspero hacendado coclesano 
         don Joseph Xaen de Alberda.

4.2.1. Josefa Jaén de Villarreal. (f. 1819). Cónyuge: don Pascual Vieto de Alberola, 
             hijo de  don Juan Bautista Vieto Frúa. (Natural del Piamonte, Italia) y de doña 
  Micaela Alberola Berenguer. (Natural de Alicante, España). 
           (Mat. 1817, Penonomé).

- María Dolores Vieto Jaén. (N. 1817) Cóny.: Marcelino López de Sosa Vieto.

4.2.2. Manuela Inocente Jaén Villarreal. Cóny.; Pascual Vieto A. (Vdo.)
- Paula Vieto Jaén. Cóny.: Isaac Fernández Feo.
- Higinio Vieto Jaén. (1822-1871). Cóny.: Magdalena Vieto Ponce de León.
- Juan Bautista Vieto Jaén. Cóny.: Adriana Rangel Ponce.
- Lino Vieto Jaén. (1828-1879). Cóny.: Josefa Sobrino Vieto.
- Pascuala Vieto Jaén. (1829-1897). José Bernal Sobrino.
- Carmen Vieto Jaén.

4.2.3. Andrea Jaén Villarreal. Cóny.: don José María de la Guardia Dominici.

4.2.4. Antolina Jaén Villarreal. (Mat. 1839). Cónyuge: Felipe de Aguilera Ponce de 
             León. (1797-1883), hijo de Sebastián Aguilera Ponce de León y Rosalía de 
          Reyna.

___________
* Información de “Región de los llanos del Chirú” Dr. Omar Jaén S.

Nota: Evidencias sacramentales santeñas y penonomeñas parecen insinuar que la señora Josefa 
Vieto, avecinada en La Villa de Los Santos para 1840, era hija de Pascual Vieto Alberola y de 
Manuela Inocente Jaén Villarreal. Josefa procreó con Julián Moreno Casas a: Juan de la Cruz 
(1844), Manuel Balbino (1845), Manuela de Jesús (1847) y Julián de los Dolores Moreno Vieto; con 
el Señor Manuel María Peralta Díaz a José Daniel Vieto, progenitor de la rama que se avecina en 
Pesé.
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5°. Don Juan Bautista Salado Villarreal. (Falleció el 29 de noviembre de 1816) siendo 
      “Alcalde Ordinario y Presidente del Ayuntamiento de los Santos”).
       Cónyuge: doña María José Conde (Hermana legítimia del Presbítero don Manuel Isidro 
      Conde, de servicio pastoral en La Villa).

5.1. Petra Paula Salado Conde. (Baut. El 12 de julio de 1810), siendo su padrino el 
        Cura Conde.)

5.2. María Gerónima Salado Conde. (Baut. El 20 de agosto de 1813), fueron sus 
       padrinos don Bernardo José de Arce y su esposa Juana de la Mata, repre-
       sentados por don Segundo de Villareal y doña María Anna Villamar).

5.3 y 5.4 José Tereso y José Calixto Salado Conde. (Gemelos). Bautizados el 25 
de octubre de 1816, sus padrinos, el Sargento Mayor don Federico de Govea y 
doña Eulalia de Arrue, fueron representados por don Manuel José Salado y doña 
Andrea Govea.

Nota: Otros miembros de la Casa Villarreal y Guerrero, encontrados en los registros 
eclesiales:

-   El Presbítero dominico don Manuel de Villarreal y Guerrero.
-   Doña Clara de Villarreal y Guerrero. (Tercera esposa del señor José Gerónimo 
    Solís del Valle. Esta descendencia establece su asiento en los sitios de Chitré y 
    Monagrillo.)

•  José Julián Solís Villarreal y Guerrero. Cónyuge: Andrea Peralta De Gracia.
•  José Francisco Solís Villarreal y Guerrero.
•  José Ventura Solís Villarreal y Guerrero

(La descendencia de los Solís-Villarreal puede investigarse en el libro “Raíces Chitreanas”). 
Arjona Osorio, Alberto A. editado, 1992, Panamá.

Dn Fernando Josef de Jesús Villarreal y Guerrero. (padrinos en 1754). Cónyuge: doña 
Ignacia de la Concep. Vásquez.

Lic.don Manuel de Villarreal y Guerrero. (Presbítero).

Dn Antonio Villarreal y Guerrero, viudo de Ma de la Trinidad Barrios. Cónyuge: Ma del Pilar 
Muñoz, hija de Manuel José Muñoz y Ma. Cayetana Coba. (Mat. 1813, la Villa).

Da Ignacia de Villarreal y Guerrero y González de Villafranca.

Cónyuge: don Julián Fernández de Guzmán. (Mat. 1802, La Chorrera). Alcalde Ordinario 
de La Chorrera. (1789) (“Región de los llanos del Chirú”, Jaén, Suáre 
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Desembocadura de el Río La Villa, puerta de entrada de la Villa de
Los Santos durante el período colonial.



99

Ernesto J. Nicolau

Historiador nacido en la ciudad de Panamá, el 26 de enero de 1895. 
Estudió jurisprudencia en la Universidad de Panamá, y posteriormente, se 
especializa en esta rama del saber humano en la capital bogotana. Ocupa 
los cargos diplomáticos de Secretario de la Embajada y Encargado de 
Negocios de la República de Panamá ante el gobierno colombiano. Este 
le dio la oportunidad de realizar investigaciones históricas, en los archivos 
de ese hermano país, donde iba a encontrar importantes documentos 
históricos relacionados con la gloriosa Gesta de la Independencia de 
la Villa de los Santos. En 1928, publica su gran obra “El Grito de la Villa” 
donde enmienda los más grandes errores históricos, porque la tradición 
oral había señalado el día 13 de noviembre, como la fecha en que se dio 
este importante acontecimiento histórico. Sus trabajos en el campo de las 
ciencias de Clío, le valieron su designación como Miembro de Número de 
la Academia Panameña de la Historia en 1930. En acto solemne realizado 
en La Villa de Los Santos, el 10 de noviembre de 1942, se le concede la 
medalla de Oro y se le declara hijo predilecto de esta heroica ciudad. 
(Tomado textualmente del escrito que aparece junto al retrato al oleo de 
Ernesto J. Nicolau, Museo de la Nacionalidad de Los Santos).
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A manera de aclaración:

Cualquier amago investigativo dirigido a biografiar las figuras señeras del pretérito 
istmeño, sobre todo, aquellas que emergen de los redaños del “Panamá Profundo”, resulta 
inevitablemente enmarañado y escasamente provechoso por dos hechos penosos y 
desalentadores; por un lado, la indiferencia con que los sucesivos gobiernos han mirado 
la importancia de la Historia Nacional y, por el otro, el desinterés de la población por el 
conocimiento de sus memorias.

Como consecuencia de la situación descrita, las fuentes para proveernos de la mayor 
cantidad de testimonios auténticos que nos lleven al encuentro con nuestras raíces 
generacionales, es necesario buscarlas en las actas y protocolos notariales que se 
guardan no muy celosamente en nuestros Archivos Nacionales, documentación en vías 
de desaparecer, si no se obtienen urgentemente los recursos económicos para salvarla. 
Estos legajos notariales ofrecen una retrospectiva inédita y única, no solo referente a 
litigios vecinales, acuerdos comerciales, arreglos testamentarios, etc., sino también 
permiten escrutar los hábitos, costumbres y expresiones populares prevalecientes, pero 
esencialmente, singularidades genealógicas que delatan algunos rasgos muy íntimos 
de las personas que se registran en sus folios como, a manera de ejemplo, se confirma 
espigando la vida de nuestro biografiado.

Auxiliado por los testimonios y datos aislados que revelan las actas notariales consultadas, 
asistido por el denuedo académico de algunos amantes de la historia doméstica 
y autorizado finalmente, por una miríada de partidas sacramentales obtenidas en los 
archivos parroquiales aledaños, procuraremos, conscientes del pobrísimo resultado, 
aproximarnos reservadamente a ese distinguido y aún por conocer prócer santeño 
llamado DON SEGUNDO JOSÉ DE LA ENCARNACIÓN DE VILLARREAL RIVERA, cuyo paso 
terrenal glorioso inflama el orgullo de los istmeños que tenemos la inmarcesible dicha de 
haber nacido, vivido y quizás morir en este noble, laborioso y excepcional suelo azuerense.

Abro compartiendo con el Dr. Alfredo Castillero Calvo:

“El problema de una documentación deficiente, como es el caso, es que el historiador 
se exponga a proponer interpretaciones mal o pobremente fundamentadas, arbitrarias o 
puramente especulativas. O de incurrir en la repetición de lugares comunes teñidos de 
emotivo patriotismo, con señalamientos como la “tiranía” y la “opresión” de que eran 
víctimas nuestros antepasados. Esto explica la exaltación de figuras semi-míticas como 
la heroína santeña Rufina Alfaro, o las disputas por la prelación del “grito” entre santeños 
y tableños, temas que apenas dejaron rastro en la documentación, pero que crispan los 
celos vernaculares cada vez que se toca la llaga. O atribuciones excesivas a personajes 
que probablemente tuvieron una participación menos relevante o significativa de la que 
se cree, y en cambio ignorar situaciones o figuras que jugaron un papel más decisivo 
en el proceso que condujo al desenlace final”. (Castillero C., Alfredo, La Independencia 
de 1821, Una Nueva interpretación. Historia General de Panamá, Volumen II El Siglo XIX, 
Comité Nacional del Centenario. Panamá, 2004. p.18)
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1°. Don Segundo y la sociedad rural colonial

Antes de presentar esta primera, esquemática y obstinada reseña biografía de tan 
distinguido santeño, es conveniente examinar, aunque sea muy superficialmente, el estilo 
de vida de la sociedad rural contemporánea, para juzgar objetivamente el presente 
trabajo. Llana y sencillamente, aspiramos a lograr que el lector alejado de estos asuntos, 
conozca de la mejor manera, cómo era y cómo estaba estructurada “la vida” ordinaria 
del santeño durante los estertores coloniales; cuáles normas éticas y culturales regulaban 
el curso de su existencia y, finalmente, cuáles criterios orientaban el derecho hispano y 
la ortodoxia Católica Apostólica Romana, cuando declinaban los últimos rayos del “Sol” 
hispánico en Los Santos.

En tal sentido, iniciamos advirtiendo que el santeño del período colonial estaba sujeto 
a un código ético-estamental preñado de ilicitud e imbuido de privilegios denigrantes, 
distanciado del mínimo asomo democrático, propulsor de contrastes sociales y 
económicos, evidentes y lacerantes, motivado por prejuicios inspirados en la sangre, 
que convertían a la mayor parte de las personas en meros espectadores del quehacer 
indiano. Prevalecía una estatificación epidérmica, social y financiera que descansaba en 
el dominio de la tierra, en la posesión de vacunos y en “la pureza sanguínea”, oficializada 
por la Corona y santificada por el séquito eclesial apacentado en La Villa. 

En resumidas cuentas, existía un grupo exclusivo de “señores notables”, usufructuarios 
natos de los instrumentos generadores de riqueza, frente a una muchedumbre abatida 
por la miseria, la explotación y el olvido de las autoridades, conjunto humano que 
despertaba ocasionalmente de la modorra rural durante las festividades religiosas, la 
misa dominical o cuando hacía su entrada “al pueblo” algún personaje de relevancia; 
sin embargo, esta no era precisamente la situación de la élite dominante o del llamado 
patriciado santeño.

Entendamos, la literatura colonial solo muestra interés por exaltar las actividades y 
manifestaciones de aquellos exponentes de la “nobleza” campestre. El resto, negros 
esclavos, negros libertos, zambos, mulatos y blancos depauperados, no contaba ni parecía 
importarle a nadie. En ese submundo controlado y penetrado por el segregacionismo, el 
analfabetismo rampante y la plutocracia como modelo político de gobierno, nació, vivió 
y murió nuestro biografiado.
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2°. Don Segundo Josef y su entorno familiar.

Después de persistentes esfuerzos investigativos y de tropezar con múltiples obstáculos, 
propios y ajenos, pudimos encontrar jubilosamente complacidos la partida o acta de 
bautizo del benemérito santeño Segundo Josef de la Encarnación Villarreal Rivera, 
gracias a la gentil deferencia y comprensión del siempre ponderado sacerdote azuerense 
Roberto Peralta Escobar, para esos días, cura rector de la santa e histórica iglesia San 
Atanasio de La Villa de Los Santos. Sueño historiográfico largamente acunado que, cual 
dádiva celestial, cobra vida “el día de los Santos Reyes”, de 2005. Sin embargo, a pesar 
de que el novísimo hallazgo sacramental nos obliga a replantear el material hasta esa 
fecha escrito, juzgamos oportuno y un tanto aleccionador informar que con anterioridad 
al citado descubrimiento, habíamos aventureramente conjeturado que nuestro hidalgo 
biografiado habría nacido a mediados del siglo XVIII (1750 en adelante), basándonos en 
su primer testamento (1820), como también en el texto de una carta que remite (1822) 
el futuro Coronel y Gobernador, Segundo de Villarreal, al recién instalado Intendente 
General del Istmo, don José María Carreño. Merced a dichas fuentes, podemos declarar 
hoy que la presunción de ayer adquiere, con el testimonio bautismal hallado, absoluta 
validez heurística. 
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Partida de bautismo de don Segundo de Villarreal, inscrita en el Libro de Bautismos 
1753 - 1768 del archivo parroquial de San Atanasio.

Libro de Bautismos No. 1 años 1753 - 1768 de la Parroquia San Atanasio.
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Copiamos la histórica partida bautismal:

“Abril 1760 Segundo Jph encarna Dros 8rs

En Dto día, mes y año, Yo Joseph Capelo nombrado Cura Thte de la 
Parrochl de esta Villa baptise puse oleo y chrisma a Segundo Jph de la 
Encarnan de veinte y dos días hijo lexo de Luciano Jph Villarreal y María de 
las Mercedes Rivera P. el Capn Dn Jph Ramires quien quedo advertido de 
esta oblign y parentesco y para que conste lo firmo tho el Supra.

Joseph Capelo”.

Después de haber realizado la respectiva operación aritmética, bautizo versus nacimiento, 
podemos certificar que nuestro biografiado vio la luz terrenal en la prestigiosa Villa de Los 
Santos, entre los días 25 y 28 de marzo de 1760, coincidiendo con el festejo eclesiástico 
del “día de la Encarnación”; he aquí la razón de su nombre de pila. (Anunciación a 
María Encarnación del Verbo).  Ahora, en cuanto a nuestro interés por descifrar su edad, 
podemos indicar que el punto de referencia utilizado fue el oficio epistolar que envió el 
Gobernador Villarreal al Intendente Carreño (28 de marzo de 1822), básicamente cuando 
le dice:

“… no omití quanto esfuerzos estuvieron a mi alcance con 
el riesgo de mi vida en una edad avanzada y achacosa, 
y con gustosos sacrificios de tan grande obra...” (1) (El 
subrayado es nuestro)

Ciertamente, en relación con el entonces desconocido asunto de la fecha natalicia de 
don Segundo, podemos señalar que la frase epistolar “una edad avanzada y achacosa”, 
deliberadamente resaltada por el remitente, guió nuestra brújula especulativa en aquellos 
momentos, llevándonos a pensar que realmente podría tratarse de una persona cuya 
edad oscilaba entre los 65 o 70 años de andadura terrenal para aquel canicular mes 
de marzo de 1822. No obstante, hoy, al tenor del acta bautismal descubierta y, gracias 
a la existencia de un documento notarial, firmado por su segunda esposa, doña Juana 
Bautista Sánchez Angulo Correa, protocolizado en la Notaría de Los Santos, en diciembre 
de 1824, sabemos que el Coronel Villarreal murió a los 64 años de existencia, tránsito 
bípedo recorrido por excepcionalísimas personas durante aquellas calendas, preñadas 
de inevitable morbilidad; sin embargo, tal vez el estadio socioeconómico y cultural 
alcanzado por don Segundo habría contribuido a lograr tan inusual longevidad.

Volviendo a las interioridades familiares, advertimos que las fuentes de mayor provecho 
para aproximarnos prudentemente al entorno hogareño de don Segundo son, 
evidentemente, su acta de bautizo y sus dos cartas testamentales, la primera fechada en 
la aún “fiel Villa de Los Santos”, el 6 de agosto de 1820, a solo un año del Grito libertario 
santeño, y la segunda y última rubricada en “la Heroica Ciudad de Los Santos”, el 13 de 
julio de 1822. Merced a tan preciados testimonios pudimos conocer los nombres de pila 
de sus progenitores: Luciano José Villarreal y María de las Mercedes Rivera, “naturales y 
vecinos de Los Santos”.
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Antes de pasar a examinar formalmente la anotada partida sacramental, es conveniente, 
para despejar futuras dudas, incluir en este espacio algunas singularidades descubiertas 
en el libro eclesial donde se asienta dicho ceremonial católico: Primera, se trata, para 
infortunio de nuestra historiografía azuerense, del único libro parroquial de bautizos (1752-
1768) del siglo XVIII, existente en el archivo de la iglesia de Los Santos, Segunda, aunque el 
día 11 de febrero de 1758 el “Notorio de Visita”, Cura Teniente don Juan Pablo de la Peña, 
en referencia al citado libro, lo nomine “de Españoles”, lo realmente cierto es que entre sus 
múltiples folios aparecen consignados bautizos de párvulos pertenecientes a diferentes 
etnias: zambos, mulatos, negros libres, mestizos, negros esclavos, etc., clasificación racial 
que pareciera indicar que para el año de la aludida “Visita”, aún no existía ningún libro 
destinado exclusivamente al registro de vástagos “españoles”; Tercera, en cambio, a 
partir de 1759 hasta 1768, las actas copiadas revelan sistemáticamente bautizos de los 
matices epidérmicos precedentes y, al parecer, una que otra partida correspondiente a 
párvulos “españoles”, inscritos  por equívocos sacerdotales. Es precisamente durante uno 
de estos años, 1760, cuando se anota el bautizo de Segundo Josef; Cuarta, las páginas 
hojeadas, de 1762 a 1768, excluyen sin tapujos los bautizos de infantes “españoles” y 
cuando, por alguna razón, aparece alguno, sale inmediatamente el cura a aclarar la 
inscripción. Veamos algunos ejemplos:

Junio 1762. (Conservamos la ortografía de la época)
Manuel de Jesús de la Trinad, hijo leg. De Don Diego del Castillo y doña Josefa 
Mancebo “Nota: que esta partida toca al Libro de Españoles”.

Oct. 1763
Ursula Antonia de la Trinad. Hija leg. De Nicolas Xe..y Ma Hipolita de Acevedo, 
“naturales de Panamá y residentes en esta Villa”. Padrino Lic. don Manuel de Villalaz 
“Nota que esta partida pertenece al libro de españoles donde se allara”.

Mayo 1764
Manuel Salvador de la Trind, hijo leg de Juan Manuel chacon y… “Es español y 
Nocorre”.

Agosto 1764
María Margarita, hija leg de Dn Alejandro Moreno y doña Manuela Torrecillas.
“Nota: qe esta partida es de Españoles y se allan en su propio lugar”.

Feb. 1767
María de Jesús, hija leg. De Jesús de Gracia y Ma. Concepn Moreno, viven en 
“ciénega Larga”, “por yerro se puso esta partida aquí corresponde al libro de 
españoles”.

Abril 1767
Teodora, hija leg de Juan Nicolas de Agos y da. Ignacia Relux “No corre por ser 
españoles, en el libro de españoles se halla esta partida en su lugar”
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Quinta, los registros anteriores confirman elocuentemente la existencia de un libro de 
bautizos destinado al uso exclusivo de “españoles”, nomenclatura étnica hiperbólica 
en demasía, ya que es evidente que para esos lustros coloniales, eran muy escasos los 
feligreses que podían alardear de una globulosidad auténticamente española, aún 
“los blancos” precedidos del empinado “don” o “doña”; además, para esta época, 
tratamiento deferencial más crematístico que sanguíneo. Finalmente, la importancia 
de estas peculiaridades librescas podrá estimarse a medida que vayamos deshilando el 
ovillo de la trama colonial santeña.

Provisto de la información sacramental obtenida, paso ahora a revisar la partida 
bautismal de Segundo Josef de la Encarnación Villarreal Rivera, haciendo memoria de 
las disposiciones monárquicas vigentes y, desde luego teniendo presente las costumbres 
coloniales en boga, interpretadas al socaire del auxilio testimonial recabado: comenzamos 
reconociendo la trascendencia social y económica que tenía la denominada etnia 
“blanca”; la muy cacareada “pureza sanguínea”. En tal sentido, carecer de genes 
“blancos” significaba matricularse en el submundo indiano, aunque algunas décadas 
después la bolsa cargada de “pesos” “emblanquecería” la epidermis y hasta “el alma” 
misma.

Ahora, con respecto a los orígenes étnicos de Segundo José, la información obtenida 
parece revelar que, aunque su acta de bautizo no aparezca en el libro de “Españoles”, ello 
no significa necesariamente que sus progenitores estuvieron alejados de la “criollería” rural 
blanquecina,* pues no hemos descubierto ninguna menudencia eclesial ni especificidad 
notarial que los comprometa con otro matiz epidérmico y, por otra parte, aunque sus 
padres tampoco cargaran al momento de su bautizo con el ostentoso tratamiento de

_______________________
*Los registros parroquiales de la iglesia de Los Santos certifican sistemáticamente que entre las familias españolas 
de mayor representatividad social y económica, se encuentra la estirpe “Villarreal y Guerrero”, apacentada 
en el solar santeño desde mediados del siglo XVII (1,600). Hecha esta advertencia paso a considerar el acta 
testamental de la Señora María del Pilar Muñoz, fechada en la entonces “Parroquia de Chitré perteneciente 
al cantón de Los Santos a diez y seis de Octubre de mil Ochocientos cincuenta y uno”, la que en una de sus 
disposiciones señala:

“Declaro que fui casada y velada en primera nupcias con el Señor Antonio 
Villarreal (alias) Jemina, en cuyo matrimonio no tuvimos prole; y aunque mi 
dicho esposo poseyó bienes de fortuna, estos no han entrado a mi poder 
sino al de un Señor nombrado Don Segundo Villarreal, y yo solo recibí la 
suma de ciento cincuenta pesos que hubieron de darme por razón de dote 
que me hiciera el nominado Antonio Villarreal…”  

La presencia de don Segundo en el texto testamental de María del Pilar, nos resulta asaz curiosa y digna de 
comentar. Con tal fin acudimos, una vez más, al archivo parroquial de La Villa; ahí, en un libro de matrimonios 
descubrimos una partida nupcial con la siguiente información. Antonio Villarreal Guerrero, viudo de María de la 
Trinidad Barrios, casa con María del Pilar Muñoz, hija legítima de Manuel José Muñoz y María Cayetana Coba. 
(La Villa, 1813). Lo dicho invita a preguntarnos: ¿Qué vínculo parental unirían a don Segundo con Antonio, para 
que “los bienes de fortuna” de este pasaran al primero? ¿Sería que su padre, Josef Luciano, formaba parte 
del clan “Villarreal y Guerrero”, venido a menos?, ¿O que el finado Antonio adeudaba algún capital a don 
Segundo? Independientemente de cuál sea la respuesta, lo cierto es que nuestro biografiado, por la razón 
que haya sido, heredó los caudales de Antonio. Atendiendo a los parámetros que regulaban las relaciones 
interfamiliares para aquellos tiempos, sobre todo tratándose de asuntos crematísticos, resulta muy difícil concluir 
que don Segundo y Antonio no estuvieran ligados por lazos consanguíneos.
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“don” y de “doña”, esto no constituye prueba elocuente para negar la ascendencia 
“blanca”; como, igualmente, no podríamos asegurar que el compadrazgo con el linajudo 
“Sargento Mayor” y “Alcalde Ordinario de La Villa”, don Josef Ramírez, les haría per se 
partícipes del círculo dominante santeño, a pesar de lo que pudiera insinuar el ejercicio 
de los altos cargos públicos que llegaría a desempeñar don Segundo y de la cuantiosa 
fortuna que lograría amasar, algún tiempo después. Ahora, a modo de ejemplo, y en 
atención al modelo socio-económico existente, resulta asaz curiosísimo que don Segundo, 
con solo veintinueve años de edad y avecinado en el Interior istmeño, dispusiera de una 
casa situada en el Intramuros capitalino, propiedad que decide vender, confiándole 
dicho negocio al comerciante urbano don Clemente Pérez Granado. Obviamente, 
para aquellos días no era tan fácil para una persona con orígenes étnicos y parentales 
dudosos, hacerse de un nombre y menos de una enjundiosa bolsa de “pesos”. 

Bueno, a fin de cuentas, si el prócer santeño no descendía de padres “blancos” ni 
acaudalados, entonces sobran los argumentos para admirar y dimensionar su indiscutible 
protagonismo ciudadano, entendiendo que para un simple mulato o zambo, tal cual 
estaban las cosas, no era nada sencillo escalar la cumbre político-económica coronada 
por don Segundo; sin embargo, nuestro biografiado pudo haber sido la excepción.

Por el momento, dejemos descansar la susodicha acta bautismal en su apergaminado 
folio para dirigir la retina hacia el traído y llevado Padrón de 1774, descubriendo en este 
que entre las personas empadronadas no aparece el nombre del padre de Segundo 
Josef, Luciano Josef Villarreal, quizá difunto para la fecha, pero sí el de una señora 
llamada Mercedes Rivera quien por diversos motivos, no resulta prudente certificar 
categóricamente que se trate de la madre de Segundo Josef. Al respecto, el oficio 
padronal aludido da pie para formular dos hipótesis:

Una:
1a.  La persona que aparece empadronada con el nombre de Mercedes 

Rivera no estaba precedida del tratamiento de “doña”, sutileza estamental 
que la distancia del círculo notable de La Villa. No obstante, dudamos 
seriamente que la representatividad comarcal y la preeminencia 
financiera de la que haría gala don Segundo, no estuvieran sustentadas 
por la holgura económica y la prestancia de sus progenitores, al menos 
que se esté hablando de otra mujer con el mismo nombre y apellido. Por 
otra parte, como hemos dicho, resulta verdaderamente inusual, para 
aquella época, que de padres desprovistos de caudales y ausentes de 
“genes” blanquecinos, nacieran vástagos que acumularan la riqueza y 
alcanzaran los honores ciudadanos logrados por don Segundo.

2a.  La persona llamada Mercedes Rivera, anotada en el “Padrón”, residía en 
el llamado “Callejón de la carnicería”, en compañía de cuatro hijos, y no 
en “la plaza mayor”, como era lo propio y lo habitual entre los notables 
lugareños.
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3a.  Según el censo de La Villa de 1774, Mercedes no poseía esclavos ni 
disponía de los llamados “agregados”; sin embargo, don Segundo, cinco 
décadas después de haberse levantado aquel, declara notarialmente la 
propiedad de “veinte pzas de esclavos”.

4a. Los tres propietarios  de casas que aparecen en el recuento padronal, 
contiguos a la vivienda de Mercedes, presumiblemente parientes de 
Luciano, Josef de la Trinidad, María Encarnación y Manuel Villarreal, no 
estaban precedidos del tratamiento de “don”.

Otra:
Igualmente, revisando algunas coincidencias, podemos inferir que la anotada Mercedes 
Rivera era evidentemente la madre de don Segundo:

1a.  La proximidad de la casa de Mercedes a las de los parientes citados, 
delata la existencia de vínculos consanguíneos estrechísimos. Era usual 
entonces identificar a los miembros de una misma familia por el sitio o solar 
que ocupaban en el poblado. La relación familia-barrio es aún palpable 
en el Interior del país.

2a.  Mercedes, al decir del Padrón, residía en el denominado “Callejón de la 
carnicería” con sus cuatro hijos; paradójicamente, don Segundo declara 
en su testamento, fechado en 1820, la propiedad de tres “cuerorías 
en la calle que nombran de la Carnicería…”. (El sacerdote Pablo de 
Villalaz declara en su testamento, fechado en 1844: “… la Casa en que 
actualmente habito, situada en el Callejón de la Carnicería…”.

3a. La ausencia del tratamiento deferencial de “doña”, del que ayunaba 
Mercedes, al momento del Padrón, no sería óbice para que posteriormente 
su descendencia alcanzara aquél. Al respecto, existen ejemplos al canto: 
Fernando Solís, Josef Jerónimo Solís, Josef Vásquez, Francisco de la Coba, 
Manuel Antonio y Andrés Franco, verán a sus hijos y nietos convertirse en 
mayordomos de cofradías, Señores Capitulares, propietarios de esclavos y 
hasta alardear de “la vara alcaldicia”; no obstante, ninguno de aquellos 
personajes disfrutaron del empinado “don”, como puede verificarse 
hojeando el Padrón de 1774.

4a. Los bienes que lega don Segundo en su último testamento (1822) a los 
señores Concepción Rivera, José Rivera, a los hijos de Juana Francisca 
Rivera y a su tía Liberata Rivera, constituye evidencia contundente para 
afirmar que Mercedes Rivera, la del Padrón, era la madre de don Segundo. 
Advertimos que Mercedes es la única persona empadronada en La Villa 
con el patronímico Rivera (1774).
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Siguiendo el hilo imaginario de este ovillo de inferencias e inevitables conjeturas acerca 
de la madre de nuestro biografiado, presumimos, al menos que nos traicione el único folio 
extraviado del Padrón, que la señora Mercedes Rivera registrada en éste, sí era realmente 
la progenitora de Segundo Josef, no obstante, el discutido estatus socioeconómico de 
aquella  para la fecha del censo, cuando nuestro biografiado apenas contaba con 14 
años de edad.

Atendiendo a las limitaciones y prohibiciones de diversa naturaleza, impuestas por la 
Corona, en general, a la sociedad indiana, y en particular, al estamento racial llamado 
“libre”, resulta difícil imaginar que don Segundo descendiera de un hogar desprovisto de 
riquezas y ausente de “sangre blanca”, sobre todo, tratándose de una figura que llega a 
ocupar los cargos públicos de mayor relevancia en el aparato burocrático santeño. Sin 
embargo, no ignoramos que, aunque el usufructo de las “plazas” (empleos) coloniales 
favorecía básicamente a “los blancos” acaudalados, el ejercicio de estas y de muchas 
otras, adscritas a la administración eclesial, estaba sujeta a meros actos de compra-venta, 
coyuntura crematística que permitiría a algunas personas con orígenes epidérmicos 
enrevesados, asirse de algunos negocios que allanarían el ingreso al círculo mercantil 
comarcal, logrando de esta manera participar también de la subastada planilla oficial y 
cabildal.

Aprovechando los anteriores comentarios, procuraremos incluir algunas escurridizas glosas 
alusivas a la copiosa fortuna que logra amasar don Segundo durante su prolongada 
estancia terrenal; haciendas ganaderas, propiedades y “pesos” que iluminarían 
refulgentes la senda de su ascendiente regional, garantizándole oportunidades y 
prerrogativas que harían de él la figura más representativa de la jurisdicción santeña, 
desde el ocaso dieciochesco hasta el día de su muerte. En realidad de verdad, 
después de haber examinado el texto del acta bautismal de don Segundo e intentar 
contemporalizarlo con el estilo de vida existente, nos preguntamos, cómo pudo nuestro 
biografiado convertirse en el motor propulsor de las aspiraciones del grupo dominante 
santeño sin, por un lado, habérsele registrado en el libro de bautizos de “Españoles” ni, 
por el otro, disponer sus progenitores del tratamiento de “don” y de “doña”, ni siquiera su 
presunta madre, Mercedes Rivera, en el Padrón de 1774; sin embargo, paradójicamente, 
cuando se oficializa el testamento de don Segundo (1820), sus padres, ya difuntos, se 
alzan con el hiperbólico tratamiento. ¿Blanquearon la epidermis los argénteos “pesos”?.

Ahora, en la peor de las situaciones y todavía reconociendo la estrechez financiera 
paterna, no debe sorprendernos el salto caudalístico que ejecuta don Segundo, ya que en 
antaño como en hogaño, el enriquecimiento súbito de una persona no siempre responde 
necesariamente a patrimonios generacionales abonados por aureolados “pedigríes”. Así 
vemos que echando mano de un interesante trabajo investigativo, (Cultura material y 
vida cotidiana. Historia General de Panamá, Volumen I, tomo II, 2004, p. 206), cosecha del 
historiador Alfredo Castillero C., conocimos de un caso paradigmático, verdaderamente 
rarísimo para aquellos difíciles y segregacionistas inviernos.
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Narra el autor la presencia en la Villa de Los Santos de un “mulato libre” llamado Juan 
González, quien fallece en 1612, dejando una enorme fortuna “consistente en casas, 
caballerizas, 180 mulas de cría, tierras agrícolas, varios hatos con más de 1,500 bestias 
caballares y vacunas, 36 esclavos y abundante plata labrada”. Obviamente, entre “el 
mulato libre” Juan González, de finales del XVI y principios del XVII, y el “blanco” Segundo 
Josef, de las últimas décadas del XVIII e inicios del XIX, había evidentes y consecuenciales 
diferencias, siendo quizás la procedencia hogareña sin caudales, el único elemento que 
podría homologarlos. Finalmente, resulta indudablemente estéril continuar conjeturando 
sobre estas elucubraciones epidérmicas y crematísticas sin arribar a burdas y antojadizas 
exageraciones que, en poco o nada, contribuirán a enriquecer este modesto e inconcluso 
esfuerzo académico; por ello, por ahora, conformémonos con saber que la vida como 
la fortuna de nuestro biografiado, estuvieron al servicio de lo que para aquella época se 
entendía o se interpretaba como amor “patrio”.

Continuando con el mismo tema familiar, don Segundo declara en sus interesantísimas 
cartas testamentales (*) que celebró dos actos nupciales; el primero, con doña Mariana o 
María Anna Villamar, presumiblemente capitalina, de cuyo matrimonio no hubo vástagos, 
pero de quien hereda, “en donación graciosa”, cinco esclavos; el segundo, el 10 de julio 
de 1820, a unos años de su muerte, con doña Juana Bautista Sánchez Angulo, hija legítima 
de los linajudos santeños don José del Carmen Sánchez Angulo y doña Jacinta Correa 
y, por otra parte, madre amantísima del Presbítero don José de las Nieves Angulo y del 
reconocido hombre público don Lucas Angulo, figuras señeras del siglo XIX santeño. Esta 
unión tampoco deja prole, pero adiciona algunos bienes a la fortuna de don Segundo:

“cuarenta cabezas de ganado vacuno, y caballar, dos 
pzas de Esclavos, su casa con un ajuar, tres cientos ps en 
dinero efectivo. Alhajas de oro, y ropa, plata de uso, y un 
Esclabo mas que anda prófugo…”(2)

Sirviendo como testigos principales de estas segundas nupcias, los religiosos don Esteban 
Grior y el “Clérigo de Ordenes Menores” José Gertrudis Ruiz, en tanto que, don Josef 
Antonio Franco y Samaniego, don Juan de la Trinidad Moreno y don Josef María 
Hernández, fungieron como testigos de soltería. Por ello, no sorprende encontrar después  
a estos mismos personajes participando de los episodios novembrinos de 1821. Como 
puede apreciarse, la élite rural se confundía solidaria y estamentalmente, ya se tratara 
de un simple evento íntimo o de una decisión de trascendencia comarcal, como fue la 
insurrección santeña de 1821.

___________________
* Primera: el 6 de agosto de 1820
Segunda: el 13 de julio de 1822

(Notaría de Los Santos, Archivo Nacional).
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Aunque ayunemos de testimonios parentales más reveladores, lo cierto es que ambos 
testamentos informan de un hecho desconocido e inesperado: la existencia de una hija 
llamada Manuela Villarreal.

El relato póstumo noticia el asunto familiar en los siguientes términos:
“…Yt Dejo á Manla Villarreal una Esclava llamada Ysabel, 
y nada mas pr qe declaro qe pr…de que es mi hija le he 
dado mucho más de lo que puede corresponderle del 
quinto de mis bienes…”(3) 

Ahora, a pesar del deterioro que presenta el oficio testamental, afectando su adecuada 
lectura, no existe duda de que don Segundo declara la existencia de una hija que, 
incluso, carga con su apellido, pero que a todas luces parece concebida fuera de sus 
legítimos matrimonios; y es que para aquella época de exagerada estrechez pecunaria, 
era normal y hasta descaradamente ostentoso, que una mujer, doncella, doña o 
esclava, engendrara con varones de la talla de don Segundo. Lo extraordinario e inusual 
es que el padre legitimara el fruto de tamaño desliz. La verdad es que esta eventualidad 
extraconyugal, derivada de la carta testamental del biografiado, corrobora su condición 
de hombre de bien, como también su elevado sentido de responsabilidad paterna.

Por otra parte, con referencia a la fecha de muerte de don Segundo, advertimos que aún 
no hemos logrado establecerla con exactitud, a pesar de haber revisado minuciosamente 
el libro de entierros donde debió aparecer; no obstante, gracias a un acuerdo judicial 
notariado el 3 de diciembre de 1824, firmado por su esposa, la Ciudadana Juana Bautista 
Sánchez Angulo de Villarreal, pudimos conocer que para dicho año, como ella misma 
declara, su marido era difunto. El oficio citado expresa en una de sus partes:

“…Que pr quanto mi difunto Marido Tente coronel Segundo 
de Villarreal arrendo los Diezmos de esta Parroquia en 
Cantidad de mil trescientos ochenta pesos pagaderos en 
quatro plazos, de los quales tiene satisfechos dos, bajo la 
fianza del Sr. Tente coronel Juan de la Cruz Perez vecino de 
la ciudad d Panamá…”(4)

En consecuencia, si la partida funeral no aparece en el obituario correspondiente, 
entonces cabe preguntarse, ¿dónde está el registro mortuorio? Al respecto, acariciamos 
dos posibles respuestas; una, quizá el acta de entierro se asentó en el libro de la Cofradía 
de Nuestro Señor Sacramentado, de la que era Mayordomo, y en cuya “nave destinada 
para los diputados” ordena sepultársele; otra, que el deceso se haya producido fuera 
de La Villa, tal vez en la ciudad de Panamá, hacia donde habría viajado en procura de 
auxilio médico para sus confesados “achaques”. Lamentablemente, no hay testimonio 
de lo uno ni de lo otro; el libro de dicha Cofradía no existe y el eventual viaje a Panamá 
difícilmente podría comprobarse. Lo cierto es que don Segundo murió en el lapso 
comprendido entre los meses de diciembre de 1822 y noviembre de 1824, al parecer 
cuando todavía ejercía el cargo de “Xefe Político” de Los Santos, como reiteran diversos 
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documentos notariales descubiertos en los Archivos Nacionales. (Testamento de la señora 
Juana Bautista Angulo de Villarreal, de 20 de noviembre de 1822 y un oficio notarial sobre 
arriendo de diezmos, de 3 de diciembre de 1824).

Don Segundo: su personalidad:

Ahora, parafraseando osadamente al insigne ensayista español don Miguel de Unamuno 
cuando procurando pintar a don Quijote, lo que hoy pretendo con don Segundo, decía: 
“Tarea es la de pintar a Don Quijote harto más difícil que la de hinchar un perro, y empresa 
de las más dignas de pintor español. No es de ilustrar la obra imperecedera de Cervantes, 
sino de vestir de carne visible y concreta un espíritu individual y vivo, no mera idea 
abstracta…”*1. Así, con el mismo interés, intentaré desvelar al hombre de carne, hueso y 
espíritu, bautizado con el nombre de pila: Segundo Josef de la Encarnación. Sí, acercarme 
al hijo de los santeños Luciano José y María Mercedes; al marido de las linajudas Mariana 
Villamar y Juana Bautista Sánchez Angulo Correa; al cristiano devoto y caritativo, al 
ciudadano responsable de sus deberes públicos, al santeño común y corriente que se 
paseaba durante las acogedoras tardes veraniegas por las calles empedradas y los 
callejones polvorientos de La Villa; al notable de casaca y espada que se confundía sin 
miramientos con “la pardada” lugareña; en fin, el mismo que, al encomendar su alma a 
“Dios Nuestro Señor”, le implora humildemente que “la llave consigo a la gloria”.

Para lograr el objetivo deseado, echaremos mano de algunas fuentes documentales*2, 
parcialmente reveladoras de la personalidad de nuestro biografiado; entre estas 
anotamos las siguientes: sus dos cartas testamentales; el Acta de Independencia de 
Los Santos del 10 de noviembre de 1821; tercera, la solicitud que hace a los miembros 
de LA JUNTA SUPERIOR DEL PARTIDO DE LOS SANTOS, en enero de 1822, cuarta fuente, 
la carta-respuesta que le envían los ínclitos miembros de dicha Junta, el 29 de enero 
de 1822;quinta, la Carta Circular que dirige a los alcaldes que ejercían en los “Pueblos 
del Partido” cuando juran la Independencia (1821) y , finalmente, la respuesta de estos 
Ayuntamientos.

________________________
*1 de Unamuno, Miguel, Ensayos. (El Caballero de la triste figura). Aguilar,S.A. De Ediciones Madrid, 1951, pág. 
189, Tomo 1.
*2 Incluimos algunos oficios descubiertos por el Profesor Claudio Vásquez V. (q.e.p.d) en el Archivo Nacional de 
Colombia, durante la investigación autorizada y auspiciada por el Honorable Consejo Municipal de Las Tablas. 
(Marzo y abril 1961). Documentación ampliamente difundida.
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Después de haber concluido formalmente esta monografía descubrimos, por puro e 
inesperado azar, la última y definitiva testamentaria, protocolizada en la Notaría de Los 
Santos en 1822; sin embargo, advertimos que para efecto de este trabajo, continuaremos 
utilizando el instrumento legatario que había oficializado don Segundo en 1820, por 
considerarlo más cercano a los finales del siglo XVIII y, por el lado, más sosegado e 
identificado con sus interioridades anímicas; no obstante, echaremos mano del segundo 
(1822) cuando lo creamos necesario.

El documento testamental abre afirmando que era “… Hijo legítimo de Don Luciano de 
Villarreal y de Da. Mercedes de Rivera mis padres y Sres ya difuntos, naturales y vecinos 
de esta Villa…”, confirmándose de esta forma el origen vernáculo santeño de sus amados 
progenitores; dadiva geográfica y cultural que moldearía su carácter y templaría su 
personalidad, orientando su vida ciudadana, distanciándola del talante capitalino, 
deliberadamente xenófilo y rancio apologeta del malhadado “transitismo” urbano que 
tanto daño ha traído a nuestra integridad e identidad espacial. Corolario inequívoco de 
esta antinomia ideológica serían los actos independentistas del 10 y 28 de noviembre de 
1821: el “Intramuros urbano” versus el “Panamá Profundo” interiorano. (Sigue en la pág. a 
máquina que está al reverso de esta misma)

Católico acendrado, singularidad típica de la época, creyente devoto de Nuestra Señora 
de la Merced, a quien no desdeña legar:

“… quinientos ps de cofradía…pa qe con su redito se 
conmte todos os años el día venti, quatro de Septe una 
misa, y se le haga su novena…”(5)

Y para quien ordena también: “…qe de mis bienes se costee a la mayor brevedad un 
altar nuevo a la dicha imagen, dorado  y pintado…”; fiel devoto de San Agustín, Santo 
Patrón de La Villa, a quien gratifica con: “… Dos cientos ps pa qe se le imponga de 
Cofradía…”. Hermano y Mayordomo de la Cofradía de Nuestro Señor Sacramentado, en 
cuya “nave destinada a los diputados”, desea se le sepulte.

El clericalismo raizal que exhibía don Segundo andaba de la mano del papel que 
cumplía la Iglesia Católica Apostólica Romana en el devenir hispánico. Evidentemente, 
resulta difícil, si no imposible, que una persona, en sus plenos cabales y perteneciendo 
a la élite rural, transgrediera los dogmas y preceptos doctrinales de aquella, sobre todo, 
sabiendo que estos garantizaban su ventajosa situación social y económica. La simbiosis, 
Iglesia-vecino, constituye la piedra angular del aparato colonial, perpetuado en el mismo 
y exclusivo círculo lugareño la dirección del conjunto comarcal, mediante el control 
omnipotente de los instrumentos generadores de poder y riqueza; desde luego, con la 
siempre sacratísima bendición de la curia.

Por otra parte, dando muestras evidentes de una generosidad desacostumbrado para 
aquellos lustros, don Segundo ordena a sus albaceas  testamentarios que al fallecer se 
libere a su siervo Julián, y que se le compensen los servicios prestados en los términos 
siguientes:
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“… después de mi fallecimiento gozara de su libertad 
mi Esclavo Julián,  y que se le den cien pesos en dinero 
efectivo, un Caballo el que se le acompañará con su silla, 
freno…” (6).

Al respecto, aunque el segundo oficio testamental preserva las mismas intenciones 
liberadoras, deja sin efecto “la carta de libertad” del esclavo citado, procurando 
asegurarse de sus servicios mientras viva; en tanto que, con relación al mozo Josef de la 
Trinidad, señala:

“…Declaro que tengo concedido permiso a Josef de la 
Trinidad Osorio pa qe en el término de su vida, y el de su 
mujer sitien la casa de su morada en el exido el peñón 
pero si pr mi fallecimiento mi albacea otro cualquiera que 
comprare la Hacienda no le permitiese su establecimiento 
en dicho citio le suplico no le incomode y le permita su 
establecimiento hasta el fallecimiento de ambos…” (7).

Inexplicablemente, esta cláusula no aparece registrada en su último y definitivo testamento, 
porque quizás para ese año (1822) don Segundo habría resuelto favorablemente la 
situación habitacional de Josef Trinidad. Semejantes disposiciones póstumas revelan un 
alto sentido de caridad y conmiseración cristiana, tal vez incomprendido por la sociedad 
comarcal, imbuida de prejuicios raciales denigrantes, de corte irremediablemente 
feudatarios.

Sin embargo, presumimos que es el tejemaneje esclavista el fenómeno cultural que mejor 
singulariza la personalidad de don Segundo. Aquí sí pareciera que la práctica evangélica 
y el concepto de libertad se desvela en toda su apostólica grandeza, ya que apartándose 
de los cánones coloniales imperantes, proclama el respecto que dispensaba a la dignidad 
humana. Así lo certifica el extinto académico Roberto de la Guardia cuando indica:

“La esclavitud en el testamento de Don Segundo de Villarreal: 
1882. Una de las primeras preocupaciones de Don Segundo 
de Villarreal Prócer de la Independencia de Los Santos, en 
1821 fue la Manumisión de los Esclavos. El segundo Ytem 
de su Testamento ordena una cantidad importante, el 10% 
para el fondo de Manumisión de Esclavos. En el cuarto 
Ytem, muestra nuevamente su sensibilidad al problema. 
Como albacea de su esposa cumplió ordenando libertades 
graciosas a 5 esclavos.De su segundo matrimonio llegaron 
a su control e esclavos, uno de los cuales se escapó. En 
el Ytem 14, declara la donación  de la esclava María 
Isabel, a Manuela Villarreal. En el Ytem 15, habla de 
Julián de Cárdenas, su esclavo. Le tenía otorgada Carta 
de Libertad, pero la cancelaba, valía Post Mortem. “(8)
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A juicio nuestro, la información más útil y veraz sobre el carácter y la personalidad pública 
y privada de don Segundo, la descubrimos en el Expediente de “Méritos y Servicios” 
que se encuentra en el Archivo Nacional de Colombia, Sección República, Secretaría 
de Guerra y Marina, tomo 59, folios del 142 al 170. (Anexo) documento consultado y 
reproducido por el recordado y meritorio educador tableño Profesor Claudio Vásquez 
V. (q.e.p.d), vivamente interesado en conocer y sustentar los fundamentos históricos que 
podrían avalar el controvertido y aún sin dilucidar “grito de Las Tablas”.

El expediente anotado incluye una importantísima carta que envía don Segundo a los 
“Señores Miembros de la Junta Superior de Los Santos”, integrada por los notables don 
Antonio José Salado, Dr. José María Correoso y Catalán Aizprúa, don Julián de Solís, 
don Ramón de la Guardia, don Luis Josef Uliten, don Gregorio José Caballero, don Juan 
de Vergara y don Juan de Mata Iturralde, secretario, 31 de enero de 1822. Misiva que 
remite con el propósito de que dicha corporación independentista interceda ante los 
mandos colombianos para que estos le refrenden oficialmente su nombramiento como 
“Gobernador Político y Militar de Los Santos”, decretado por el “el muy Ilustre Ayuntamiento 
de La Villa”, el 11 de noviembre de 1821, en atención a la conducta ciudadana que 
preservó durante los ágonicos e inciertos momentos liberadores, que pusieron término al 
dominio hispánico en el Istmo.

Ahora, aunque en páginas venideras  procuraré espigar, antojadizo y temerario, las 
razones que habrían llevado a nuestro biografiado a exigir el reconocimiento formal 
del cargo para el que había sido designado por el Ayuntamiento santeño, no dejamos 
de estimar también que al Gobernador Villarreal, tal cual se presentaba el panorama 
político, le asistían poderosos motivos para creer que su futuro burocrático dependía 
de un delgadísimo hilo toda vez que su estatus político-administrativo, como las buenas 
relaciones que mantenía con algunos miembros del patriciado urbano, seguramente le 
habrían prevenido sobre algunas acciones que fraguaban las autoridades capitalinas, 
desafectos al Grito Santeño; planes que irremediablemente afectarían su seguridad 
laboral y la suerte del “Partido” santeño, como real y efectivamente ocurrió.

Así, en tal sentido, el 6 de febrero de 1822, apenas unos días antes de que el Coronel 
Carreño se encargara de la Intendencia del Istmo, el citado Coronel José de Fábrega de 
las Cuevas, enemigo acérrimo del levantamiento santeño, y Jefe Superior del Istmo, había 
promulgado algunas disposiciones ejecutivas restándole funciones a los gobernadores de 
Santiago y de Los Santos, quienes en lo sucesivo serían simplemente “jueces ordinarios” 
al par con las atribuciones alcaldicias; amén de que el recién creado “Departamento 
del Istmo”, el 9 de febrero de 1822, se divide en las provincias de Panamá y Veraguas, y 
estas repartidas en los cantones de Panamá, Natá, Santiago de Veraguas y Alanje, estos 
organizados en sus respectivas parroquias. Adelantándose a las decisiones políticas y 
administrativas que tomarían los mandos colombianos en el mes de febrero del mismo 
año, es por lo que en enero de 1822, don Segundo procura obtener el reconocimiento 
oficial de los cargos que le habían extendido los alzados santeños en 1821: “Gobernador” 
y “Coronel de los Ejércitos”.
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En verdad, la solicitud reivindicatoria conmina a pesquisar algunos sucesos y personajes 
relacionados con el acto insurreccional santeño, animándonos a considerar otras 
singularidades del talante de don Segundo. Primero, nos late muy extraño que una 
persona que se confiese: “de edad avanzada y achacosa”, seguramente enferma desde 
antes de 1820, disponga del vigor físico y de la entereza emocional para inaugurar un 
litigio jurídico y político dirigido a lograr que se le formalicen los cargos para los que se 
le había elegido, a menos que estuviera interesado en los beneficios metálicos que le 
traerían y no en su real ejercicio.

Honradamente, no logramos imaginar a nuestro biografiado exigiendo exenciones 
y honores extemporáneos y menos aún, ante semejante calamitoso estado de salud, 
tratándose, además, de un ciudadano que había demostrado en noviembre del 21, 
apenas unos meses atrás, únicamente deseos de “… salvar la Patria de los horrores de 
una guerra civil…”, sacrificando sus caudales e incluso, arriesgando su propia existencia 
biológica*

Las evidencias encontradas y sus consecuenciales inferencias, buceadas al fondo de 
la olla donde se cuecen las pasiones homínidas, podrían inducirnos a plantear que 
efectivamente, el imperioso reclamo a las autoridades colombianas estaba preñado de 
una alta dosis de expectativas crematísticas y de una inocultable ansia de figuración 
pública, alejadas entonces de cualquier asomo patriótico; sin embargo, después de 
haber espigado algunos perfiles de su conducta pública y privada, me niego aceptar 
que don Segundo, demandara dádivas por los servicios que ofreció a la “Patria”, cuando 
esta los requirió.

A pesar de las innumerables inferencias que jalonan estas inconsistentes glosas, 
consideramos que el acto heroico de arriar el pendón español para izar el colombiano, 
provoca en el grupo dominante del “Partido Santeño”, temores y reservas de toda índole: 
verbigracia, los Cabildantes de Parita, Ocú, Santa Bárbara (Las Minas) y Macaracas, 
experimentaban una inseguridad que les condujo a tomar algunas prevenciones, una 
de ellas, la más importante, mantener a todo precio a don Segundo en la dirección del 
“Partido de Los Santos”, convencidos de su prestigio ístmico y ascendencia regional.

A fe nuestra, la gesta novembrina del 21 propició como toda encrucijada renovadora, 
inevitables rivalidades, que a lo mejor venían sazonándose lustros atrás; malquerencias 
personales e ideológicas  que ahondaron las contradicciones entre quienes defendían 
los comatosos sueños monárquicos y aquellos que los adversaban a sangre y fuego. Sin 

____________
*La Junta Superior del Partido de Los Santos recibió de Villarreal las siguientes preguntas: ”3° Si es evidente que 
cooperé con sacrificios de mis interés, y riesgo de mi vida, a la proporción del sistema, invitando a los Partidos 
de Santiago, y Natá para que se identificasen con nuestras ideas. 4° Si es positivo que en aquel estado de cosas 
no omití sacrificio alguno, haciendo gustosos desembolsos de mi pecunia, sin gravamen del Vecindario ni de los 
fondos que el Pueblo me constituyó depositario, recibiendo en mi casa a las Diputaciones de Santiago y Natá, 
y verificando en consecuencia cuantos gastos estuvieron al alcance de mis facultades, para complacer los 
pueblos, y ver si lograba reducirlos por medios suaves al sistema deseado”(Carta reproducida por Nicolau en el 
libro “El Grito de La Villa”).
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embargo, pareciera que los términos en que se producen los sucesos insurgentes, 
mantenían en vilo a tirios y troyanos, desconfiando, obviamente, unos de otros, pero 
plenamente convencidos de la inevitable necesidad de mantenerse unidos en aras del 
interés mutuo.  Los alzados novembrinos sabían que sus correlegionarios urbanos no estaban 
satisfechos con los episodios del 10 de noviembre; los realistas santeños, apolegetas 
de “los godos”, aislados y exentos de apoyo político efectivo, se avienen al momento, 
cerrando filas, a despecho, con los vencedores independentistas. (La documentación 
descubierta pareciera insinuar que la distinguida familia González de Villalaz no participa 
del movimiento liberador por su condición de aferrados monárquicos).

Los señores notables avecinados en la jurisdicción santeña, ora neófitos republicanos, 
ora redomados monárquicos, conocían la difícil situación en que se encontraban; 
e, igualmente, eran conscientes de la inestabilidad política y financiera que podría 
sobrevenir si figuras extrañas al conciliábulo dominante, pasaban a controlar los hilos del 
poder local. Por ello, distanciados del grupo independentista capitalino por los sucesos 
acaecidos el 10 de noviembre y, evidentemente, carentes de lazos políticos que los liaran 
a las autoridades colombianas, deciden, sin prejuicios ni recato partidista, escudarse 
tras la única figura que, por su ascendiente regional y preeminencia económica, podía 
garantizarles la seguridad física y la tan ansiada paz hasta que las aguas volvieran a su 
nivel, es decir, hasta lograr el beneplácito del nuevo régimen.

Aunque hilemos delgadísimo, creemos sinceramente que al grupo notable de La Villa no 
le fue difícil persuadir a la esposa de don Segundo, genuina representante del patriciado 
santeño, para que aupara a su marido a reclamar y preservar el mando del “Partido” y de 
que, menos aún, desdeñara “las mercedes” derivados del alto cargo. En consecuencia, 
la influencia hogareña, por una parte, y la presión del círculo prístino del poblado, por 
otra, coadyuvarían, a que Villarreal tomara la decisión de redactar la carta que remite al 
Intendente del Istmo, en enero de 1822.

Imaginemos, por un instante, las graves consecuencias que habría tenido para la élite 
lugareña el nombramiento de un Jefe Político y Militar desafecto al Partido santeño. 
Por lo dicho, sostenemos, aunque carezcamos de testimonios auténticos, de que fue el 
círculo dominante de La Villa, tal vez complotado con su homólogo de Santo Domingo 
de Guzmán de Parita, el que, percibido del estado de salud deplorable de nuestro 
biografiado, consciente de las ventajas que el cargo podría despertar en el ánimo de 
la parentela de don Segundo y, sobre todo, urgido de encontrar la figura que no solo 
concitara el entusiasmo popular dentro del “Partido”, sino que gozara también de la 
aceptación del grupo dominante de la capital y del resto de los pueblos del Istmo; es 
ese conjunto el que termina persuadiéndole del deber indeclinable de conservar la 
hegemonía política de la región; por el bienestar de la “Patria”, la seguridad de su familia 
y, finalmente, por el afecto que dispensaba a sus amigos.  

Dudamos particularmente que un ciudadano íntegro, revestido de un profundo patriotismo, 
acaudalado y, obviamente “achacoso”, procurara, espontánea y codiciosamente, 
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recompensa por una acción que había liderado por vocación y veneración por la tierra 
de sus ancestros. No olvidemos, como confiesen los propios Señores Capitulares santeños, 
las circunstancias que propician la elección de don Segundo como “comandante de 
armas” y luego como Gobernador del Partido. Sobre el particular, revisemos algunas 
evidencias descubiertas en el Acta de Independencia de La Villa de Los Santos.

Como vemos, la iniciativa de nombrarlo “Comandante de Armas”, para la “mejor 
dirección de las tropas”, nació del conocimiento vecinal del abandono en que los tenía 
“la dominación española”. Salta a la vista inmediatamente que el contingente militar 
acantonado en La Villa pasaba por momentos difíciles en términos de “soldada” y 
organización interna, coyuntura que aprovechan diligentemente los conjurados para 
acelerar el plan independentista. No obstante, los insurgentes santeños anticipándose a 
cualquier acto de resistencia regional o capitalina, eligen a don Segundo “Jefe de tropa”, 
no solo por tratarse de “un vecino honrado”, sino que por haber sido “en otro tiempo 
Comandante accidental”, presumían que entre Villarreal y los miembros del pelotón 
acantonado en La Villa, podrían existir evidentes vínculos laborales y amicales; coyuntura 
societaria que propiciaría el sometimiento al “Xeje”, asegurándose de esta forma el éxito 
insurreccional. Veamos:  

“… también se hizo presente por varios vecinos que debía 
nombrarse un Comandante de Armas para la mejor dirección 
de las tropas, con consideración al abandono con que se han 
tenido estas milicias por la denominación española, y de facto 
se siguió a sufragar para tal nombramiento, y resulto este en 
la persona de don Segundo de Villarreal, vecino honrado, de 
conocida probidad, y quien en otro tiempo ha sido Comandante 
accidental, a quien estando presente, se le hizo saber la 
elección, que acepto de buena gana, ofreciéndose al pueblo 
para cuanto estuviese en su manos. Acto continuo varios vecinos 
hicieron ver al ilustre Ayuntamiento que supuesta la elección de 
tal comandante de armas en el dicho don Segundo, igualmente 
que su aceptación, les parecía residían facultades en el Ilustre 
Ayuntamiento para darle un grado correspondiente a su 
patriotismo y superioridad en las Armas, que juzgaban serían 
extensiva a todo el Partido, siempre que este se decidiese, como 
lo esperaban, por la causa de la Libertad: Que en su virtud, el 
grado de Coronel le era tan adecuado que no encontraban otro 
más a propósito para comenzarle su heroísmo y Patrimonio según 
había manifestado en el acto de juramento de Independencia. 
Y bien examinado los pormenores de esta solicitud, se vio que 
era arreglada, prestándose espontáneamente el Ilustre cuerpo 
a conferirle al referido don Segundo el grado de Coronel, como 
en efecto le confirió, cierto los Individuos que lo componen 
de que esta gracia sería aprobada por el Excelentísimo Señor 
Presidente de la República de Colombia, a quien se dará cuenta 
cuando sean tiempos oportunos…” (9)
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3. Don Segundo de Villarreal y el Grito de La Villa

Ahora, por simples y llanas conjeturas esperamos, luego de los comentarios ofrecidos y 
de las inferencias derivadas, haber puntualizado de la mejor manera, “el modus vivendi” 
de la sociedad colonial interiorana. Así, en tal sentido, haberse advertido el alcance 
maníaco, de la llamada etnia “blanca”; igualmente, asimilado en su mejor intención el 
papel decisorio que tuvo la Iglesia Católica en la estructuración del orden colonial, como 
también se habrá ponderado la proyección de los cargos públicos, civiles y castrenses, 
en el acontecer lugareño y, finalmente, comprendido meridianamente la importancia 
social y económica de la tierra y el acopio vacuno en el quehacer de “tierra adentro”. 
Por ello, conceptualizada la sociedad colonial rural en función de los elementos 
culturales descubiertos, sería iluso imaginar el ingreso de un “blanco” depauperado al 
cabildo indiano; en verdad, estaríamos, entre otras cosas, ignorando el armazón jurídico 
español coetáneo y desconociendo el patrón de uso y costumbres imperante. He ahí, 
que la historiografía colonial istmeña evidencie, salvo contadísimas excepciones, que 
los cargos públicos se confiaran a los peninsulares y criollos de solera; es decir, no sólo 
epidérmicamente “blancos”, sino decididamente acaudalados y genéticamente 
entroncados.

Atendiendo a lo expuesto, y por el significado que tiene esta segunda parte del presente 
trabajo, deseo reiterar, una vez más, la debilidad documental que acusa este esfuerzo 
investigativo, pues somos conscientes de que la vida pública de nuestro benemérito 
biografiado, está nutrida de acontecimientos extraordinarios, suficientes y paradigmáticos 
para escribir sendas y provechosas monografías. Después de lo dicho, nada nos hubiese 
resultado más satisfactorio y estimulante que brindarle al lector interesado una real y 
sustanciosa biografía de tan ilustre santeño.

Compartiendo el calendario y hollando el suelo en que transcurrió la vida terrenal 
(1760-1824) de don Segundo, traemos a cuentas que resulta necesario destacar la 
trascendencia desmedida que cobraban “los pesos” contantes y sonantes para aquellas 
calendas, insufladas por la más generalizada pobreza, analfabetismo aberrante e injusta 
estraficación étnica. Realmente el argénteo destello de aquellos, rebasaba todas las 
expectativas homínidas imaginables: hombres, mujeres, instituciones y circunstancias, 
caían de hinojos ante su inmanente atractivo. Entonces, he aquí por qué es necesario 
exaltar el aura crematística que envolvía a don Segundo; contabilizar fríamente sus 
caudales y, como corolario inexcusable, apreciar su representatividad ístmica y su 
extendido y reconocido ascendiente regional. Por esta razón, hemos querido revisar a 
vuelo de pájaro la fortuna que llegó a acumular.

Así vemos que, además de las enjundiosas haciendas ganaderas de las que se enorgullecía; 
las redituables salinas y “cuerorías”(curtiembres) que poseía, los bienes censatarios, incluso 
uno en la ciudad de Panama, los beneficios colaterales que le producía la administración 
de algunas cofradías y las rentas que recibía por el cobro de los “diezmos” que obtenía 
sobre algunos términos jurisdiccionales; como si fuera poco, declara en su primera carta 
testamental, la propiedad de “…veinte pzas de Esclabos mas o menos”, valiosa mercancía 
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cuyo precio individual se tasaba por la cantidad de 200 a 400 pesos “de a ocho reales”. 
Sobre el particular, una simple operación guarismal revela que hablamos de varios miles 
de pesos, suma verdaderamente apreciable para la época y, obviamente, difícilmente 
disponible para una persona en el sudoroso paraje rural; en tanto que, insistiendo en 
el mismo tema, en 1822, en la carta respuesta de la “Junta Superior de Los Santos”, a 
requerimiento de don Segundo, esta corporación política, aquilatando los servicios que 
había prestado  a la causa independentista, informa, aunque sin intención caudalística, 
acerca de la “casa-habitación” de nuestro biografiado, insinuando indeliberadamente 
sus dimensiones arquitectónicas, como también su posible costo metálico, cuando en 
uno de sus párrafos advierte: 

“habiendo hospedado también en su casa a todos los S.S 
que compusieron las Diputaciones de Nata y Santiago y a 
todos los demás que vinieron de los Pueblos a tratar sobre 
asuntos de Gobierno. Comisionados de Panamá sin omitir 
gastos ni sacrificios que correspondiesen SS que fuese 
conveniente al sostén y propagación del sistema…”(10)

Además, como ya hemos informado, para 1790, cuando apenas cargaba con el rango 
de “subteniente de las milicias blancas de La Villa”, otorga plenos poderes al notable 
comerciante citadino don Clemente Pérez Granado, para que venda al contado una 
casa de su propiedad situada en el mismísimo Intramuros capitalino. Ciertamente, 
disponer de una vivienda en este sector de la ciudad constituía una real demostración 
de solvencia financiera, sobre todo para un interiorano distanciado a cientos de leguas 
de la carismática ciudad. 

 Sin embargo, amén del espíritu henchido del más extraordinario y evangélico filantropismo 
que pudo distinguir a don Segundo, de sus decantadas virtudes ciudadanas, como de los 
atributos morales que le habían ganado la admiración y el respeto de sus convecinos, la 
verdad es que no podemos enmascarar, sino declarar y aceptar desapasionadamente 
que una alta dosis del ascendiente comarcal que tenía, iba agarrado de las asideras de 
sus enjundiosas arcas, al tratarse, como en efecto se trataba, de una persona que con 
su aval caudalístico podía, sin ambages ni miramientos, torcer el camino de hombres e 
instituciones. Realmente, desahogo financiero que él mismo, sin hipérboles crematísticas, 
deja al descubierto cuando los avatares postindependentistas lo llevan a demandar del 
Señor Comandante General Intendente del Istmo, el reconocimiento oficial del cargo de 
“Jefe Político y Militar del Partido de los Santos”, plaza para la que había sido elegido por 
el Ayuntamiento santeño, el 11 de noviembre de 1821, con tal propósito le recuerda:

“…4° sí es positivo en aquel estado de cosas no omití 
sacrificio alguno. Haciendo desembolso de mi pecunio, 
sin gravamen de vecindario ni de los fondos de que el 
Pueblo me constituyó depositario, recibiendo en mí casa 
las Diputaciones de Santiago y Natá, y verificando en 
consecuencia cuantos gastos estuvieron al alcance de mis 
facultades para complacer los pueblos, y ver si lograba 
reducirlos por medios suaves al sistema deseado…” (11)
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Adicional a lo dicho, es necesario reiterar que, precisamente, gracias a esa inocultable 
y provechosa ventaja pecuniaria anotada en las glosas anteriores, es que don Segundo 
pudo establecer relaciones con algunas figuras del patriciado urbano; entre otras, el 
archiacaudalado don Juan de la Cruz Pérez, don Josef Ventura Soparda, marido legítimo 
de doña Juana María Arce y Oriñón, don Clemente Pérez Granado, don Manuel de Arce 
Mata, don Manuel Ortiz, don Juan de Herrera y Torres, padre del benemérito General 
Tomás José Ramón del Carmen Herrera y Dávila. Comerciantes que en diversas ocasiones 
lo representan en la llamada “mesa de remates”, fórmula burocrática restrictiva para 
adjudicar algunos negocios oficiales, como eran los réditos derivados del arrendamiento 
de los “diezmos” que se cobraban sobre algunos espacios territoriales que se extendían 
de un punto a otro de la geografía santeña; por ejemplo, “desde el río de Guararé al de 
Parita”, o por los dividendos de “la Administración de la Renta Nal. Del Tabaco”.

Resumimos, la innegable holgura económica y, obviamente, la ostensible notoriedad 
comarcal, habrían representado excelentes razones para suponer que el Capitán Villarreal, 
en años precedentes, no solo había ocupado algunos cargos públicos de relevancia 
en la jurisdicción santeña, sino que por la trascendencia de su servicio burocrático y lo 
que ello indicaba en términos administrativos, estaba muy informado de las andanzas 
monárquicas. En tal sentido, descubrimos en uno de los libros sacramentales de la iglesia 
de La Villa que para el año de 1810 se desempeñaba como “Alcalde Ordinario y Regidor 
de Los Santos”*1; también en 1812 fungió, junto al notable santeño don Juan Antonio de 
Villalaz, como representante de La Villa ante la llamada “Junta Consular de Comercio 
e Industrias y Agricultura”, conciliábulo mercantil al que pertenecían las figuras más 
connotadas del monopolio comercial istmeño. En tanto que, en 1821, el Coronel José 
de Fábrega, Jefe Político y Militar del Istmo, dando muestras elocuentes del respeto y 
la fidelidad monárquica que le inspiraba el currículum público de don Segundo, le 
nombra miembro principal del denominado “Colegio Electoral”*2, organismo que debía 
garantizar la transparencia de los comicios para elegir “la Diputación Provincial” y, por 
ello también, cuando “el Muy Ilustre Ayuntamiento de la Villa” le designa “Comandante 
de Armas” (1821), lo hacía porque “en otra ha sido Comandante accidental”.

 
_______________
*1“El 22 de febrero de 1809 la Junta Central de España, investida del gobierno supremo por el cautiverio de 
Fernando VII en Francia, expide una real orden por la cual se declara a las provincias hispanoamericanas 
iguales en derecho a las españolas europeas. De este modo las primeras dejaron de ser colonias, obteniendo 
un grado de esperanza para ser bienestar futuro…” “El 27 de junio, por una inconsecuencia inexplicable la 
Regencia de España revoca el decreto real sobre comercio libre en la América del Sur, que había expedido un 
mes antes. Tamaño triunfo del monopolio de los comerciantes españoles, da un arma poderosa los gobiernos 
independientes. El Istmo de Panamá fue el principal agraviado, por cuanto su posición geográfica lo hacia el 
depósito de mercaderías extranjeras. Y la aduana de su nacionalización. Como es de suponer pues, empezó 
a conocer Panamá la importancia de su independencia.” (Tomado: Fuentes escritas sobre la Independencia 
de Panamá de España CL Aniversario (1821-1971) Instituto Nacional de Cultura y Deportes, Panamá, nov. 1971, 
p.15 y 16)

*2 “El Colegio Electoral estaba presidido por José de Fábrega como jefe político e integrado por otros seis 
electores. Fueron elegidos siete diputados provinciales” (Castillero C. Alfredo Cádiz y las independencias de 
América. Revista Tareas N° 141, Panamá mayo-agosto 2012, p.106)
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No obstante, a pesar de lo anotado, sus dos cartas testamentarias conocidas, parecen 
revelar que su carrera pública y política estuvo más bien orientada hacia el servicio 
castrense. De ahí que cuando ordena a sus albaceas acerca de los términos o modalidad 
de sus honras fúnebres les advierta: “… quiero que mi Cadáver sea sepultado en la 
Nave destinada a los Diputados en la Cofradía del Sr. Sacramento amortajado con mi 
uniforme…”

Por otra parte, con relación al círculo eclesial lugareño, segregacionista y asaz estrecho, 
don Segundo figura como Mayordomo de varias cofradías,* algunas de las cuales sostenía 
con sus propios caudales. Las cofradías o “hermandades” eran congregaciones religiosas 
formadas por laicos y canónicos que se hacían llamar entre sí “hermano” o cofrades, 
y hasta llegan a hacer gala de un organigrama administrativo y deferencial en el que 
algunos de sus miembros más distinguidos alcanzaban el empingorotado tratamiento 
de “Diputado de cofradía”, es decir, el “hermano vocero” que lo representaba ante la 
comunidad. Las llamadas hermandades se fundan con la intención de realizar “obras 
pias” o piadosas, actos de caridad y conmiseración cristiana: asistir orfanatos, auxiliar 
los hospitales, socorrer a las viudas depauperadas, menesterosos y a los “pobres de 
solemnidad”, aprovechando los dividendos que se obtenían del arrendamiento de sus 
propiedades; igualmente, dábase el nombre de “mayordomo” al feligrés que la santa 
iglesia encargaba de su respectiva administración, obviamente se trataba de personas 
adineradas respaldadas por sus “pesos” o por el capital de confiados fiadores, cubriendo 
el arrendamiento con un porcentaje anual de las utilidades que generaban los bienes 
de las mismas. Don Segundo fue Mayordomo de la “Cofradía de Nto Sr Sacramentado”, 
como también de las de los “Santos Patrones” de La Villa: San Agustín y San Atanasio.*

Finalmente, en materia de cargos públicos, el “Muy Ilustre Cabildo de Los Santos”, al fragor 
de la revuelta novembrina, nombra al Capitán don Segundo, “Comandante de Armas” 
con el grado de Coronel  para, según declaran sus propios miembros, “compensarle 
su heroísmo y patriotismo”. Desde luego, designación y reconocimiento castrense que 
marchaban junto con el compromiso que había depositado el patriciado santeño en 
su hoja pública y en el prestigio comarcal del vecino apropiado para enfrentar, de la 
mejor manera, la difícil situación que se vivía; en verdad, tal vez el único santeño capaz 
de garantizar, en esos cruciales momentos, el triunfo insurreccional, como también venía 
a ser la figura más a propósito para asegurar la paz ciudadana y, consecuentemente, 
salvaguardar los intereses mercuriales de los notables lugareños.

____________________
*El 18 de septiembre de 1790 era miembro de dos cofradías de la Iglesia de San Atanasio, en La Villa”. (Velarde 
B. Oscar A. Don Pedro Damián Pérez Las Tablas, Panamá: Empresas REM, 2009, p.56)
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La Casa del Cabildo



La Casa del Cabildo

La tradición oral señala a este antiguo inmueble, donde tiene su sede 
el Museo de la Nacionalidad, como el edificio donde se dio el Primer 
Grito de Independencia, el 10 de Noviembre de 1821; sin embargo, para 
ese entonces ya era una casa muy antigua, como lo revela su estilo 
arquitectónico y materiales de construcción. Se dice habitada por frailes 
dominicos y habría estado en pie ya antes de la construcción de la iglesia 
San Atanasio de La Villa. A lo largo de los siglos cumplió diversas funciones, 
como la Casa Consistorial, e incluso como cuartel militar a principios 
del siglo XX.  Luego pasó a ser propiedad privada, siendo la residencia 
familiar de don Francisco Villalaz hasta el año de 1973 en que dentro de 
los señalamientos constitucionales, pasa a formar parte de Patrimonio 
histórico nacional.

Profe. Manuel Moreno Arosemena 
La Villa, agosto 2012.



125

Los vecinos de La Villa, y sus homólogos del “Partido de Los Santos”, comprometidos con 
el proyecto independentista, contrario a la desafortunada opinión que emitiera después 
el prócer don Mariano Arosemena sobre el Grito santeño, eran conocedores del clima 
político y económico que imperaba en el Istmo; por ello, no ignoraban la importancia 
de situar al frente del movimiento insurgente a una persona  de reconocida honradez, 
aureolada de un acendrado e indiscutible ascendiente comarcal, capaz de concitar la 
adhesión de los demás Pueblos del Partido y de los “…ayuntamientos de la Capital de 
Panamá, de la Provincia de Veraguas, y Alanje, Natá, etc. Al sistema de Independencia…”.  

El extinto santeño Horacio Moreno Arosemena sintetiza elocuentemente las intenciones 
de los Capitulares novembrinos cuando declara:

“Por estas y otras circunstancias, el Ilustre Ayuntamiento 
usará de una táctica diplomática revolucionaria de llamarle 
al Salón en que se celebraba, con solemnidad cívica, la 
sesión abierta del Ayuntamiento el mismo 10 de noviembre 
para reconocerle públicamente sus virtudes ciudadanas 
como homenaje a su hombría de bien”. (12).

A pesar de su estado de salud deplorable, don Segundo no rehuye ni desdeña semejante 
compromiso cívico y “… a quien estando presente se le hizo saber la elección que aceptó 
de buena gana, ofreciéndole al pueblo para cuanto estuviera en sus manos”. Por esta 
declaración, inserta en el Acta independentista, es que no podemos compartir la tesis 
peregrina que insinúa que don Segundo fue presionado por el vecindario santeño para 
que se incorporara al levantamiento liberador. Las fuentes documentales examinadas 
testimonian lo contrario.

Los Señores Capitulares santeños y el resto de los conjurados, coherentes con nuestras 
apreciaciones independentistas, previendo cualquier contrariedad que diera al traste 
con la decisión tomada, acuerdan “… el siguiente día de la noche de la primera 
conmoción…”, es decir, el 11 de noviembre de 1821, elevar a don Segundo al cargo de 
“Gobernador Político y Militar del Partido”, procurando asegurar con esta designación el 
nuevo orden político-administrativo y, de paso, motivar al resto de los pueblos a secundar, 
sin dilación ni miedo, “el sistema de Independencia” proclamado; prevenidos, como 
debieron estar, de que algunos Cabildos del Partido santeño se opondrían al inesperado 
alzamiento, como bien advierte Castillero Calvo cuando señala: “… al igual que en otras 
partes de Hispanoamérica, no todos los miembros de la élite compartían los mismos 
criterios en materia política” (13), en el caso santeño, quizás más por prudencia que por 
temor, como lo confirma lo actuado por el Ayuntamiento de Ocú, cuyos cabildantes, el 
3 de febrero de 1822, en respuesta a una carta del Gobernador Villarreal, señalan:

“…En atención al anterior oficio de fecha del prox pasado. 
Decidimos Reunirnos los Indibiduos que componían esta 
Corporación en la época en que se instaló la indepen; y 
entendidos del anterior Ofi. Motivó a este, a aclamar la 
independencia fue, lo 1° las repetidas invitaciones que 
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nos hizo el Cavdo de la villa de Los Santos, de primera, 
voluntariamente y después, a la fuerza, como se manifta 
por los ofis Qr existen en este archivo y como indefensos 
asedimos…”(14)     (El subrayado es nuestro)

Empero, antes de abandonar este asunto ocueño, encuentro oportuno advertir, sin 
ánimo ni deseo de enjuiciar la conducta cabildal sansebastiana, que para aquellos 
días el vecindario ocueño estuvo, como aún los está, más identificado con el quehacer 
veragüense que con el santeño, por cómodas circunstancias de proximidad geográfica. 
Así pareciera insinuarlo un documento encontrado en el archivo de la iglesia de Parita; en 
tal sentido, en un libro de “Capellanía” se informa, el 21 de septiembre de 1698, acerca 
de la fundación de una de estas corporaciones eclesiales en el llamado “sitio de tixeras”, 
paraje hundido en la lontananza ocueña, acto protocolizado ante la presencia de don 
Francisco de Villarreal, precisamente “Escribano de la Ciudad de Santiago de Veraguas”. 
Ahora, aunque el oficio citado solo constituyese una ordinaria coincidencia laboral, el 
mismo no deja de hinchar inevitables conjeturas. Igualmente, en cuanto a la información 
que aporta el “Acta de Adhesión del Cabildo de Ocú”, podemos señalar que la renuencia 
capitular ocueña de apoyar el evento liberador de Los Santos pudo, de alguna forma, estar 
relacionada con la negativa del “Ayuntamiento de Santiago” de respaldar la asonada 
villana, ya que no es hasta el 1 de diciembre de 1821, cuando este cabildo decide “jurar 
la Independencia”. Paradójica actitud independentista: santiagueños y ocueños reacios 
a plegarse al evento santeño Volvemos a reiterar que la cercanía física hermanaba a 
ambos poblados, generando entre ellos nexos políticos, comerciales y amicales estrechos, 
coyuntura societaria que podría condicionar las actuaciones ocueñas, conjunto vecinal 
menos favorecido en esos momentos por los vientos civilizadores.

A la luz de la cita precedente (No. 14), el extinto estudioso Jorge Conte Porras comenta:
“Pero aún dentro de los criollos blancos existía una minoría 
silenciosa que continuaba creyendo en los beneficios de 
una monarquía constitucional…”(15)

Sin embargo, los capitulares santeños del 21 confiaban que la prístina figura y el prestigioso 
ístmico de don Segundo:

“… pudiese con su influjo persuadir a los pueblos los justos 
derechos que recobra todo ciudadano con la libertad…”(16)

Evidentemente, las “Actas de adhesión” (febrero de 1822), mediante las cuales los 
Cabildos del Partido santeño reiteran el respaldo al nombramiento de don Segundo 
como “Xeje Político”, confirman deliberadamente que fue, ante todo y sobre todo, la luz 
esperanzadora que irradiaba nuestro biografiado, la razón que marcaría definitivamente 
al éxito insurreccional santeño.

Por otro lado, aunque el interés esencial de estas aventuradas glosas no es el de internarnos 
en la reconditez política y sicosociológica que precedió a los sucesos que culminan con 
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la gesta del 10 de Noviembre, ni tampoco el de ponernos a deshilar descansadamente 
los hechos subsecuentes, sí creemos de provecho echar mano de diversos escritos 
relacionados con aquellos eventos prenovembrinos, porque seguramente contribuirán 
a solventar numerosas interrogantes, derivados de la conducta independentista 
que asumieron algunos notables santeños; también, porque propician interesantes 
indagaciones sobre otros hechos enlazados con la trama libertaria interiorana. Por ello, 
omitir intencionalmente dichos testimonios, como desperdiciar, consecuentemente los 
comentarios que propician, sería privarnos de conocer menudencias valiosísimas acerca 
de la participación de don Segundo en el acto heroico de La Villa. De ahí que, mientras 
más escrutamos y desarraigamos la gesta revolucionaria santeña, más persuadidos 
estamos del protagonismo independentista de nuestro ilustre biografiado.

Enjundiando el asunto, el académico Castillero-Calvo  ofrece su versión sobre aquellos 
sucesos, informando que el clima de intranquilidad que propicia la presencia del Capitán 
General del Istmo, don Juan de la Cruz Mourgeón y Achet, en el Interior, indujo “a Segundo 
Villarreal, Jefe de las milicias de Los Santos, y miembro del colegio electoral, a atacar 
el 10 de noviembre, con un cuerpo de voluntarios, el cuartel de La Villa, para luego 
dirigirse a la cárcel y liberar a los encarcelados por la conspiración…”(16), agregando 
seguidamente: “… Horas después, se reunió el Cabildo encabezado por su alcalde Julián 
Chávez, y La Villa de Los Santos se proclamó independiente de España bajo la garantía 
de Colombia…” (17)

El relato novembrino del documentado académico, resulta asaz interesante, excelente 
narración para nuevas elucubraciones independentistas, como, por ejemplo, que, 
contrario a nuestro punto de vista inicial, el Capitán Villarreal era, al parecer, “Jefe de las 
milicias Los Santos”, al momento de la insurrección; es decir, que sí ocupaba uno de los 
cargos públicos de mayor beligerancia regional, plaza castrense que le facilitaría, quizás 
con menor esfuerzo, la adhesión de sus subalternos; sin embargo, paradójicamente 
a pesar de esa indiscutible ventaja, el entorchado Villarreal irrumpe en el cuartel del 
cual, era su reputado “Jefe”; asalto que ejecuta asistido por un “cuerpo de voluntarios”, 
seguramente neófito en el manejo de las armas, pero eso sí, decidido a tomarse el penal 
y liberar “a los encarcelados por la conspiración”. Al respecto señala el citado historiador: 

“Cuando se produjo el Grito de Los Santos el 10 de 
noviembre de 1821, varios conspiradores se encontraban 
prisioneros en su cárcel”(18)

Finalmente, reducida y desarmada la escasísima y desguarnecida tropa, es entonces 
cuando procede el Ayuntamiento de La Villa a proclamar y “Jurar” la Independencia 
de España. Aunque en otro apartado del presente trabajo examinaremos con reservado 
cuidado el texto completo del Acta santeña.  Por ahora, podemos adelantar que esta 
en ninguno de los motivos independentistas hace referencia al ataque del cuartel ni a 
la liberación de los encarcelados “por la conspiración”; no obstante, dicha omisión o 
descuido “Capitular” no constituye prueba efectiva para asegurar que los hechos no se 
produjeron como los relata Castillero-Calvo y Ernesto Nicolau.
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A criterio muy nuestro, y sin que dispongamos de testimonios escritos dignos de confianza, 
infiero que el soporte paradojal que sustenta la breve narración del anotado historiador, 
amerita dedicarle algunos comentarios, amén de haber utilizado la información castrense 
por él recopilada y que tal vez no hemos sabido interpretar. Ante todo, creo necesario 
e ilustrativo delimitar las dos modalidades o fórmulas castrenses existentes en el Istmo 
desde los umbrales del siglo XVIII: “el cuerpo miliciano“ y “las milicias disciplinarias” o 
“regulares”; el primero, formado por reclutas nativos, “blancos”, “pardos”, negros e 
indios, ausentes de auténtica formación militar pero, para provecho propio, favorecido, 
por algún estipendio cuando entra en acción y, lo más significativo para las autoridades 
españolas, reserva bélica segura para futuras contiendas; las segundas, las denominadas 
“milicias disciplinarias” o “fuerzas regulares”, integradas por milicos europeos y criollos 
esclarecidos, orlados de relucientes charreteras, diestros con las armas y abonados por 
un salario fijo; empero, sin la participación nutrida y activa del “Cuerpo miliciano”, tal vez 
otra habría sido la suerte de la criollería blanquecina, como parecen insinuarlo  diversos 
oficios consultados.  

Después de cuanto he escrito, considero oportuno insistir en este asusto castrense porque, 
a pesar de que desde mediados del siglo XVIII, según los entendidos, ya las denominadas 
“fuerzas regulares”, habían sentado sus reales en la jurisdicción santeña, los términos en 
que el historiador Castillero Calvo reseña la participación de don Segundo durante la 
jornada liberadora santeña, nos resultan, desde nuestro escaso y desarticulado acopio 
bibliográfico, inevitablemente cuestionables, llevándonos a preguntarnos: ¿de cuál de 
las dos fórmulas militares habla el distinguido académico  cuando hace referencia a 
“las milicias de Los Santos”, que vanguardiaba el entonces Capitán Villarreal? ¿Aludía 
acaso al “jefe” de “las fuerzas regulares” o “disciplinadas”, apacentadas en La Villa o, 
por el contrario, se refería al “Jefe” de un contingente de vecinos reclutados apresurada 
e indiscriminadamente para defender el acto liberador?

Por esta ruta, buscamos posibles respuestas. Así, a pesar de nuestra estrechez documental 
del drama novembrino interiorano, favorecemos la segunda opción castrense, decisión 
que sustentaremos de inmediato.

En tal sentido, primero no podemos negar que el examen detallado del Acta santeña, 
parece revelar, entrelíneas, otras particularidades independentistas; verbigracia, ¿qué 
argumento tan excepcional y sustancioso habrá tenido, el “Ilustre Ayuntamiento de Los 
Santos”  para conferirle a don Segundo un rango militar superior al que tenía en esos 
momentos de incertidumbre revolucionaria?, ya que son los propios Cabildantes los que 
declaran: 

“… no encontraban otro más alto para compensarle su 
heroísmo y su patriotismo, según había manifestado en el 
acto de juramento de independencia…”(19)

Aparte de la indiscutible representatividad ístmica de la que gozaba don Segundo, 
desde luego, puesta al servicio de lo que consideraba su “patria”; ¿Cuál otra acción o 



129

Sala del Consejo donde la tradición oral señala se suscribió el acta de 
independencia del 10 de noviembre de 1821.
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hazaña suprema habría realizado a favor de la Independencia que lo hacía merecedor 
de semejante laudatoria exaltación cabildal?

Sinceramente, no obstante la incuestionable contribución del Capitán Villarreal a la 
gesta santeña, nos parece un tanto exagerado el reconocimiento que hace el “Ilustre 
Ayuntamiento” de La Villa, “del heroísmo y patriotismo” de don Segundo. Exaltación 
cabildal que motiva a pensar que tan ditirámbico tratamiento solo pudo haberlo propiciado 
un acto de inusual trascendencia cumplido por nuestro biografiado, como pudo ser, a 
manera de ejemplo, que siendo oficialmente “Jefe” de las milicias disciplinadas de Los 
Santos, fiel servidor del orden monárquico, decida repentinamente, aquella “prima” 
noche del 10 de noviembre de 1821, imbuido de amor por su “patria de campanario”, 
romper la cadena que los uncía al yugo español, dando un inesperado, pero  oportuno 
viraje, favoreciendo el movimiento insurreccional organizado por el Cabildo, reduciendo 
la escasa tropa acuartelada en La Villa y pasando ipso facto a organizar, en unión de 
su pariente político don Juan de Mata Correa, el denominado “Batallón de la libertad”, 
integrado por patriotas santeños, varones de estratos sociales y epidérmicos diversos. 
Después de lo dicho, o de los fantásticamente conjeturado, he ahí la razón de ponderar 
el “heroísmo y patriotismo” endilgado a don Segundo por el Ayuntamiento de Los Santos; 
amen de cualquiera otra contribución o hazaña independentista que la ausencia de 
fuentes impida conocer.

Recuerdo, apenas un par de líneas atrás, haber comprometido a don Segundo, en 
asunto del tejemaneje castrense, con su condición de “Jefe Comandante accidental” de 
un contingente que recluta apresuradamente para defender la acción independentista; 
sin embargo, puede ser que nuestra opinión esté errada, producto de una inapropiada y 
desaforada interpretación de los comentarios que vierte don Ernesto J. Nicolau en su libro 
“El Grito La Villa”, cuando señala:

“… faltaba el golpe iniciador y la voluntad directriz que 
encerrara en un solo cauce, voluminoso potente, esa 
corriente arrolladora de patriotismo delirante que se 
desbordaba por los pueblos. Esa voluntad directora la 
tubo el pueblo santeño en la persona de don Segundo de 
Villarreal, su más prestigios caudillo, quien, identificado 
con el movimiento revolucionario y con los valerosos 
ciudadanos que lo aclamaron como su Jefe, formó un 
batallón de voluntarios y armándolos con escopetas, 
escasos y viejos arcabuces, machetes y palos, montó una 
guardia resuelta a dar la vida por la proclamación de la 
Independencia de su patria. Acto continuo los patriotas se 
propusieron terminantemente derrocar el Gobierno español 
y de modo resuelto atacaron el Cuartel y pasando a la 
Cárcel pusieron en libertad a todos los ciudadanos que allí 
permanecían…”(20)
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Admitida la versión de Nicolau como fiel reflejo de lo que ocurrió en La Villa de Los Santos 
aquella noche novembrina, reitero que al momento de la proclamación independentista, 
don Segundo no ocupaba ningún cargo público, aunque en el pasado se había 
alzado, entre otros, con “el de capitán de los ejércitos españoles”, rango ventajoso 
para comandar después “el cuerpo de voluntarios” que asalta el cuartel del poblado y 
termina liberando a los conspiradores encarcelados, ahora si realmente así no ocurrieron 
las cosas aquel pluvioso anochecer del 10 de noviembre de 1821 y, por el contrario, era 
efectivamente don Segundo Jefe de la Tropa “regular” o “disciplinada” de Los Santos, 
entonces solo nos resta concluir que nuestro biografiado, henchido de fervor patriótico y 
traicionando el orden monárquico al cual debía lealtad, decide soberanamente arriar el 
pendón español e izar el colombiano, en aras de la liberación istmeña.

Bueno, después de todo, e independientemente de cómo se escenificaron los 
acontecimientos y de cual haya sido la verdadera modalidad castrense, “miliciana” 
o “disciplinada”, que vanguardia don Segundo, lo cierto es que para los conjurados 
santeños lo medular era que este, por su decantado ascendente ístmico y su granítico 
soporte caudalístico, liderada la jornada independentista, pedido vecinal que acoge 
gozoso, pasando “incontinente” a dirigir la insurrección interiorana. De tal manera que 
“estando presente” don Segundo, corpóreamente circunstante, cuando el Ayuntamiento 
de Los Santos, en medio del regocijo y el jolgorio comunal, proclama el Primer Grito de 
Independencia de España, jamás sin su asistencia física; fue inequívocamente testigo 
ocular y beligerante de tan magno hecho histórico istmeño.

Acerca del movimiento liberador que se organiza en La Villa y que culmina con los 
sucesos del 10 y 11 de Noviembre de 1821, se han elaborado numerosos escritos, algunos 
salidos del recuerdo generacional de padres a hijos, merecedores del reconocimiento 
y la estima nacional; otros, fundamentados en testimonios documentales incompletos, 
descubiertos en diversos archivos foráneos y domésticos que guardan nuestras 
augustas memorias. Por ello, reverenciando el significado imperecedero que tiene la 
tradición lugareña y reconociendo en su justo valor la importancia que tiene el esfuerzo 
investigativo, procuraremos acercarnos al temporal político que amenazaba a los 
habitantes de La Villa al momento de producirse la gesta heroica novembrina, provistos, 
eso sí, de ese monumento a la libertad que nos legaran los próceres santeños: “EL ACTA 
DE INDEPENDENCIA DE LA VILLA DE LOS SANTOS”.

Ante todo, reiteramos que el texto del “Acta” no puede resultar más elocuente, revelador 
y testigo fiel de la presencia de don Segundo en la sala del Ayuntamiento de Los Santos 
la noche del 10 de Noviembre de 1821, ya que, como él mismo certifica, después de 
elegírsele “Comandante de Armas”, los Señores Capitulares proceden a notificarle: “…a 
quien estando presente, se le hizo saber la elección, que aceptó de buena gana…”. 
Sin embargo, algunos relatos alusivos a la gesta santeña afirman, sin certificar la fuente, 
que nuestro biografiado no se encontraba en “la sesión abierta” del Cabildo cuando se 
declara la Independencia, y que es, luego de proclamarse esta, cuando los capitulares 
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designan a un vecino apellidado Mendieta (*) para que se traslade a la casa de don 
Segundo, le informe lo que estaba sucediendo en el Ayuntamiento y, de paso, invitarle 
a respaldar “el sistema de Independencia” jurado. Aunque la pobreza testimonial 
impida objetar a rajatabla la referida versión, podemos advertir, por el contrario, que 
todas las fuentes examinadas por nosotros, confirman contundemente la participación 
activa de don Segundo en el movimiento liberador desde la alborada independentista. 
Ciertamente, tal cual estaba estructurada y funcionaba la sociedad colonial, la urbana 
como la rural, la presencia del círculo dominante resultaba de rigor en todos los eventos 
de trascendencia regional; sobre todo, tratándose de la extraordinaria imagen ístmica 
de la que disfrutaba don Segundo de Villarreal. Así lo sabía tanto el cuerpo cabildal como 
el patriciado comarcal.    

Por ello, no puedo compartir ni aupar la tesis que argumenta que nuestro biografiado 
fue inducido, llamado o forzado a incorporarse al movimiento liberador; sí, a todas luces, 
como está demostrado, don Segundo lideró la jornada santeña aún en ciernas.

Permítaseme invocar, una vez más, el asunto del referido Mendieta por la fuerza vigorosa 
con que la tradición santeña respalda el mismo; sinceramente, sin pretensiones ni interés de 
contradecir tan discutible versión novembrina, presumo que, de avenirnos estrictamente 
los hechos acaecidos aquel memorable día, podríamos hasta llegar a pensar que 
los Señores Capitulares que acuden a la convocatoria del Alcalde Ordinario Chávez, 
atentos al voto general del pueblo, quizás antes de proclamar la Independencia, habrían 
comisionado al susodicho Mendieta para que se apersonara a la casa de don Segundo y 
le informara acerca de lo que se planeaba en esos decisivos momentos pero, sobre todo, 
para que se le expusiera, con pelos y señales, los motivos que tenían para consumar el 
acto independentista, ya que por haber permanecido en la capital, desde el 3 de octubre 
hasta los primeros días de noviembre de 1821, formando parte del llamado “Colegio 
Electoral”, tal vez no conocía con certeza lo que se orquestaba en el Cabildo aunque, 
como decía mi recordado abuelo: “pueblo chico, infierno grande”. Estas elecciones para 
Diputados Provinciales y para las Cortes (en España), convocadas para el 3 de octubre 
de 1821, hacen que nuestro acucioso historiador Castillero Calvo se pregunte: “¿todavía 
en vísperas de la independencia, la élite y uno de sus más conspicuos representantes, 
(Mariano Arosemena), no estaban todavía seguros de romper sus vínculos con España?

_______________________
(*) En honor a la verdad, ignoro la fuente de este episodio; lo cierto es que en los documentos 
revisados no aparece ningún vecino de apellido Mendieta participando en el evento liberador 
santeño; sin embargo, sí encontramos el nombre de Juan Mendieta incluido en la lista de integrantes 
del llamado “Batallón de la libertad”. Por otra parte, el patronímico sí resulta de vieja data en La 
Villa; así para 1759 encontramos al religioso don José del Rosario Mendieta sirviendo en la iglesia de 
Los Santos. 
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Archivador (Bargueño) mueble colonial utilizado en las sacristías de las iglesias coloniales
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Concluye agregando: “Resulta difícil conciliar estos hechos, pero parece que era típico 
de una tesitura política como aquella, castigada hasta la fatiga por las ambigüedades, 
vacilaciones, y contradicciones. A menos que aceptemos como explicación posible, el 
hecho de que algo dramático ocurriera provocando un viraje radical ente los miembros 
de la élite, como por ejemplo a) el “Grito” de la Villa de Los Santos, cinco semanas 
después de las elecciones y que Mariano Arosemena considera con disgusto un acto 
“irregular y deficiente”…”*

Sin duda alguna, he dado espacio a los comentarios anteriores, solo por el respeto que 
merecen las personas que se interesan por estos asuntos que sudan aroma a lo nuestro, 
aunque que desde cualquier ángulo que se enjuicie el acto liberador de Los Santos, 
siempre saldrá a relucir la figura egregia de don Segundo de Villarreal, quien formó parte 
activa de la conjura interiorana desde sus prolegómenos.

Así lo reitera de manera contundente don Carlos en su interesante escrito, revelando los 
nombres de los patriotas que, según su ilustre progenitor, conspiraron en la Capital del 
Istmo, como también los colaboradores afincados en el Interior. En Los Santos formaban 
parte activa del grupo comprometido con la conjura independentista: “… el Pbro 
José María Correoso, José María Escala y Juan Iturralde, a los que se afiliaron Gregorio 
Rodríguez, José Antonio Sáez,* Ventura Solís, Pedro Chiari, Segundo Villarreal, Tomás Belis, 
Gregorio Arrue, Sixto Pinilla, Ramón  de la Guardia, Ignacio Quinzada, Ciriaco Estábile 
(Yssalbe) y Manuel Reyes…”. La presencia del sacerdote José María Correoso y Catalán 
de Aizprúa liderando el plan insurreccional santeño confirma a las claras hasta qué punto 
estuvo la Iglesia istmeña comprometida con el proceso de liberación. El asalto a los bienes 
eclesiásticos (fondos de las cofradías, las iglesias y conventos) constituyó un poderoso 
motivo para que la curia hiciera causa común con los caudillos independentistas, amén
de otras razones de orden  estamental y escarceos ideológicos. En cuanto a los vecinos 
que se aliaron a la conjura, según el Coronel Vallarino, no deja de producirnos cierta 
suspicacia descubrir que el nombre de nuestro biografiado no fuera incluido entre los 
primeros afiliados al evento independentista; sin embargo, podemos pensar que la lista 
no implicaba ningún orden precedencial en términos del protagonismo. 

_____________
* Castillero C., Alfredo, Independencia de Panamá de España Tareas N° 141, Panamá, mayo-agosto 2012 p.106 
y 107.
Medio siglo después de la gesta novembrina de 1821, el Coronel Carlos Vallarino, hijo del prócer don Josef Pio 
de Jesús María Vallarino Jiménez, registraría la temprana participación de don Segundo en la organización del 
movimiento libertario santeño, relato que aparece en un artículo periodístico publicado en “El Cronista”, el 28 
de enero de 1879.
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Los nombres de los señores Pedro Chiari, Gregorio Arrue, Sixto Pinilla, Ramón de la 
Guardia e Ignacio Quinzada, miembros connotados del patriciado pariteño, incluidos 
en la lista de los alzados novembrinos, corroboran la alianza estamental entre ambos 
grupos dominantes, el santeño y el pariteño. Seguramente, habría existido entre dichas 
élites interioranas sendos intercambios comerciales y genéticos. Los cierto es que unas 
tres décadas más tarde encontraremos a algunos descendientes de aquellos pariteños 
participando en el conflicto regional que la historiografía doméstica ha bautizado con el 
nombre de: “Guerra de familias”. (de la Guardia-Chiari- Fábrega versus Goytía-Robles)

Volviendo atrás, y a pesar de que hemos defendido en repetidas ocasiones la presencia 
física de don Segundo en la sala cabildal donde se proclama la Independencia, también 
por la pobreza testimonial que nos limita, no podemos rechazar categóricamente la 
opinión de algunas personas que han propagado la especie que contradice nuestro punto 
de vista, asegurando, no sé con qué fundamento heurístico, que Villarreal desconocía las 
interioridades que preludiaban la heroica decisión cabildal de aquel día, argumentando 
que además de haber estado ausente de La Villa, desde los primeros días de octubre 
hasta inicios  de noviembre de ese año (1821), tampoco era miembro del Ayuntamiento 
ni ejercía, para esa época, cargo público alguno. Al respecto, a juicio nuestro, solamente 
la “edad avanzada” y el estado de salud “achacoso” que declara en su testamento 
(1820), podrían constituir motivos justificados para suponer que se encontraba alejado 
del tejemaneje burocrático y quizá desvinculado del intríngulis político comarcal; amén 
de que, tal cual estaba articulada la sociedad colonial para esos años, resulta muy difícil 
creer que una conmoción insurgente de tamañas proporciones, como era la ruptura 
definitiva con España, alcanzara el fin anhelado sin la participación de la figura pública 
de mayor beligerancia política y socio-económica del Partido santeño. No obstante, 
algunos entusiastas de la historiografía vernácula esgrimen que la presencia de don 
Segundo en el Ayuntamiento habría sido más simbólica que realmente efectiva en 
términos revolucionarios, por sus ya anotadas dolencias físicas, para la fecha en que se 
produce la insurrección en Los Santos. Ahora, aunque las razones esgrimidas por aquellos 
opinantes, pudieran estar insufladas de algún amago de veracidad, lo realmente cierto 
es que don Segundo portaba sobre sus sienes argénteas los laureles de la inmortalidad 
ganada, que no precisaba blandir el sable ni erguir el lábaro para hacer que el Partido 
santeño lo siguiera, desbordado de emoción patriótica. En verdad, dígase o escríbase 
lo que se quiera, es inevitable reconocer que bastó su egregia y patriarcal figura para 
garantizar el triunfo insurreccional santeño, como elocuentemente lo revelan los Actas 
de adhesión de los pueblos del Partido Santeño. 

Indudablemente, don Segundo era un rayo de luz que difundía confianza y coraje 
para enfrentar los obstáculos más difíciles, tornando promisorio el éxito liberador, como 
procuraremos demostrarlo en páginas subsecuentes; sin embargo, no abrigo la menor 
duda de que, con o sin su apoyo, los santeños y el resto de los pueblos del “Partido” 
estaban decididos a ponerle término a los vejámenes y a la tropelía hispánica; el fuego 
reivindicador se extendía abrasador por todos los confines de la jurisdicción santeña; su 
efecto era irreversible; la decisión independentista gestada soberanamente por el círculo 
notable santeño y secundada solidariamente por el pueblo llano estaba tomada.
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No obstante, los alzados sabían que no solo bastaba reconocer y agigantar la conducta 
independentista de don Segundo, sino que también era necesario investirlo de un rango 
militar cónsono con su heroica actuación, allanando de esta forma el camino que le 
conduciría a la jefatura del Partido santeño. Así nace, en ese ínterin de inseguridad, 
la charretera de Coronel. Estoy seguro de que no pidió ni reclamó galones castrenses 
ni honores cabildades, pues había cumplido humilde y patrióticamente con el primer 
deber ciudadano: servir a la “patria”, aunque para aquellos años liminales era otra la 
connotación del traído y sobado término.

Los Señores Cabildantes, signatarios del Acta santeña, tenían a don Segundo por “… 
un vecino honrado y de conocida probidad…”, en tanto que los linajudos miembros 
de la llamada “JUNTA SUPERIOR DEL PARTIDO DE LOS SANTOS”, le consideraban “… el 
más Benemérito Ciudadano que hay en todo el Istmo; como que todo entero le debe 
la libertad é inhibición del tiránico Gobno Español…”, “…Benemeritísimo Magistrado a 
creahedor a todas las distinciones y prerrogativas…”, agregaban.

Evidencias indiscutibles de los elogios y de las muestras de admiración pública citadas, 
se descubren en la carta que la JUNTA remite a don Segundo, en atención a una suya, 
respuesta que envía al Comandante General Carreño como prueba incontrastable de 
su acrisolada actuación durante los días azarosos que siguieron a la Independencia, 
procurando, de esta forma, que el alto mando colombiano oficializara su nombramiento 
como Gobernador del Partido santeño, designación decretada por el Ayuntamiento de 
La Villa el 11 de Noviembre de 1821. A manera de simple información, informamos que 
el oficio enviado a Carreño está fechado en la “Heroica y Libre Ciudad de Los Santos”, 
a 28 de marzo de 1822, es decir, a cuatro meses de que el Cabildo santeño lo había 
nombrado Gobernador del Partido.

A todas luces, las fuentes consultadas, además de ponderar acertadamente las virtudes 
personales y ciudadanas de don Segundo, confirman también que los notables interioranos, 
visiblemente preocupados, tenían el interés de persuadir al gobierno colombiano, no solo 
de los méritos públicos de nuestro biografiado sino, sobre todo, de transmitirle el entusiasmo 
regional que concitaba el vecino que habían proclamado “Jefe Político y Militar de los 
Santos” aquel 11 de Noviembre de 1821. En verdad, el grupo dominante de la jurisdicción 
santeña procuraba convencer a las autoridades recién instaladas en la capital del Istmo 
de que el ciudadano elegido estaba colmado de honestidad pero, básicamente, que 
gozaba del respaldo de los pueblos del Partido; de ahí que su ratificación, para ocupar 
el cargo citado, satisfacía con creces las aspiraciones de los habitantes de la jurisdicción, 
pues ofrecían al Gobierno de Colombia el santeño más distinguido y respetado del Istmo.

Por otra parte, el lenguaje laudatorio empleado por los miembros de los ocho Cabildos 
del Partido (febrero 1822) reiterando las razones que tuvieron, en 1821, para adherirse al 
Grito heroico santeño y apoyar el nombramiento de don Segundo como gobernador, 
confirma manifiestamente, no solo el sentido de nuestras palabras, sino también la 



Campana de la Basílica Santiago Apóstol de Natá que repicó el 15 de 
noviembre de 1821, anunciando a la población coclesana la proclamación de 
independencia dada el 10 de noviembre de ese año en La Villa de Los Santos.
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JOSÉ VALLARINO JIMÉNEZ 
(1792 -1864)

 
Nació el 8 de julio de 1792, en La Villa de Los Santos; hijo 
del Teniente Don Bernardo de Vallarino y Doña Josefa 
de Jiménez. Su educación la recibió en Cartagena 
de Indias.  A los 22 años de edad, mereció especial 
confianza de parte del gobierno español, quien lo 
nombró Oficial  Mayor de las Reales Cajas, es decir, 
Tesorero Colonial con residencia en Panamá. 

José Vallarino Jiménez fue comisionado por el Gobierno 
para no desposesionar a los godos del Castillo de 
Chagres y Plaza de Portobelo; merece el nombre de 
verdadero patriota, ya que a causa de su política se 
evitó alguna efusión de sangre. 

José Vallarino fue una de aquellos conciudadanos que 
sacrificaron posición de honores; firmaron el Acta de 
Independencia y acordaron su incorporación a la Gran 
Colombia; sirvió a esta en diversas ocasiones en puestos 
delicados que desempeñó con responsabilidad; fue de 
la Nueva Granada, Legislador y Consejero de Estado. (1) 

Fueron hermanos suyos otros dos conspicuos ciudadanos Don Ramón y el Comandante 
Bernardo Vallarino Jiménez. 

Su primera esposa fue Doña Josefa Chiari Jiménez, quien enlazó su suerte en 1814, pero 
esta muere un 12 de diciembre de 1827; debido a la muerte de su primera esposa vuelve 
a contraer matrimonio con Doña Teresa Benítez, hija de un prócer Granadino, pero esta 
falleció el 14 de agosto de 1830. Para 1832 volvió a unir su suerte a otra dama panameña,  
Doña María Miró; fue uno de los iniciadores del Movimiento Secesionista y actuó en la 
obra de afianzamiento de la Independencia.   Además, fue miembro de la Convención 
de Ocaña, Jefe del Gobierno Civil del Departamento. Fue nombrado Gobernador de la 
Provincia de Santa Marta, Mariquita, Diputado y Senador de la República. Murió Don José 
Vallarino Jiménez el 25 de abril de 1864. (2) 

_______________
1. Castillero R., Ernesto de J.  Semblanza biográfica de Don José Vallarino Jiménez.     
    (Panamá:    1953), pág. 51.

2.  Ibid., pág. 65.

Don José Vallarino Jiménez
prócer de la independencia de 
Panamá de España. Nació en la 
Villa de Los Santos en 1792.
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comunión de sentimientos estamentales e intereses que compartía el grupo dominante 
que moraba en dicho espacio geográfico. Revisemos algunos retazos de aquellas 
exaltaciones cabildades:

“Villa de Santo Domingo de Guzmán de Parita”
(Conservamos la ortografía de la época)

(Febrero, 3 de 1822)

“La conducta de este digno jefe, su  humanidad y un buen manejo, es notoriamente 
irreprehensible por cuias bellas cualidades se ha hecho dueño de los elogios de todos 
los habitantes de este Departamento y el que digere lo contrario, es emulo hambiento de 
sus virtudes C…” (José del Carmen Gomes, José Arjona, Martín de Arrue, Nicolas de Arrue 
Antonio de la Serna. Mercedes Pimentel, Ramón de la Guardia).

“Libre pueblo de San Sebastián de Ocú”

(Febrero, 3 de 1822)

“Certificamos que siempre hemos conocido y tenido a Dn. Segundo de Villarreal por 
hombre de irreprehensible conducta, ingenuo y apto pa. Cualesquier desempeño, según 
su carácter, buena índole, conocidas proporciones que, le conducen al menor éxito y 
patriotismo…” (José Mónico del Bosque, Manuel José Pereyra, Hilario José de Villarreal, 
Juan de Dios Belis, Juan de los Santos Díaz).

“Libre Pueblo de Santa Bárbara” (Las Minas)

(Febrero, 4 de 1822)

“… nunca ellos hubieran contribuido a sostenerla por no ser sacrificados a la tiranía 
respecto a no prometerse el éxito que esperaban, sino hubiese sabido por datos positivos 
que V.S. estaba colocado de Gvdo de esos vecinos más extorsionados que ellos por no 
con más motivos, ni menos sentimientos por querer ser libres C..” (Lorenzo Pimentel, Juan 
Antonio Flores, Manuel Pimentel, José Santos Barría, Juan Damaceno Velasco).

“Pueblo de Pocrí”

(Febrero, 4 de 1822)

“… y por lo que toca el nombramiento de V.S. de Govdor del Partido todos fuimos gustosos 
en él, conocimiento que por la concerban de la tranquilidad pública si no es V.S. superior 
a los demás sujetos, a los menos, sería en nada inferior…”(Clemente Antonio Velasco, 
Tadeo Martínez, Félix de Barrios).
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“Libre Pueblo de Macaras”

(Febrero, 4 de 1822)

“…Quanto a la buena conducta de V.S. es tan público que estamos ciertos es sabido en 
todo el Istmo, pues V.S. tiene comprobada con casos prácticos, los cuales siquisieramos 
referirlos se haría necia nuestra pluma; pero diremos el más reciente que fue haber 
asegurado el dinero Sagrado de este Partido el que ya se hallaba en poder de una partida 
de Europeos que estaban en esa ciudad mandados por el tirano Mourgeon...” (Antonio 
Franco, Bartolomé Moreno, Lorenzo Domínguez, Salvador Díaz, José Uliten R.)

“Pueblo de Pedasí”

(Febrero, 5 de 1822)
“ que á sitio muy bien hecha la elección del Movir en V.S. teniendo a la vista que no es 
verdugo sino padre que en vez de exprimir ntrs vienes pa su pompa, tiene sus bolsillos 
para nuestro socorro permaneciendo spre en observar los compases más prolijos para 
nuestra tranquilidad, y felices procedimientos de nuestra tan deseada y aplaudida 
independencia…” (B. Gómez, isidro Hernández y Joseph Gómez)

“Pueblo de Las Tablas”

(Febrero, 5 der 1822)

“Aunque este pueblo estaba deseoso de sacudir el yugo español que tanto lo mortificaba, 
jamás se atrevió a declarar su intención, por que se le presentaban muchos obstáculos que 
lo embarazaban, por mas que mucha parte de sus Vecinos, se presentaron declarándose 
decididos a resistir algunas providencias de los Godos, hasta que hubo la laudable noticia, 
que esa Heroica Ciudad había aabrazado tan acertada, y cuerdamente dispuesta fue el 
motivo que este Vecindario sin temor de riesgos que pudiera resultar, sin delatar un punto 
del Rosario levantó los vos favor de la Independencia…” (Pedro Damián Pérez, Antonio 
de Barahona, Josef del Rosario Espino, Simón Velasco, José Domínguez, José Repeto C., 
Joseph de Barahona, Agustín Espino, Dolores Espino).

“Libre Pueblo de Pesé”

(Febrero, 6 de 1822)

“…Por lo que respecta a la conducta política, manejo, y observando de V.S. para 
conservar la tranquilidad pública jusgamos, que el Espíritu divino ha derramado en V.S, 
algún celestial rallo, y le puso en la cenda felix, dándole el régimen mas acertado, para 
que no haya habido ningún sacrificio ni leve derramando de sangre, ni descato en 
ningún punto; pues a la vista está que Panamá y toda su jurisdicción ha proclmado la 
independencia, siendo V.S. el jefe para que se verificase… “(Antonio Arjona, Manuel de 
Nabas, Josef Guadalupe Márquez, Basilio Arjona, Nicolás Calvo y Antonio Bustavino).
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Apreciados y valiosísimos trabajos ha visto la opinión pública y, no pocos relatos y 
evocadoras leyendas ha popularizado la tradición y el folclore santeño referente al 10 
de Noviembre de 1821 y a su más representativos gestores; sin embargo, aunque algunos 
sucesos alusivos al acto liberador de La Villa carezcan por ahora de auténtica sustentación 
documental, en nada menoscaban la relevancia y la transparencia histórica del PRIMER 
GRITO DE INDEPENDENCIA, organizado, proclamado y sostenido valerosamente por el 
Cabildo y el Pueblo de la Heroica Villa de Los Santos, como manifiestamente, sin ambages 
ni reservas y quizás a despecho, lo oficializa el Jefe Superior del Istmo, “Coronel de los 
Ejércitos Nacionales”, don José de Fábrega de las Cuevas*, cuando el 29 de noviembre 
de 1821, informa al Presidente de Colombia, lo siguiente:
“Tengo la alta complacencia de comunicar a V.E. la plausible nueva de haberse decidido 
el Istmo por la Independencia española. La Villa de Los Santos de la comprensión de 
esta provincia, fue el primer pueblo que pronuncio con entusiasmo el sagrado nombre 
de la libertad; y en seguida casi todos los demás pueblos imitaron su glorioso ejemplo; 
pero como esta capital no juzgaba aun oportuno su decisión, trató de tomar tiempo, 
para arreglar las cosas, de manera que el día deseado fuera glorioso”. (El subrayado es 
nuestro)(21)

En verdad, como deliberadamente señala el entorchado Fábrega de las Cuevas, para 
los comerciantes citadinos, liderados por las criollizadas familias Arosemena, de la Barrera, 
Lasso de la Vega, Arce, Urriola, Jiménez, García de Paredes, etc., “arreglar las cosas” 
para “que el día deseado fuera glorioso”, significaba, ni más ni menos, que solventar 
los inconvenientes que, no sólo pudieran afectar el plan independentista urbano, sino 
que, sobre todo, no alteraran la paz ciudadana, poniendo en peligro sus sacrosantos 
intereses mercantiles. Realmente, constituía dicho círculo procero un singular, mesurado 
y dúctil conciliábulo mercurial cuyos cofrades pueden caricaturizarse patéticamente 
aprovechando la oportuna y precisa descripción que elabora el extinto suramericano 
Arturo Uslar Pietrí sobre grupos estamentales y situaciones venezolanas afines, registrada 
en su libro “Las lanzas coloradas”, en tal sentido comenta:

“Casi todos eran hombres a quienes el dinero hacia 
prudentes y que esperaban que la situación del país no 
fuera dudosa para poderse comprometer sin peligro”.

La actitud acomodaticia del grupo procero se manifiesta con descarnada crudeza 
cuando el tantas veces citado Castillero Calvo, en uno de sus múltiples ensayos, revela sin 
tapujos historiográficos ni remilgos clasistas, la estrategia independentista capitalina que 
enorgullecía y ponderaba don Blas Arosemena de la Barrera, en los términos siguientes:

“la seguridad de la persona y las propiedades fue objeto 
de nuestra santa lucha”. (22)

___________________
*Joseph Pedro Antonio María del Carmen de Fábrega (n. 19 de octubre de 1774). Hijo del Capitán don Carlos 
Fábrega y de doña Antonia de las Cuevas Alvarez, viuda de don Cayetano Jiménez, con quien había procreado 
a doña María Jiménez de las Cuevas, esposa del Teniente Coronel don José María Chiari de Ávila, padres de 
doña Josefa Chiari Jiménez, esposa de don José Vallarino Jiménez. El Coronel José de Fábrega de las Cuevas 
casa con doña María del Carmen de la Barrera, enlace que lo convertía en pariente político de los Arosemena, 
Lasso de la Vega, Ayala, Jiménez, García de Paredes, etc.
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A renglón seguido, advertimos que pesar de la ventaja política-militar* que favorecía 
a los complotados urbanos para finiquitar el ominoso régimen hispánico, la burguesía 
mercantil citadina decide postergar, temerosa de “un alzamiento repentino”, la avanzada 
redentora hasta deshacer la amenaza de las tropas españolas, único obstáculo que, a 
decir de los propios artífices de la conjura, constituía un peligro latente para el triunfo del 
levantamiento liberador y que, según don Mariano Arosemena de la Barrera, mantenía 
en vilo el éxito independentista; inconveniente que finalmente resuelven promoviendo 
la deserción y comprometiendo celestinamente a la oficialidad y a la soldadesca 
monárquica con la insurrección; desde luego, utilizando el arma que habían aprendido 
a manejar hábilmente desde los tiempos del trasiego portobeleño: los argénteos “pesos”, 
contantes y sonantes. 

“Intriga y oro fueron nuestras armas…”, reiteraría complacido el conjurado don Blas 
Arosemena. Así, en tal sentido:

“La delicada misión de hacer desbandar la tropa, dejando a los 
jefes y a los oficiales aislados, sin un hombre armado de quien 
poder valerse para continuar sosteniendo la causa perdida 
de S.M.C., se la impusieron por sí mismos los ciudadanos 
Blas, Mariano y Gaspar Arosemena, los entre sí hermanos, 
y el ciudadano José María Barrientos, antioqueño, quienes 
formaron de sus fortunas respectivas un bolso abundante 
para pagar las deserciones a un alto precio, previéndose de
este modo de las delaciones. El soldado que se iba con su 
arma recibía mayor suma…”(23)

Habida cuenta de lo dicho, la distinguida profesional coclesana Dra. Marcia A. de 
Arosemena, agrega:

“El día 27 de noviembre de 1821 al desertar 60 miembros 
de la tropa colonial, costó a los revolucionarios panameños 
mil quinientos pesos, suma no despreciable para aquellos 
tiempos en donde una vaca costaba cinco pesos”. (24)

En el mismo orden de intención, cuando los complotados urbanos incorporan a don 
José de Fábrega “Coronel de los Ejércitos Españoles y Jefe Político y Militar del Istmo 
y su Provincia”, al movimiento liberador, legan a la posteridad, con ensayado y añoso 
pragmatismo estamental, el modelo más alquitarado de lenidad ideológica y de cinismo
terrenal conocido, conducta que volverían a repetir durante el denominado “Proceso

________________________
*Comenta Castillero Calvo: “En tan turbulenta situación, Mourgeon abandona Panamá defendida por solo un 
puñado de soldados mal armados, sin esperanza de cobrar sus salarios en los meses próximos y rodeados 
por una población hostil. También se despedía dejando sembrada en todo el país la semilla del descontento. 
Para entonces, además ya se hablaba públicamente de declarar la independencia. De esta manera, una vez 
Mourgeon abandonó el Istmo, la situación no tardó en ser aprovechada por la élite local para sobornar a la 
tropa restante, convencer a Fábrega para que no se resistiera y conservara la jefatura del gobierno, y de esta 
manera allanar el camino para la independencia sin disparar un tiro”. (Castilero Calvo. Revista Tarea Ob. Cit. 
P. 121) 
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octubrino” (1968-1989). Parodiando estados homínidos afines, el polémico escritor inglés 
Graham Greene enmascara, en uno de sus libros aquellas tornadizas y reiterativas 
actuaciones mercuriales, sentenciando que en verdad “hay individuos que envejecen 
sin jamás abandonar la infancia”. Agregamos, seres, que por el papel decisorio que 
desempeñan en el escenario socio-histórico de los pueblos, mantienen a sus hermanos 
en Cristo agonizando en las aulas parvularios del más retardatario vivir para provecho 
exclusivo y decididamente antievangélico. 

Honestamente, enjuiciamos en tales términos el ingreso del Coronel Fábrega al 
equipo revolucionario urbano, después de haber leído cuidadosamente el Acta de 
Independencia de Los Santos y descubrir en ésta que la mayor preocupación de los 
santeños, respecto al triunfo liberador nacía, por un lado, del temor que “los pueblos 
del Partido de Los Santos se negaran a adoptar el sistema propuesto; pues de otra 
manera se podría decir con certeza, era aventura exponiéndose esta Población sola 
a hacer frente no sólo a los referidos Pueblos sino también a la Capital…”y, por el otro, 
el serio inconveniente que representaba la jefatura ístmica del susodicho Fábrega, fiel 
apologeta de la Corona, y quien “tomaría muchas providencias a fin de sujetar este 
paso, y emplearía para ello todo cuanto tuviese a su alcance, como que tiene provistos 
sus almacenes de armamentos, municiones, etc. De que esta Villa carecía…”. En verdad, 
los cabildantes santeños estaban muy conscientes de la actitud que asumiría Fábrega 
frente a un acto insurreccional; no hay discusión, el entorchado era enemigo acérrimo 
de la independencia; al menos, de la interiorana, porque de la otra, de la urbana, solo 
bastaron dieciocho días para rechazar la primera y abrazar jubiloso la segunda.

Ante semejante disyuntiva independentista, los capitulares santeños no se inhiben ni eluden 
consignar enfáticamente en el texto mismo del Acta, el origen de sus preocupaciones, 
declarando:

“… que ante todas cosas se oficiase a los Pueblos del 
partido, para conocer si se inclinaban, ó no, adoptar el 
sistema propuesto; pues de otra manera se podría decir 
con certeza, era aventurar exponiéndose esta Población 
sola a hacer frente, no solo a los referidos Pueblos, sino 
también a la Capital, cuyo Jefe, que es don José de Fábrega 
tomaría muchas providencias a fin de sujetar este paso, 
y emplearía para ello todo cuanto tuviese a su alcance, 
como que tiene provistos sus almacenes, de armamentos, 
municiones, etc. De que este Villa carecía, pues aunque 
aquí hay suficiente número de hombres, que es de lo que 
se carece en Panamá y puedan defender tan justo intento, 
hay falta de provisiones bélicas, de que allí se abunda…” 
(El subrayado es nuestro)(25)

Los alzados sabían de muy buena tinta, por sus relaciones mercantiles y personales con 
algunos miembros del patriciado urbano, v. gr. Don Juan de la Cruz Pérez, don Juan 
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de Herrera y Torres, don Josef  Venero de Soparda, don Clemente Pérez Granado, don 
José Vallarino Jiménez, don Manuel José Arce, etc., hasta qué extremo era Fábrega leal 
al orden hispánico y no ignoraban, por las mismas fuentes, las medidas rigurosas que 
tomaría para defender la causa monárquica.

Lo dicho conduce a un haz de preguntas: La primera, ¿cuál motivo tan poderosísimo 
habrá tenido don José de Fábrega para que, a solo dieciocho días del acto santeño, este 
dejara de ser un factor de inminente peligro, si cuando para someter dicha sublevación, 
al decir de los Señores Capitulares: “… emplearía para ello todo cuanto tuviese a su 
alcance…”? Paradójica y acomodaticiamente el 28 del mismo mes y año encontramos 
a Fábrega vistiendo las togas de perínclito Gobernador del Istmo. ¿Actúa obligado 
por la escasa tropa que quedaba en Panamá tras la partida de Mourgeon?* ¿Aflora 
acaso el amor contenido por el suelo que acunó sus sueños infantiles?, ¿Lo mediatizan 
los lazos parentales que lo vinculan a la progenie Arosemena de la Barrera? ¿Claudica 
para preservar sus intereses mercantiles?, o simplemente era, en realidad de verdad, 
agente encubierto de la conjura capitalina, y quizá por ello los santeños, prevenidos del 
asunto, temían que sofocara a sangre y fuego cualquier movimiento sedicioso allende el 
Intramuros urbano.

No obstante, a pesar de la inanidad que puedan motivar estas divagaciones, 
consideramos de interés incluirlas en estos comentarios porque contribuyen 
a enjuiciar con más sentido humano, mejor acierto investigativo y mayor 
sensatez histórica, la trascendencia del acto espontáneo y sorpresivo, pero 
fundamentalmente patriótico, que se cumple en la Heroica Villa de Los Santos 
la noche del 10 de noviembre de 1821. El Acta independentista santeña revela 
e incluye, además, otras interioridades y sutilezas dignas de examinar, acariciar 
fríamente y compartir respetuosamente, desde luego, con las reservas y las
y las limitaciones que la temporalidad y las fuentes bibliográficas imponen. En 
tal sentido, cuando los Señores Capitulares santeños, signatarios del histórico 
documento, reconocen y deploran la inexistencia de armas y municiones en La
Villa, pero admiten seguros y convencidos de que: “… aquí hay suficiente número de 
hombres, que es de lo que se carece en Panamá, y puedan defender tan justo intento…”, 
aludían, indudablemente, a individuos sin galones castrenses, a varones comunes y 
corrientes, prestos a empuñar las armas para garantizar el éxito de la rebelión.

Antes de nuestra divagación, creo oportuno incorporar la pregunta que se plantea 
a Castillero Calvo en su conferencia: Independencia de Panamá de España(2011). 
¿Simpatizaron los sectores populares con la independencia (o con la Constitución 
gaditana) o, como en otras partes, se mantuvieron al margen e indecisos, recelosos de 
un movimiento que parecía estar dominado por las élites?

______________________
* “Salía con 780 hombres de tres batallones, es decir casi toda la tropa útil que existía en panamá, con lo cual 
dejaba críticamente disminuida la presencia militar”. (Castillero Cavo. Revista Tarea N° 141 Ob. Cit. p. 120)
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A la luz de lo dicho, surgen nuevos interrogantes: ¿cómo se explica que, dado el número 
de habitantes que albergaba el Intramuros y el arrabal santanero, muy superior al existente 
en La Villa, y de que el acto liberador, como reza el oficio capitalino, se proclama “ante 
un numeroso pueblo”, la asonada urbana no contara con brazos suficientes, dispuestos 
a defenderla? Ahora, si lo que afirman los santeños era realmente cierto; entonces, 
¿cuál fue el protagonismo del “blanco” depauperado del Intramuros y del arrabal 
santanero? ¿Será acaso que la falta de hombres en la capital para sostener “el sistema 
de Independencia”, a la que hace referencia el Acta santeña, guarda relación con la 
escasa participación del “populacho” citadino en el plan liberador?

Por otra parte, si en verdad el arrabal compartía la conjura, y si también la labor de las 
sociedades patrióticas que lideraban los maestros de “las artes”, de gran ascendencia en 
el pueblo llano, había sido evidentemente efectiva, ¿por qué tantos temores, “estrategia 
y diplomacia”? Finalmente, ¿cómo admitir ingenuamente que un contingente militar 
extremadamente reducido y tan proclive al soborno, como la tropa hispánica en esos 
precisos momentos, atemorizara a tal extremo a los complotados capitalinos, sabiendo 
estos que a través de dos oficiales de la “Compañía del Batallón Cataluña y Tiradores” se 
pagaba a los soldados las deserciones?

Todo este haz de interrogantes, producto de antojadizas y osadas conjeturas, lleva 
inevitablemente a dos apresuradas conclusiones:

1a.   La caída del “ancien régimen”, si es que podamos darle al evento independentista 
semejante connotación socio-político, como el encumbramiento del nuevo orden 
republicano, fue obra, “verbo y presencia”, del conciliábulo mercantil capitalino, 
históricamente sufragáneo del transitismo ístmico.

Antes de nuestra próxima conjetura, creo oportuno incorporar la misma pregunta 
que se  plantea el Dr. Castillero Calvo en su conferencia: Independencia de Panamá 
de España (1821) ¿Simpatizaron los sectores populares con la independencia (o 
con la Constitución gaditana) o, como en otras partes, se mantuvieron al margen 
e indiciosos, recelosos de un movimiento que parecía estar dominado por los 
élites?*1

2a.  Tal vez, las fuerzas populares (“el populacho”) del Intramuros y del arrabal 
santanero, fueron usadas hábilmente por los conjurados urbanos pero, como era 
lo ordinario, excluidas deliberadamente de la cosecha independentista, incluso 
hasta los talentosos y respetados “maestros de las artes”, quizá porque en realidad 
la burguesía capitalina temía más al ascenso de aquel estamento resentido y 
esquinado que al mismísimo componente hispánico y criollo, ingeniosamente 
incorporado al plan liberador, como ocurrió, sin mucho esfuerzo ni empeño, 

______________________________
*1 “La capital sumaba al comienzo de la crisis unos 9 mil habitantes (4 mil intramuros y 5 mil en el arrabal de 
Santa Ana) y en todo el país entre 90 y 100 mil, de modo que habría sido una temeridad suicida abocarse a la 
aventura Independentista con poco más que palos y puños” (Castillero Calvo, Revista Tarea N°141 Ob. Cit p. 
119-120)
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 con los militares españoles Víctor Beltrán, “Teniente Coronel jefe de los Batallones 
Cataluña y Tiradores”, Antonio Bermejo “Teniente Coronel, Jefe del Batallón de 
artillería”, y, finalmente, con el relamido criollo don José de Fábrega de las Cuevas.

“Juntos con el fusil al hombro y paso ordenado cual si fueran a parada…”, recordaría 
nostálgico el prócer don Mariano Arosemena de la Barrera, la salida de los militares 
hispánicos “del baluarte de Mano de Tigre” (junto a “Puerta de Tierra”), regocijados 
unos, apesadumbrados otros, mientras los alzados citadinos arriaban melodramáticos el 
pendón español e izaban, dubitativos, la enseña colombiana. A fin de cuentas, todos 
sabían de buena tinta, aunque simularan lo contrario, cómo habían logrado romper las 
cadenas que por más de tres largos siglos los había mantenido sujetos al régimen europeo. 
Ninguno de los complotados, ni siquiera el más iluso, dudaba de que si aquellos dos 
oficiales apátridas hubiesen cambiado de parecer, los áureos sueños independentistas se 
habrían desvanecido repentinamente, como aquella neblinosa madrugada novembrina, 
y muchos de ellos estarían en presidio u ocultos en los montes o manglares capitalinos. 
Realmente, no existe el mínimo argumento para refutar que efectivamente: “La delicada 
misión de hacer desbandar la tropa…” dejó, después de los argénteos “pesos”, su fruto 
almibarado, aunque después se avinagrara.

Ahora, la deslealtad de las milicias españolas produjo, a contrapelo, serias e inocultables 
secuelas en términos de la seguridad pública y el sosiego mercantil subsecuente; el 
Intramuros quedó inerme, sin protección policíaca ni defensa en caso de ataque externo 
después de la malhadada deserción castrense. Así lo reitera el Gobernador  Fábrega 
cuando visiblemente preocupado por la escasez de militares en la plaza escribe al 
Ciudadano Presidente de Colombia, informándole:

“… lo que más se necesita, son a los menos trescientos 
hombres disciplinarios con sus componentes oficiales para 
las guarniciones de los más importantes puntos por donde 
podemos ser invadidos…”(26)

Amén de que los escritos, reseñas y relatos de la época delatan, sin eufemismo ni embozo, 
los verdaderos motivos que propiciaron la ausencia de militares en el Istmo, después de los 
sucesos del 28 de noviembre de 1821; evidentemente, el prorrateo o “mercadeo” milico 
queda al descubierto, cuando el mismísimo prócer Mariano Arosemena rememorando 
en un escrito, treinta y ocho años después del evento independentista, anota:

“La primera comisión logró enrolar en  el plan de dispersión 
de la figura armada a dos oficiales de las campiñas del 
Batallón Cataluña, por cuyo conducto se pagaba a los 
soldados que convenían en desertarse”. (27)

Ahora bien, a pesar de que la figura más representativa de la trama novembrina capitalina, 
don Mariano José del Carmen de la Santísima Trinidad Arosemena de la Barrera Lombardo 
y Negreiros, bautizado el 26 de julio de 1794 en la iglesia de la Merced, procura estigmatizar 
el heroico acto santeño, considerándolo irónicamente como un “movimiento irregular 
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y deficiente”, motejando irreverentemente de “novicios” a sus gestores, y añadiendo 
socarronamente que: “… se contentaron con llamarse independientes”; no obstante la 
acidez del lenguaje, estimamos necesario resaltar que es precisamente ahí donde el 
prócer Arosemena declara la irregularidad y la deficiencia del HEROICO GRITO SANTEÑO, 
donde yace eterna e inmarcesible su majestuosidad ciudadana; como también el arrojo, 
la probidad pública y la verticalidad independentista de sus protagonistas; poniendo 
distancia y fijando límites declaran: ”…deseosos de vivir bajo el sistema Republicano que 
sigue toda Colombia…”

Así lo reitera el versado y meritorio historiador nacional Dr. Alfredo Castillero Calvo, 
cuando, sin temores ni reticencias, advierte:

“Pero precisamente por su carácter de espontaneidad y 
arrojo cobra hoy ante nuestros ojos un contenido y vigor de 
que careció el movimiento capitalino” “La decisión heroica 
y valerosa de aquel puñado de interioranos contribuirá a 
acelerar los planes de la Capital, prestándose de ejemplo. 
Tal fue el verdadero mérito histórico del grito santeño. Y es 
algo que nadie puede disputarle. (28)

Obviamente, a pesar de que nuestra opinión resulte para algunos desmesuradamente 
subjetiva y difícilmente confirmable, debo advertir que simultáneo al movimiento 
independentista citadino, acunado al vaivén crematístico transísmico, acomodado al 
estado sicosociológico que experimentaba la burguesía capitalina y sazonado desde 
hacia varios años, se alzó, por simple y espontáneo instinto, el evento liberador santeño, 
producto consecuencial del comportamiento cruel e inhumano que daba “cada español, 
por ridículo que sea, principalmente sí tiene mando y es militar”, a la desprotegida 
población del Partido de Los Santo. La insurrección de La Villa no fue precipitada ni 
inoportuna, como pretendieron hacer ver los conjurados capitalinos, sencillamente, para 
los santeños, pudo más la rabia férvida e impulsiva que no entiende de evangélicos 
sermones ni de mercantiles intereses, cuando en el piélago de la turbulencia política 
está el ordinario y natural acto de vivir, pero, sobre todo y ante todo, cuando media 
la dignidad del hombre y la integridad espacial; como con acertado tino y coraje lo 
proclaman los mismísimos próceres santeños, cuando se atenta:

“…contra lo más sagrado que se halla en todo ciudadano, 
que es su individuo…” (29)(El subrayado es nuestro)

Por otra parte, resulta pertinente informar y dejar estrictamente aclarado que el Acta 
de Independencia del 28 de noviembre de 1821, en ninguno de sus párrafos, ni siquiera 
subrepticiamente en su expresión de motivos liberadores, hace referencia a la expoliación, 

________________
Nota: Conviene señalar que es el propio don Mariano quien noticia los nombres de los precitados oficiales 
hispánicos: don Víctor Beltrán y don Antonio Bermejo, quienes paradójicamente hasta se convierten en felices 
firmantes del Acta capitalina del 28. Castillero Calvo señala: “Cuatro oficiales del Batallón les sirvieron de enlace 
con la tropa”. (La Independencia 1821, ob. Cit, 2004, p.38). Documentos de la época revelan que la oficialidad 
del Batallón de Cataluña se encontraba en una situación muy difícil y comprometida con serios enfrentamientos 
con la población; quizás buscando protección hacen causa común con los completados independentistas.
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al hostigamiento ni a los vejámenes de que era objeto la población de la capital por efecto 
de la soberbia castrense* y, muy por el contrario, pareciera que sus ínclitos signatarios 
hubiesen acordado consensuada y deliberadamente soslayar intencionalmente los 
horrores, abusos y la tropelía europea, tan frecuente y elocuente en los escritos de la 
época, o,¿ acaso no es el propio cabecilla de la conjura urbana don Mariano Arosemena 
el que escribía y denunciaba encolerizado: “… el rigor de la fuerza de los españoles…”?, 
y acaso no es él también el que informa descorazonadamente que:

“Al posesionarse Sámano del Gobierno del reino de 
Panamá, el terror se apoderó del vecindario de la ciudad; 
las familias desertaron a los campos y a los pueblos 
cercanos, para ponerse a salvo de las persecuciones que 
le aguardaban…” (30)

Adicional, ahondando en el asunto hacemos acopio de la información que nos ofrece el 
reiteradamente citado Castillero Calvo:

“Habían sido atropellados y humillados, sobre todo los 
llamados “vecinos liberales”, tanto por parte del gobernador 
Alejandro Hore, del virrey Juan de Sámano, como del propio 
Mourgeon, y últimamente por el comandante del Cataluña, 
cuyos “soldados cometían impunemente innumerables 
muertes alevosas, violencias a mujeres, robos y otros delitos 
que amenazaban a la ciudad en su saqueo general”, 
llegando al extremo de hacer fuego “a los moradores del 
barrio de Santa Ana”. Un oficial le había cortado la cara al 
tesorero (José Vallarino Jiménez, al parecer por resistirse a 
satisfacer ciertos reclamos salariales de la oficialidad), y a 
varios vecinos se les había enviado a la cárcel sea porque 
eran constitucionalistas o por sospechosos de insurgentes o 
solo porque protestaban”. (31)

________________
* Don Juan Antonio Susto aporta un documento interesantísimo que sustenta nuestra opinión: “Gobernación 
de Ultramar-Sección de Gobierno-Negociado Político-Señor-El Ayuntamiento de Panamá en Representación 
de 24 de Noviembre de 1820 recuerda la fidelidad y constancia de aquella Provincia en resistir las ideas 
revolucionarias que desgraciadamente han cundido en otros pueblos comarcanos, y que a pesar de todo han 
sufrido aquellos habitantes desprecios y atropellos por parte del Comandante General que fue D. Alejandro 
Hore, del ExVirrey de Santa Fe Don Juan de Sámano y de su sucesor Juan de la Cruz Murgeón…”, continua 
detallando el comportamiento del Coronel don Isidro de Diego y sus milicianos, quienes:” … con cuyo apoyo 
no sólo cometián impunemente los soldados innumerables muertes alevosas, violencias a mujeres, robos y otros 
delitos sino que amenazaban a la ciudad con su saqueo general…” El oficio cabildal capitalino dirigido al Rey 
de España lleva la firma de los capitulares Narciso de Urriola, Remigio Lasso, Manuel de Arce, José de Alba, 
Gregorio Gómez hijo, Luis Salvador Durán, José María Herrera y Manuel María de Ayala-Signatarios de Acta de 
Independencia de 1821,ante la Historia”.. Revista Lotería. II Época No. 108, No. 108, noviembre 1964, p.20 y 21)
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Preguntamos sorprendidos: ¿Qué habrá motivado semejante omisión independentista? 
¿Respondía tal resolución cabildal a un pacto conciliatorio, en vista de que ambos 
rivales, monárquicos y republicanos, compartían los mismos intereses mercantiles y 
vínculos parentales? ¿Se trataba acaso de un ardid estratégicamente calculado con 
antelación? Empero, no puedo evitar que afloren a mi memoria los esponsales del 
español de raja macana don Antonio Planas, prístino firmante del acta citadina, con 
doña Antonia Fernanda Rosalía Pérez Arosemena, sobrina carnal de don Mariano e hija 
del acaudalado comerciante hispánico don Tadeo Pérez de Ochoa y Sevillano, todos 
con vínculos de sangre y afinidad, con los ya mencionados Lasso de la Vega, Ayala, de 
Icaza, García de Paredes, de Alba, Jiménez, Urriola y Quezada, troncos familiares de 
donde saldrían la mayor parte de los signatarios del Acta de Independencia capitalina.

En cambio, el Acta santeña de 1821, al igual que las actas cabildales de los ocho 
Ayuntamientos del Partido de Los Santos, mediante las cuales los mismos, en febrero de 
1822, reiteran la decisión tomada en noviembre de 1821, revelan con inusitado enojo 
y descarnada crudeza la barbarie castrense hispánica, ignorada cándidamente en el 
documento independista capitalino. De ahí que, por su valor ilustrativo, incluyamos en el 
Anexo de este trabajo las actas de adhesión de: “el libre pueblo de Santa Bárbara” (Las 
Minas), “Pueblo de Pedasí” y el “Libre Pueblo de Pesé”, expresivas del desprecio español.

En la misma dirección, consideramos digno de interés lugareño conocer la hora aproximada 
en que el Cabildo y el vecindario santeño proclaman y “juran” la Independencia de 
España. En tal sentido, la carta- respuesta que remite la JUNTA SUPERIOR DEL PARTIDO 
DE LOS SANTOS a don Segundo, pareciera insinuar entrelíneas que el acontecimiento 
liberador se produjo al umbral de la noche del 10 de noviembre, presumiblemente, como 
acostumbramos a decir en el Interior istmeño, “a prima noche”. Revisemos uno de los 
párrafos de la anotada misiva:

“… Es positivo el contenido del arto cuarto de esta 
representen pues no habiendo omitido el menor gasto 
el Sor Gobernador, no se ha oído que a persona alguna 
haya presionado ni permitido ae otro lo presione, pues 
habiéndose quejado un venzo al siguiente día de la noche 
de la primera conmoción del faltarle quatro por en el 
importe de un Barril de Aguart q le quitaron para pagarlo 
en prorrata los que se reunieron en esta Ciudad par a el 
Juramento de Independencia, y habiendo faltado a este 
contrato algunos de ellos intentaron sacar dos quatro pues 
de los fondos que el pueblo había consignado al Sr. Gob. 
Y no habiendo permitido Ss. Saco de su bolsillo dos quatro 
pues diciendo que aquellos fondos serían sagrados de que 
nose sacaría sino en caso urgentísimo…”(32) (El subrayado 
es nuestro)
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El relato referente al “Barril de Aguardte”, incluido en la cita anterior, constituye el pasaje 
independentista que mejor informa acerca de la hora ”… de la noche de la primera 
conmoción…”, en que se proclama en suelo istmeño el PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA 
DE ESPAÑA. Así, a vuelo de pájaro, y aunque especulemos burdamente, colegimos que la 
insurrección santeña alcanza su clímax liberador entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la 
noche de aquel glorioso 10 de Noviembre de 1821, cuando se “Jura” la Independencia 
ante el júbilo y la algarabía de un pueblo henchido de amor patrio, ahíto del abuso 
europeo, y el que, luego del repique arrobado de las centenarias campanas de la 
histórica iglesia San Atanasio de La Villa santeña, se entrega a los festejos y al jolgorio que 
incita tan anhelado acontecimiento.

Es necesario advertir que el día 10 de noviembre de 1821, según revela el Acta santeña, 
algunos Señores Capitulares no asisten a la sesión cabidal de aquella arriesgada cita 
invernal, a pesar de haber sido convocados con antelación por su diligente Presidente 
“el Allcalde Constitucional Primer nombrado”, don Julián Chávez de la Cueva, llamado 
anticipado que confirma elocuentemente la presencia del ilustre Capitular don José 
Catalino Ruiz, quien por residir con su familia en “la otra banda del río” (La Villa), en el 
llamado “sitio de Chitré”, debió vadear el paso fluvial aprovechando el horario solar. 
Ahora, en relación con los Cabildantes o Capitulares que no acuden al histórico cónclave, 
el Acta anota lacónicamente: “por enfermedad, y ausencia…”, sin entrar en otros detales 
o sutilezas.

Indudablemente, atendiendo a la importancia ístmica del Ayuntamiento santeño, 
seguramente para dicho año este debió estar formado por un número no inferior de 
diez a doce Cabildantes, Capitulares o Regidores (Concejales); por ello, en referencia 
a la cifra de ocho (8) individuos que firman el Acta del 10 de noviembre y a riesgo de 
cometer imperdonables equívocos, creemos que otras pudieron haber sido las razones 
que condujeron a algunos a rehuir la convocatorio alcaldicia. Pensamos, primero, que 
debido al peligro que incubaba la conspiración que se orquestaba, el plan sedicioso era 
solo del conocimiento de los Señores Capitulares que rubrican el Acta, celosos de que la 
conjura no llegara a oídos de las autoridades apacentadas en el poblado, prevenidos de 
su inminente rechazo; segundo, seguimos conjeturando que algunos cabildantes, aunque 
conscientes de la asonada liberacionista, temían el efecto admonitorio hispánico ante 
la eventualidad de un estrepitoso fracaso; tercero, unos Regidores, quizás alertados del 
proyecto independentista capitalino consideraban escasamente exitosa la iniciativa de 
su pares y, finalmente, otro, como en el caso de don Juan de Mata Correa Rodríguez, 
quien a pesar de ser cabildante, como pudimos comprobarlo después, no firma el Acta 
por encontrarse organizando el denominado “Batallón de la libertad”, contingente 
miliciano para contrarrestar cualquier intento revanchista hispánico. Realmente, a lo mejor 
fueron estas las razones que habrían ocasionado la inasistencia de algunos Capitulares al 
llamado acaldicio, como también los motivos esgrimidos por otros vecinos del Partido de 
Los Santos para negarse a participar del denominado “Batallón de la libertad”, cuerpo 
cívico-militar que se articula en toda la jurisdicción santeña para defender, como queda 
dicho, a capa y espada la perdurabilidad del acto independentista interiorano.
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Los cabildantes santeños, representantes presuntuosos del patriciado rural sabían, 
por el carácter y la intensidad de sus relaciones con la élite mercantil citadina, que 
esta fraguaba un levantamiento que debía reivindicar el derecho de los istmeños y, 
consecuentemente, romper con “la presencia política de la Metrópoli en el territorio”; 
sin embargo, sospechamos que la decisión santeña de adelantar el calendario 
independentista, no respondía únicamente a la desconfianza que le inspiraba a los alzados 
interioranos la conjura urbana, sino que, además de zafarse del régimen monárquico, 
a lo mejor acariciaban con precisión matemática la oportunidad de compartir con los 
complotados capitalinos los dividendos burocráticos que generaría la ruptura con España 
o, en su defecto, abstenerse de participar en el movimiento liberador, convirtiéndose en 
meros convidados de piedra frente a la instauración capitalina de apenas un remozado 
proyecto político, moldeado a imagen y semejanza de los más alquitarados intereses 
urbanos. Considerados en tales términos los hechos santeños, podemos afirmar que la 
expectativa que acunaba el círculo insurreccional interiorano acerca de la cosecha 
independentista que se gestaba, delta que estaba muy consciente de la decisión que 
tomaba, pero más aún de las consecuencias que semejante acción liberadora podría 
desencadenar, juicio político evidentemente centrado y pragmático en demasía, 
sirviendo de excelente argumento para desautorizar de plano el motejado “noviciado” 
que endilga don Mariano Arosemena a los próceres interioranos cuando se entera del 
alzamiento santeño. Valga recordar, como advierte Castillero Calvo que:

“En agosto de 1812 habían llegado a Panamá los primeros 
200 ejemplares de la Constitución, que fue leída al público 
en las plazas e iglesias de todas las ciudades y pueblos 
importantes (en la capital, Santa Ana, Los Santos, Santiago, 
Yaviza, etc) por lo que pudo verosímilmente asumirse que, 
gracias a su amplia difusión para cuando fue deroada 
por el Rey, muchos de sus conceptos ya debían haber 
permeado a buena parte de la población, sobre todo en 
los centros urbanos”. (33)

En el mismo orden de intención, resulta oportuno recordar, una vez más, que a 
esa decantada desconfianza, santeña, hay que sumarle otra verdad que el grupo 
dominante rural también conocía de vieja data y buena fuente: sabía que el círculo 
“cesiosionista” capitalino comenzó a interesarse en “el sistema de Independencia”, 
después que la Corona, a la sazón en la testa del Borbón Fernando VII, (1808-1833), 
revoca el pingüe “Decreto Real” sobre el comercio libre, enflaqueciendo con semejante 
decisión las faltriqueras de los comerciantes citadinos. Pareciera que, antes ni después 
de 1809, cuando la Junta Central de la España napoleónica, “declara a las provincias 
hispanoamericanas iguales en derecho a las mimas españolas europeas”, no se produce 
ningún conato independentista en el Istmo y no era porque durante aquellos años en 
asuntos de respeto a los derechos de los panameños, las milicias hispánicas tuvieran algún 
término de consideración y respeto por la integridad física y moral de los istmeños. Pero 
lo más agravante, el grupo santeño sospechaba que su homólogo urbano maquinaba 
la acomodaticia idea de seccionar el evento independentista, limitándolo a liberar el 
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territorio ístmico objeto y sujeto de sus sacrosantos intereses comerciales y, obviamente, 
parentales: la aún parasitaria “ruta transísmica”.

En realidad, contrario de lo que pensaba y decía don Mariano Arosemena, es preciso 
advertir que los notables santeños, por los vínculos mercantiles y políticos que mantenían 
con el grupo afín capitalino, no eran ilusos ni estaban desinformados acerca de las 
intenciones del proyecto liberador urbano. Siento, sin que medien fuentes que nos 
respalden, que el círculo dominante del Partido santeño-pariteño, tableño, macaraqueño, 
pesense, minero, etc; si conocía los auténticos objetivos independentistas que movían 
la brújula liberadora capitalina, he ahí la génesis del Grito santeño! Por ello no resulta 
infundada ni fuera de contexto la opinión que, al tenor de lo expresado, formula la Dra. 
Marcia A. de Arosemena cuando en uno de sus escritos señala:

“La independencia no se perfilaba como la posibilidad 
de autodeterminarse sin sujeción a un poder extraño al 
territorio del Istmo…”, y continúa agregando la distinguida 
académica: “El concepto de independencia utilizado 
por Arosemena (Mariano) estaba preñado de aspectos 
negativos. Independencia se consideraba únicamente 
finalizar o suprimir la presencia política de la Metrópoli en 
el territorio”. (34)

Empero, antes de abandonar este interesante asunto sobre el cual podría especularse 
prolijamente, pienso, tal como lo hemos reiterado en páginas anteriores, que realmente 
los revolucionarios santeños estaban adecuadamente prevenidos de que el cese del 
dominio español en el Istmo podría dejarles algunos beneficios que irremediablemente 
compartirían con sus homólogos urbanos, desde luego, si sabían sacarle filo a la 
coyuntura independentista aún en ciernes. Quizás, ¿por qué no?, haya sido esta otra 
de las causas que apresuraron el acto liberador santeño, conociendo, como conocían, 
que los conjurados urbanos habían acordado previa y unánimemente proclamar la 
independencia el 20 de diciembre de 1821. ¡Paradójica fecha!

Tal vez los avispados santeños, que sí sabían lo que querían y lo que esperaban de la 
ruptura con España, contrario al decir de don Mariano, habrían considerado serenamente 
que aquella fecha liberadora planeada por los capitalinos podría dar al traste con sus 
aspiraciones postindependentistas y favorecer exclusivamente el proyecto urbano 
estratégicamente calculado, aguardando los resultados del recién concluido Congreso 
de Cúcuta (11 de oct. De 1821), mediante el cual venezolanos, granadinos y ecuatorianos 
se integraban en un bloque monolítico, excelente garantía y respaldo seguro para las 
aspiraciones del grupo mercantil citadino.

Evidentemente, aunque especule irresponsablemente, creo que los sucesos ocurridos en 
La Villa el 10 y 11 de noviembre de 1821, tienen mucha relación con los comentarios 
ofrecidos en los párrafos anteriores. Los cabildantes y el resto de los alzados santeños 
intuían, gracias a su correligionarios capitalinos y natariegos, que la situación política 
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istmeña se tornaba cada vez más conflictiva, que el andar inevitable del calendario y la 
fecha prefijada por los capitalinos, 20 de diciembre de 1821, les perjudicaría notablemente 
y de que si no actuaban con urgencia, el ovillo dorado del entramado novembrino 
terminaría favoreciendo sin obstáculos el proyecto independentista urbano, extendiendo 
subsecuentemente su fino hilado hasta los redaños de la mismísima Villa santeña. Y es 
que, ¿Acaso no permaneció el líder máximo del movimiento santeño, don Segundo de 
Villarreal, al lado del Capitán General del Istmo, don José de Fábrega, cuando ambos 
formaban parte del Colegio Electoral, desde el 3 de octubre hasta los primeros días de 
noviembre de 1821, como para que el prócer santeño no estuviera al corriente de lo que 
fraguaban los capitalinos?

Presumimos que el acto valeroso y nada desacertado de los Cabildantes de Los Santos, 
aunque fuera de sazón y deficiente, al decir de los citadinos, los incomoda y encoleriza, 
al extremo de organizar apresuradamente una reunión que, curiosamente no convoca 
ninguno de los futuros próceres, como habría sido lo indicado, sino el mismísimo monárquico 
“Jefe Superior” Fábrega, con la complicidad “de los autoridades, de los empleados de 
alto carácter en el orden público, civil, eclesiástico y militar”, según nos recuerda don 
Mariano en sus sexagenarias “Memorias” independentistas. Ahora, ¿Quiénes asisten a 
tan intempestivo llamado oficial? Atendiendo a Nicolau: “empleados de carácter en el 
orden público”: Mariano Arosemena y Juan José de Argote, Diputados de la Asamblea 
Provincial; Gregorio Gómez y José María Herrera, Miembros del Ayuntamiento de 
Panamá; Dr. Manuel de Urriola, Auditor de Guerra; José María Calvo, Administrador de 
Tabaco; Dr. Manuel Josef de Arce, Administrador de Aduanas; José Vallarino, Ministro 
Tesorero de Hacienda; Manuel Josef Hurtado, Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda; 
Juan Manuel Berguido y Antonio Escobar, Representantes del Comercio; Iginio Durán, 
Obispo de Panamá; militares, Víctor Bletrán, Teniente Coronel, Jefe de los Batallones 
Cataluña y Tiradores, Antonio Bermejo, Teniente Coronel, Jefe del Batallón de Artillería, 
Nicolás Remón, Coronel, Jefe del Batallón Milicias Blancas, Antonio Planas, Capitán, Jefe 
de las Disciplinas y Juan Pio Victoria Comandante Accidental del Batallón de Cívicos. 
¡Qué heteróclito y dispar conciabulo novembrino!, redomados monárquicos y bisoños 
republicanos apoltronados cómodamente, desgustando un añejo y nostálgico jerez, 
en la ornamentada sala familiar del leal e insobornable representante de la Corona 
hispánica: Coronel José de Fábrega.

Previo a la anterior “Junta General”, recordemos que el 17 de noviembre de 1821, cuando 
la noticia del alzamiento santeño llega a Panamá, el Coronel Fábrega convoca una 
“Junta de Guerra” que decide enfrentar el evento liberador santeño usando “medidas 
suaves”, evitando a toda costa “el derramamiento de sangre hermana” y nombrando, 
en cambio, a dos “Comisionados de Paz” para que persuadieran a los santeños a 
reconsiderar la resolución tomada el 10 de noviembre de 1821. Ciertamente, “en la 
mayoría de la Junta prevaleció la idea de ocurrirse a medidas suaves…”, comentaría don 
Mariano. Evidentemente, se toma el camino menos escabroso, sí aquel que no propiciase 
enfrentamientos físicos, pero, sobre todo, que no alterara el plan independentista que 
orquestaba la burguesía capitalina, ya se tratase de los infatuados apologetas de la 
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Corona o de los románticos republicanos; al parecer, todos eran pasajeros de la misma 
barcaza, los de babor y los de estribor, resueltos a atracar en un puerto estrictamente 
seguro, “con la esperanza cierta de que el gran poder de la Colombia de Bolívar estaría 
dispuesta a prestarle auxilio”, al decir del Dr. Castillo Calvo en uno de sus numerosos e 
interesantes ensayos.

Así las cosas, resulta sencillo comprender la desazón capitalina ante los hechos cumplidos 
en La Villa, el Grito santeño, puso en guardia la expectativa urbana independentista. 
Confiados y altaneros, los complotados citadinos logran despachar hacia Los Santos una 
entorchada “Comisión de Paz”, blasonada por dos esclarecidos miembros del patriciado 
mercantil urbano: el “Teniente de Rey” don José María Chiari De Ávila y el Teniente Coronel 
don Juan de la Cruz Pérez; el primero, cuñado del Coronel José de Fábrega, suegro de 
don José Vallarino Jiménez y hermano de don Pedro Crisólogo Chiari de Ávila, quien 
desde 1805 residía en el Pueblo de Parita en compañía de su linajuda esposa doña Petra 
Josefa de Arrue y Vergara, prima hermana de doña María Antonia de Arrue Texada, 
consorte del connotado penonomeño don Ramón de la Guardia Dominisi, miembro 
principal de la “Junta Superior del Partido de los Santos”, corporación política nacida del 
Grito santeño. 

Don José María era hijo legítimo del Alférez italiano Angel Chiari miembro de “la Compañía 
de Granaderos” del catalán don Carlos de Fábrega, padre del Gobernador Coronel 
José de Fábrega, hermano este de la esposa 1* del citado don José María; el segundo 
comisionado, don Juan de la Cruz Pérez, archiacaudalado comerciante capitalino y 
amigo afecítisimo de don Segundo de Villarreal, como indican algunas actas notariales 
santeñas; casado con doña Josefa Barranco, vinculada parentalmente con el citadino 
don Andrés Barranco, marido de doña María Candelaria Vergara del Bosque, prístino 
linaje pariteño. Por esta razón no nos sorprende encontrar, años más tarde, a don Juan de 
la Cruz y a doña Josefa llevando a la sacratísma pila bautismal de la iglesia de Los Santos 
al párvulo José Francisco Solano, vástago legítimo de los señores Pedro Chiari y Petra de 
Arrue.

Como puede apreciarse, ambos “comisionados de paz” estaban precedidos de 
relucientes charreteras y de envidiables ventajas genealógicas y caudalísticas para 
persuadir, sin grandes esfuerzos, al más recalcitrante revolucionario santeño; sin haber

__________________
1*Doña María de la Concepción Jiménez de la Cuevas era hija legítima del genovés y Comandante don 
Cayetano Jiménez y de doña Antonia de las Cuevas Álvarez, quien al enviudar matrimonia en segundas nupcias 
con el Capitán don Carlos de Fábrega, naciendo de este enlace don José de Fabrega de las Cuevas. Don José 
Vallarino Jiménez, por su parte, casa con doña Josefa Chiari Jiménez (Mat. 1814), hija de don José María Chiari, 
quien casa en segundas, nupcias con doña Catalina Remón Padilla, procreando a José Bernardino Chiari a 
Remón,quien enlaza con doña Manuela Planas, hija del militar Antonio Planas (firmante acta capitalina de 
1821) y de doña Fernanda Pérez Arosemena.
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embargo, los diligentes Comisionados debieron retornar a la ciudad de Panamá sin 
haber logrado sus acariciados propósitos. Este acto de rechazo a la propuesta citadina 
constituye una prueba más de que la resolución libertaria del 10 de noviembre, estuvo 
concienzudamente sustentada sobre criterios firmes y autónomos. Ahora, es de justicia 
reconocer y ponderar que la intervención decidida del prócer natariego don Francisco 
Gómez Miró 2*, constituyó un factor de auténtica importancia para mantener en alto la 
bandera de la liberación santeña. 

No en vano hace sentir su postura cuando, frente a la propuesta Pérez-Chiari, declara 
valerosamente: “… el Partido de Los Santos y el de Natá estaban resueltos a no admitir 
propuestas que se opusiecen al Ssitema de Independencia del Gobierno Español que ya 
tenían Jurada y que en sostenerla derramarían la última gota de sangre de sus venas…”1*

En el apartado Caos Social y político en Natá, incluido en el libro de Molina Castillo, “La 
tragedia del color en el Panamá colonial 1501-1821” (2011), encontramos un interesante 
material referente a una de las figuras más destacadas del movimiento insurgente que 
culmina con la Independencia de España; hablamos del prócer natariego don Francisco 
Gómez Miró quien, por la información que ofrece el acucioso historiador chiricano, 
además de su combativa participación en la gesta novembrina santeña, viene a resultar 
todo un personaje novelesco, digno de sendos trabajos monográficos, y es que el extenso 
expediente que se le levantó a Gómez Miró, en Natá (1810) desvela algunas sutilezas 
varoniles que, quizás, fueron ingrediente del caldo de cultivo que lo impulsaría a abrazar 
con vigor y coraje las corrientes independentistas. Según el anotado oficio, Gómez Miró 
es acusado de “escandalosas relaciones ilícitas” con doña Juana de Encina, legítima 
esposa de don Juan Francisco Añino, pariente y aliado de los Urrutia Gálvez, de la 
Guardia Jaén, Robles, etc., círculo dominante del Cabildo natariego durante el período 
preindenpendentista. Grupo opuesto a que “hombres de color” alcanzaran cargos 
cabildales, conducta con la que discrepaba Gómez Miró y quien respaldó a don Juan 
de Dios Medina, Félix de León y Juan Antonio Tejada, tenidos por advenedizos por la élite 
natariega.

___________________
2* Con relación a la familia Gómez Miró, el historiador Castillero Calvo en su trabajo “La Independencia de 1821” 
(Historia General de Panamá, p.42), dice: “En AGI Panamá” 356, en un listado para el año 1751 con los nombres 
de los oficiales del Batallón Fijo de Panamá aparece el Teniente D. Francisco Gómez Miró como originario de 
Valencia, España, con 32 año de edad y 9 de servicio. Se dice allí  que era “noble”, e hijo de D. Silvestre Gómez 
Miró”. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisar un documento notarial en el Archivo Nacional referente a una 
propiedad llamada “Hacienda Mata Redonda”, cuyo uso se remonta al año 1695, y en ese pasar de manos cae 
en las del Capitán don Luis de la Barrera y Negreiros, en 1790; al morir este, en 1828, el albacea testamentario, su 
sobrino del Dr. Pedro Jiménez, la vende, en 1829, a su hermana María Eusebia Jiménez, esposa de Pedro Miró; 
Eusebia hipoteca la hacienda a su yerno Gregorio Gómez hijo, esposo de su hija María Josefa Miró Jiménez. 
Esta descendencia también es Gómez Miró. Según la Revista Lotería. (No. 237-238, Nov., Dic. 1975) Rubén Darío 
Carles afirma que Francisco Gómez Miró era hijo del General Francisco Gómez de Miró y doña Bernarda de 
Lara.

1*Nota del Cabildo Extraordinario de la Heroica Ciudad de Los Santos a don Francisco Gómez Miró fechada 
el 22 de abril de 1822, en Velarde de b. Oscar a: Don Pedro Damian Pérez, Empresas Rem, Las Tablas, 2009 pp 
28 y 29.
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En consecuencia, “Todo ello provocó la excomunión mayor de don Francisco Gómez 
Miró, deposición del cargo de escribano público y del Cabildo de Natá y otros atropellos, 
como allanar su residencia con el objeto de apresarlo y apoderarse del archivo notarial; 
con el propósito de revisar algunas escrituras testamentarias como una en la que Gómez 
Miró acusaba a don Sebastián Robles suegro de don Víctor de la Guardia Jaén y  Ayala, 
por haber escrito en testamento falso en el pueblo de Santa María, al intestado don José 
Antonio Velarde, el 16 de marzo de 1811”(Molina Castillo, Mario, La tragedia del color en 
el Panamá colonial 1501-1821. Pág. 237).

Realmente, los insurgentes capitalinos no podían aceptar resignados ni aplaudir henchidos 
de emoción el acto heroico interiorano; había demasiados “pesos” en “la romana” 
independentista y muchas áureas razones para apoltronarse a esperar soñolientos 
que unos bisoños, rústicos y exaltados “interioranos” estropearan sus acunados planes 
y, como si fuera poco, terminaran alzándose con los laureles y la autoría del evento 
independentista. Por ello, el informado historiador Dr. Castillero Calvo, respaldado por 
una copiosa y acreditada bibliografía, sentencia lapidariamente:

“El 28 de noviembre de 1821 fue, pues, hijo del transistimo. 
Los hombres que inspiraron el movimiento-al igual que sus 
herederos sociales y políticos de 1903-fueron arrastrados por 
motivaciones económicas inconfundibles, en función de las 
cuales reaccionaron para promover la alteración de sistema 
de relaciones sociales y de las superestructuras de ideas 
e instituciones coloniales fue declarado insubsistente”.(35)

 
No obstante, a pesar de los términos y del lenguaje irreverentemente ácido usado por el 
prócer don Mariano, para referirse al acto espontáneo y patriótico de La Villa, no pudo, 
a despecho, dejar de reconocer a regañadientes:

“Pero aquel levantamiento popular hizo, sin embargo, una 
fuerte impresión en esta ciudad”. (36)

Por otra parte, si bien es cierto que el prócer don Segundo de Villarreal y los cabildantes 
santeños, heraldos indiscutibles de la trama insurreccional interiorana, que alcanza su 
apoteosis con el Primer Grito de Independencia de España, no logran convertir el acto 
liberador en el acontecimiento anhelado, no es menos correcto afirmar que el arrojo 
demostrado por aquellos aguerridos santeños, la confianza depositada por el vecindario 
en sus dirigentes, como el disgusto que provoca la decisión santeña a los capitalinos, 
contribuyeron a acelerar la gesta liberadora urbana pero, sobre todo, fue la firmeza 
cabildal santeña la razón que obliga al círculo procero citadino a reconocer, aunque 
molesto, la designación que hizo: “el Pueblo y el Cabildo de Los Santos”, nombrando a 
don Segundo “Xeje Político del Partido”, el 11 de noviembre de 1821. Seguramente, el 
conciliábulo independentista capitalino habría llenado el representativo cargo con algún 
mercachifle urbano, si no hubiese ponderado en todo su valor y consecuencias el talante 
santeño.
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Ahora, realmente en honor a la verdad, distanciados de regionalismos inoportunos, es 
preciso dejar formalmente establecido que, a pesar de la trascendencia ciudadana 
que tuvo el glorioso movimiento liberador de Los Santos para la institucionalización de 
la democracia istmeña, el Grito de La Villa no pudo alzarse “per se” con los laureles 
independentistas; no obstante de que ya para finales del siglo XVIII pequeños y relamidos 
linajes azuerenses habían sentado sus reales en el Istmo, merced al usufructo ganadero y el 
ejercicio de algunos cargos civiles, castrenses y religiosos. Hablamos, a modo de ejemplo, 
de las casas solariegas: Villarreal y Guerrero, del Castillo, González de Villalaz, Gonzalez 
de Villafranca en La Villa, González de Espino, Barahona, Velasco, en Las Tablas; Arjona 
de Urriola, Navas y Ocaña, Guillén Pérez de la Cueva y Calvo, en San José de Pesé.

Pasados los vientos independentistas, algo más de una centuria, el sesudo intelectual 
istmeño don Diógenes de la Rosa, (q.e.p.d) en su excelente ensayo “Tamiz de noviembre”, 
enjuicia objetivamente las dos Actas de Independencia; la interiorana y la urbana, la 
agreste campiña versus la mercantil ciudad, en los siguientes términos:

“Mejor compuesta el acta de Panamá que la de Los Santos”, 
evidencia, no obstante, en asunto de tan extraordinaria 
significación singular falta de cautela. Dice, en efecto, de 
manera terminante, que “el territorio de las provincias del 
Istmo pertenecer al Estado Republicano de Colombia”. No 
va hasta allá la santeña. Le basta expresar que los pueblos 
de su órbita “desean vivir bajo el sistema republicano que 
sigue toda Colombia”. (37)(El subrayado es nuestro)

Sin embargo, estas prístinas y entroncadas élites agrarias, clericales en demasía, carecían 
aún de una real cohesión estamental, como del soporte político-económico capaz 
de sostener exitosamente un levantamiento que llegara a comprometer férreamente 
a todas las fuerzas pro-independentistas ístmicas.  Sinceramente, tamaña empresa 
autodeterminista solo podía, en esos momentos, por fundamentos históricos y socio-
económicos, liderada la burguesía capitalina, dirigida por individuos acaudalados, 
prevenidos de cierto acervo académico-ideológico, comprometidos con los vaivenes 
políticos indianos para generar una marejada insurreccional expansiva que rebasara 
los confines ístmicos como, con todas sus deficiencias y sutilezas, llevaron adelante los 
próceres del 28 de noviembre de 1821. Así lo corrobora el tantas veces citado historiador 
Castillero Calvo, después de haber realizado enjundiosas investigaciones.

“cuando se produjo la independencia de 1821, la única que 
tenía capacidad para impulsar el movimiento con éxito, 
con planeamientos prácticos, ideológicos, racionales y 
coherentes, fue la élite de la capital”. (38)

Aunque lo expresado por el Dr. Castillero Calvo es correcto, no debemos olvidar las 
palabras del General colombiano Mariano Montilla, cuando apertrechándose en 
Cartagena para trasladarse al Istmo e independizarlo y enterarse que los istmeños se 
habían adelantado, declara, no muy sorprendido: 
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“no puede negarse que Panamá es un país de comerciantes: 
ha sabido evitar los horrores de la guerra, especulando a 
buena hora su independencia”. (39)

Finalmente, comprendo, por los motivos sabidos y sobados, que este balbueceo biográfico 
dista de satisfacer el sueño santeño de conocer plenamente la vida y obra de los 
connaturales que lideraron, como los patriotas de Yara, el Primer Grito de Independencia 
de España, sin embargo, no dudamos que existiendo todavía mucha tela por cortar, otras 
tijeras más diestras y afiladas concluirán, con mejor acierto, lo que nosotros no hemos 
logrado; aún consciente como estamos de que la sociedad istmeña muestra escaso 
interés por el conocimiento de sus memorias, y de que, a la postre, son contadísimas las 
personas que asimilan que:

“Quien olvida la historia está condenado a repetirla”.



159

Índice de Citas
1°.    Archivo Nacional de Colombia. “Expediente de Méritos y Servicios. Secretaría de Guerra y 

Marina, Sección República. Tomo 59, folio 142-170. (Investigación realizada por el Profesor 
tableño Claudio Vásquez V. para redactar el libro “La Insurrección  de Las Tablas, 8 de 
nov. de 1821”, 1962.

2°.  Archivo Nacional de Panamá “Testamento del Capitán don Segundo Notaría de Los 
Santos, agosto 6 de 1820 s/n de folio. (Descubierto traspapelado)

3°.   Ibidem s/n folio
4°.   Archivo Nacional de Panamá. Acta notarial de Los Santos. Testamento de la señora 

Juana B. Ángulo de Villarreal s/n de folio, 1824.
5°.   Testamento del Capitán Villarreal,  1820
6°.   Ibidem
7°.   Ibidem
8°.   De la Guardia “Los negros del Istmo de Panamá” Ediciones INAC, Panamá, 1977, p. 62
9°.  Instituto Nacional de Cultura y Deporte: Fuentes escritas sobre la Independencia de  

Panamá de España” CL Aniversario (1821-1971), Panamá, 1971, p. 60
10°. Archivo Nacional de Colombia, Ob cit.
11°. Ibidem
12°. Moreno Arosemena, Horacio “El grito histórico de La Villa de Los Santos. Revista Lotería  
        N°. 263, Panamá, 1972, p. 56
13°. Castillero C., Alfredo Cádiz y las independencias de América, Revista Tareas N° 141,  
        Panamá mayo-agosto, 2012, p.111
14°. Archivo Nacional de Colombia, Ob. cit
15°. Conte Porras Jorge “De la evolución histórica de las ideas liberales en el Istmo de 
        Panamá, 1986, p. 153
16°. Castillero C. Alfredo, La Independencia de 1821. Historia General de Panamá, Volumen 
        II El Siglo XIX, Panamá Comité Nacional del Centenario, 2004 p.37
17°. Ibidem, p. 37
18°. Ibidem, p. 36
19°. Archivo Nacional de Colombia, Ob. cit
20°. Nicolau, Ernesto J., El Grito de La Villa, Imprenta Nacional 1961, p. 27
21º.  Instituto Nacional de Cultura y Deporte Ob. cit, p. 66
22º.  Castillero C. Alfredo “La Independencia de Panamá de España”(Factores coyunturales 
         y estructurales en la capital y el Interior) Revista Universidad IV Época Nº. 55-56. Panamá, 
        oct. 1995, p.69-70.
23º. Instituto Nacional de Cultura y Deporte Ob. cit, p. 48
24º. Ibidem, p.10
25º. Ibidem, p. 59-60
26º. Ibidem p.67
27º. Ibidem, p.48
28º. Castillero C. Alfredo, Ob. cit, 1995, p.73
29º. Archivo Nacional de Colombia (Acta de Independencia de La Villa de Los Santos)
30º.  Instituto Nacional de Cultura y Deporte Ob, cit., p. 41
31º. Castillero C., Alfredo Ob. Cit. Revista Tareas N° 141, p. 120-121



160

32º. Instituto Nacional de Cultura y Deporte Ob. Cit. p 8
33º. Castillero C. Alfredo, Ob. cit, Revista Tareas N° 141, p. 116
34º. Instituto Nacional de Cultura y Deporte. Ob. cit, p. 47
35º. Castillero C. Alfredo, Revista Universidad Ob. cit, 1995, p.70
36º. Instituto Nal. De Cultura y dep. Ob. cit, 1971, p.47
37º. De la Rosa Diógenes, Tamiz de Noviembre Biblioteca de la Nacionalidad Autoridad del 
       Canal de Panamá, Panamá. 1999, p.43
38º. Castillero C; Alfredo “Decadencia de las ferias, crisis comercial y nuevos soportes 
        económicos” Historia General de Panamá Volumen I, Tomo II. Comité Nacional del 
        Centenario, Panamá, 2004, p. 487
39°. Castillero C. Alfredo Ob. Cit. Revista Tareas N° 141. p. 122



161

Anexo
 

Págs.

-  Acta de Independencia de Los Santos 10 de noviembre de 1821........................160
-  Acta del Ayuntamiento de Los Santos 11 de noviembre de 1821........................167
-  Vínculos por consanguinidad y afinidad entre los signatarios del Acta de
    Independencia de Los Santos...........................................................................168
-  * Carta de don Segundo de Villarreal a la Junta Superior del Partido de
           Los Santos…………………………………………………………………....................170
-  * Carta-respuesta de la Junta Superior de Los Santos a don Segundo de 
            Villarreal…………………………………………………………………......................172
-  *Carta-circular enviada por don Segundo de Villarreal a los Cabildos del 
   Partido de Los Santos (establecidos en la época de la Independencia)....176
-  * Actas-respuestas de los cabildos de Santa Bárbara (Las Minas), Pedasí, 
    Pesé y Ocú..………………………………………………………..............................177
-  *Carta de “EL Gefe Político de la Heroyca Libre Ciudad de Los Santos” al 
   Intendente José María Carreño………………...................................................182
-  Testamentos de don Segundo de Villarreal (1820 y 1822)..............................183
-  Parangón testamental: Segundo de Villarreal.................................................192
-  Testamento del Prócer santeño José Catalino Ruíz........................................196
-  Testamento de la señora Juana Bautista Angulo Correa, esposa de don 
   Segundo de Villarreal                                                                                                     200
-  Árboles genealógicos esquemáticos de algunos próceres santeños……...203
-  José Julián Moreno Casas: Patriarca santeño.................................................239
-  Testamento del cura santeño don Pablo de Villalaz......................................248

______________________
*Vásquez V. Claudio, La Insurrección de Las Tablas. 8 de noviembre de 1821, Impresora Panamá, 
S.A, Panamá, 1962 (Originales en el Archivo Histórico Nacional de Colombia, Bogotá)



162

Acta de Independencia de Los Santos
“En la Villa de Los Santos Noviembre diez mil ochocientos veinte y uno: El señor don 
Julián Chávez alcalde Constitucional primer nombrado, Presidente de este Muy Ilustre 
Ayuntamiento, hizo convocar a la mayor parte de sus Compañeros, y son los que suscriben, 
no habiendo podido asistir el resto, por enfermedad, y ausencia, igualmente que al Cura 
Párroco doctor José María Correoso, y muchos vecinos, a quienes manifestó dicho Señor 
Presidente el voto general del Pueblo para separarse de la dominación Española por 
motivos que eran bastantemente públicos, y que son tanto más agresores, cuanto que 
no pierden un momento de subyugar cada día más la libertad del hombre: Atentando 
cada Español, por ridículo que sea, principalmente si tiene mando, y es militar, hasta 
lo más sagrado, que se halla en todo ciudadano, que es su individuo; Que por todo 
ello, deseosos de vivir baxo el sistema Republicano que sigue toda Colombia, anhelaba 
el mismo Pueblo que esta Villa jurase la Independencia del Presidente, las que oídas, 
tuvieron a bien discutir, procurando que ante todas cosas se oficiase a los Pueblos del 
Partido, para dería decir con certeza, era aventurar exponiéndose esta Población sola 
a hacer frente, no solo a los referidos Pueblos, sino también a la Capital, Cuyo Geje, que 
es don José de Fábrega tomaría providencias a fin de sujetar este paso, y emplearía 
para ello todo cuanto tuviese a su alcance, como que tiene provistos sus almacenes, de 
armamentos, municiones, etc. De que esta Villa carecía, pues aunque aquí hay suficiente 
número de hombres, que es de lo que se carece en Panamá, y pueden defender tan 
justo intento, hay falta de provisiones bélicas, de que allí se abunda: Por lo que se tenía 
por arrojo no obstante que el patriotismo exigía un esfuerzo que acaso superaría toda 
la dificultad, que pudiese ofrecerse tomándose otros medios para hacer sucumbir a los 
Pueblos, y a la Capital. En efectivo, vistas todas las reflexiones que se hicieron dándoles 
soluciones a las que eran en Contra, se determinó según el voto general del Pueblo, se 
procediéndose al juramento de Independencia como efecto, se hiso, habiéndolo prestado 
ante todos, los Individuos del Ilustre Ayuntamiento, cuyo acto se celebrá con plausible 
gozo, y una indecible conmoción del espíritu de cada uno del Pueblo, quien aclamó 
se titulase esta Villa, Libre Ciudad con consideración a ser la primera en todo el Istmo, 
que había tenido la felicidad de proclamarse libre, e independiente baxo, el auspicio, 
y garantía de Colombia; a cuya solicitud accedió gustosa esta Ilustre Corporación, con 
respecto a ser un día de Gloria, y de Merced, también se hiso presente por varios vecinos 
que debía nombrarse un comandante de Armas para la mejor dirección de las tropas, 
con consideración al abandono con que se han tenido estas milicias por la dominación 
española, y de facto se siguió a sufragar para tal nombramiento, y resultó este en la 
persona de don Segundo de Villarreal, vecino honrado, de Conocida probidad, y quien 
en otro tiempo ha sido Comandante accidental, a quien estando presente, se le hiso saber 
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la elección que aceptó de buena gana, ofreciéndose al Pueblo para quanto estuviese 
en sus manos. Acto continuo varios vecinos hicieron ver al Ilustre Ayuntamiento que 
supuesta elección de tal comandante de armas en el dicho don Segundo, igualmente 
que su aceptación, les parecía residían facultades en el Ilustre Ayuntamiento para darle 
un grado correspondiente a su Patriotismo y Superioridad en Las Armas, que juzgaban 
seria extensiva en todo el Partido, siempre que este se decidiese, como lo esperaban, 
por la Causa de la Libertad; Que en su virtud, el grado de Coronel le era tan adecuado 
que no encontraban otros más al propósito para compensarle su heroísmo, y Patriotismo 
según había manifestado en el acto juramento de Independencia. Y bien examinado los 
pormenores de esta solicitud, se vio que era arreglada, prestándose espontáneamente el 
Ilustre cuerpo a conferirle, al referido don Segundo, el grado de Coronel, como en efecto 
confirmó, ciertos los Individuos que lo Componen, de esta gracia sería aprobada por el 
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Colombia, a quien se dará cuenta 
cuando sea tiempo oportuno. Con lo que, y con encargarle por el Pueblo al Muye Ilustre 
Ayuntamiento hiciese las invitaciones necesarias no sólo a los pueblos del Partido, sino 
también a los Ayuntamientos de la Capital de Panamá, de la Provincia de Veraguas, y 
Alange, Natá etc. Se concluyó este acto, que firmaron los Señores capitulares ante mi el 
infrascrito Secretario, de que certifico= Julián Chaves=José Antonio Moreno= José María 
de los Ríos= José Antonio Salado=Salvador del Castillo= José Catalino Ruíz=Manuel José 
Hernández=Pedro Hernández, secretario.  (Del libro “El Grito de La Villa”, de don Ernesto 
J. Nicolau).
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Actas del 10 y 11 de noviembre de 1821 que reposan en los Archivos 
de Bogotá, Colombia, descubiertas por Don Ernesto J. Nicolau.
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Acta del Ayuntamiento de Los Santos
Noviembre once de mil ochocientos veinte y uno
“En la Villa de Los Santos y Noviembre once de mil ochocientos veinte y uno, 
los Señores Cabildo, Justicia, y Regimiento Constitucional, a saber: El Señor 
Regidor don José Antonio Salado que hace de Presidente como primer Regidor 
llamado por la Ley por impedimento del Señor propietario, y su compañero, hiso, 
convocar a los Señores Capitulares, que subscriben a petición de muchos vecinos 
ciudadanos, y estando aquellos sentados, en forma de tribunal, como lo tienen 
de uso, y costumbre se presentó por aquellos, y por muchedumbre del Pueblo: 
Que respecto a la situación presente, debía nombrarse un Gobernador Político 
y Militar que pudiese con su influjo persuadir a los Pueblos los justos derechos que 
recobra todo ciudadano con la Libertad: Que es conocido el ascendente que 
tiene el Señor Coronel don Segundo de Villarreal en todos los vecinos del Partido, 
y aun en los de otros lugares separados de él, cuya causa, ninguno más al intento 
para gobernar en la forma dicha que el referido Señor Coronel don Segundo. 
Lo que oído por el Ilustre cuerpo, que en todos tiempos ha dado las mayores 
pruebas de adhesión a la libertad, e Independencia del Gobierno Español, 
confirmó la voluntad general del Pueblo, nombrado por tal Gobernador, Político 
y Militar al Señor Coronel don Segundo de Villarreal, el que hallándose presente, 
dio las gracias, y el Muy Ilustre Ayuntamiento le recibió en juramento para que 
pudiese ingresar libre y francamente en el uso, y ejercicio de tal Gobernador 
Político y Militar de esta, y su Partido con todas las facultades que le son anexas; 
mandando al mismo tiempo el Muy Ilustre Ayuntamiento se hiciese público dicho 
nombramiento por mí el infrascripto Secretario, ante quien firmaron esta Acta 
los Señores capitulares, junto con el Señor Coronel don Segundo de Villarreal, 
de que certifico=José Antonio Salado=Segundo de Villarreal=José María de los 
Ríos=Salvador del Castillo, José Catalino Ruíz = Antonio Franco=Manuel José 
Hernández = Pedro Hernández, Secretario. (Nocolau, E. ob. cit 1961, p. 32)

Así consta, y aparece de las Actas originales con quienes concuerdan, las 
mismas que por ahora están a mi cargo, de donde saqué, a que me remito. Y de 
mandato de este Muy Ilustre Ayuntamiento doy el presente en la Heroica y Libre 
Ciudad de Los Santos a treinta Marzo de mil ochocientos veinte y dos años, en 
cuyo testimonio lo signo y firmo.

Juan José de Alba
Essno Pubco y Secno de Cavo”
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Vínculos por consanguinidad y afinidad entre los 
protoganistas de los acontecimientos que se produjeron 
en La Villa de Los Santos durante los días 10 y 11 de 
Noviembre de 1821

Don Julián Chávez. Hijo legítimo del súbdito español Ayudante Mayor Veterano 
don Mariano de Chávez y de la santeña doña María de las Mercedes Pérez de la 
Cueva. Cónyuge: doña María Isable de Villalaz, hija del Capitán don José Antonio 
de Villalaz* y la santamarieña doña Petra Mártir de Robles. Doña Hermenegilda 
Chávez Pérez de la Cueva, hermana de don Julián, casa con don José María 
del Castillo de la Rosa, primo-hermano de don Salvador de Castillo, firmante del 
Acta, sobrino de don José de los Ríos Rodríguez, firmante del Acta, sobrino de 
don Andrés de los Ríos Sánchez Prieto, cónyuge de doña Juana Bautista Ruiz 
Salazar, hermana paterna de don José Catalino Ruiz Ruiz, firmante del Acta.

Don Salvador del Castillo,  Hijo legítimo de don Jacinto Gil del Castillo Azcarate y 
Mancebo y doña María del Rosario Relux. Casado en primeras nupcias con doña 
Antonia Franco, hija de don Manuel Antonio Franco y Salazar, Alcalde Ordinario 
de la Villa en 1790, y de doña María de las Mercedes Barahona. Doña Antonia 
era prima-hermana de don Antonio Franco y Samaniego, firmante del Acta, y 
prima de Francisco Barahona, esposo de doña Isidora del Castillo de la Rosa, 
prima-hermana de don Antonio Franco y Samaniego, firmante del Acta, y prima 
de Francisco Barahona, esposo de doña Isidora del Castillo de la Rosa, prima de 
don Salvador del Castillo. Don Salvador, matrimonia en segundos nupcias con 
doña Ramona Salado, hermana de don Antonio Salado, firmante del Acta, y del 
Teniente don Manuel José Salado, Alcalde Ordinario de La Villa en 1818.

Don Antonio Franco y Samaniego, hijo legítimo de don Andrés Franco y Salazar y 
de doña Manuela Samaniego; primo-hermano de doña Antonia Franco, mujer 
de don Salvador del Castillo. Cónyuge: Doña María José Zaldivar, hija de los 
encopetados españoles don Sebastían Zaldívar, Administrador de la Renta de 
Taboco y de doña María Inocencia Albornoz

______________________
*A pesar de la prestancia del apellido Villalaz para la época, ningún miembro de dicho linaje santeño aparece 
registrado en los sucesos de 1821, quizás por su condición de monárquicos inveterados.
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Don José Antonio Moreno: * (Aunque no ha sido comprobado parroquialmente, inferimos 
los posibles nombres de sus progenitores: don Alejandro Moreno y doña Manuela 
Torrecillas). Firmante del Acta, Casado con doña Manuela de Zárate, cuñada ésta de don 
Manuel José del Castillo de la Rosa, por nupcias de éste con su hermana doña Martina 
de Zárate; don Manuel José, primo de don Salvador de Castillo, firmante del Acta. Doña 
Martina había casado en Ias nupcias con don Manuel Moreno tal vez emparentado con 
don José Antonio Moreno.

Don José Catalino Ruiz. Único prócer santeño nacido “en la otra banda del río”, en el 
sitio denominado “Chitré y Lomas”. Hijo del segundo matrimonio de don Francisco Xavier 
Ruíz, concertado con doña María Tomasa Ruiz de los Ríos, hija de don Pedro Manuel Ruíz 
y doña Manuela de los Ríos Sánchez Prieto; prima hermana de don José María de los Ríos 
Rodríguez, firmante del Acta. Cónyuge: doña Ana Santiago Pérez, hija de Nicolás Pérez 
Rodríguez, hermano de don Carlos Pérez Rodríguez, concuñado de don Segundo de 
Villarreal por nupcias de este con doña Juana María Sánchez Angulo Correa. Con relación 
a los signatarios, don Manuel José y don Pedro Hernández, Secretario del Cabildo, no 
pudimos lograr evidencias notariales ni parroquiales relacionadas con la ascendencia; sin 
embargo, podemos asegurar que hemos encontrado algunos datos aislados referentes 
al patronímico, correspondientes a las dos últimas décadas del siglo XVIII. Así descubrimos 
en un libro de matrimonios, el enlace de don José Antonio de Villalaz, hijo natural del 
Capitán José Antonio de Villalaz y doña María Concepción Galagarza, con doña Josefa 
Hernández, hija de don José María Hernández y doña Rosalía Mora, siendo testigo de 
dicho connubio el capitán don Segundo de Villarreal. (Mat. 1822). Finalmente, don Julián 
de Chávez era cuñado de José Antonio Villalaz Galagarza, y en tanto que en 1820 don 
Pedro Hernández había sido testigo testamental de don Segundo de Villarreal. En el Acta 
del 3 de febrero de 1822 del Ayuntamiento de Pedasí, aparece Pedro e Isidro Hernández 
firmando dicho documento, ignoro si se trata de la misma parentela.

Don José María de los Ríos. Hijo de don Pedro Antonio de los Ríos Sánchez Prieto y doña 
María Manuela Rodríguez natural de Pocrí (Los Stos). Don Pedro Antonio era hermano de 
doña Manuela Salvadora de los Ríos Sánchez mujer de don Pedro Manuel Ruíz, padres de 
Tomasa Ruiz de los Ríos, madre del prócer José Catalino Ruíz, habido con don Francisco 
Xavier Ruíz, padre de doña Juana Bautista Ruíz Salazar, esposa de don, Andrés Antonio 
de los Ríos Sánchez Prieto.

Don Juan de Mata Correa. Primo hermano de doña Juana Bautista Sánchez Angulo 
dignísima consorte del Coronel don Segundo de Villarreal y Rivera.

___________________________
*Sus descendientes se avecinan en la comunidad santeña de Sabana Grande; quizá porque en 1829 el prócer 
Moreno compra la hacienda “Sabanagrande”, con 525 cabezas de ganado, perteneciente a la Cofradía del 
Señor Sacramentado de la iglesia San Atanasio de los Santos”
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Carta de don Segundo Villarreal a la 
Junta Superior del Partido de Los Santos

“Exmo Señor:
El Ciudadano Segundo de Villarreal Gobernador Político y Militar de esta Ciudad, y su 
Ciudad, y su Partido, aclamado por el voto gral de Los Pueblos, ante V.E con el mayor 
respeto hago presente: Que aunque mi objeto principal en la admisión del cargo, que 
el Pueblo depositó en mis manos desde el momento de su emancipación política, 
se dirigió únicamente a salvar la Patria de los horrores de una guerra civil, propender 
a la conservación del orden público, evitar los desastres consiguientes, y mantener a 
cubierto de todo riesgo esta preciosa parte del Istmo como un punto que por su situación 
topográfica debía llamar la atención de la República Libre a que pertecemos, conviene 
a mi el que V.E. en méritos de justicia se sirva informar a continuación lo que le conste 
sobre los puntos siguientes:

1°. Si es efectivo que dese el momento en que este Pueblo se decidió por el sistema 
de Independencia jurada el 10 de Noviembre último, fui aclamado, por el voto gral 
Gobernador de esta ciudad, y su Partido.

2°. Si es cierto que con el influxo, que he conservado siempre en estos Pueblos, 
mantuve, en las críticas circunstancias  en que nos hallamos, el orden y tranquilidad 
pública, la buena administración de justicia, y cuanto conducir al bien general de 
los Pueblos.

3°. Si es evidente que cooperé con sacrificio de mis intereses, y riesgo, de mi vida, a 
la proporción del sistema, invitando a los Partidos de Santiago, y Natá para que se 
identificasen con nuestras ideas.

4°. Si es positivo que en aquel estado de cosas no omitió sacrificio alguno, haciendo 
gustoso desembolsos de mi pecunio, sin gravamen del vecindario ni de los fondos 
de que el Pueblo me constituyó depositario, recibiendo en mi casa las Diputaciones 
de Santiago, y Natá, y verificando en consecuencia cuantos gastos estuvieron al 
alcance de mis facultades, para complacer los pueblos, y ver si lograba reducirlos 
por medios suaves al sistema deseado.

5°. Como en esta Corporación existen los Representantes de los Pueblos del Partido, 
espero igualmente que V.E. se digne también declara con el voto de ellos si es 
efectivo que los Pueblos de la Comprensión entraron gustosos en el nombramiento 
hecho a mi favor y si mi voz, sola ha ido suficiente para mantener en ellos el buen 
orden, y demás consideraciones debidas al actual estado.

Con todo los demás que la justificación convenirme: y por evaquando mandar que se 
me entre original con los testimonios, que pudiere: Para lo cual A.V.E. suplica se digne 
acceder a mi solicitud por ser con forme a justicia, que imploro, y en que recibiré merced 
Va.

Segundo de Villarreal”
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Circular que don Segundo de Villarreal envía a don Julían Chavez y José 
Antonio Moreno, Alcaldes Constitucionales de La Villa en 1821, fechada 31 
de enero de 1822.
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Carta-respuesta de la Junta Superior de Los Santos a don 
Segundo de Villarreal
“La Junta Superior de este partido en obsequio de la verdad y Justicia, y a Consecuencia 
de la anterior representación, dice en quanto al contenido del primer artículo que es 
constante, que en el momento que este Heroico Pueblo proclamó su libertad, sin embargo 
del actual estado de revolución en que hayaba, en el primer acto de su transformación 
Política tuvo el acierto de haber nombrado al Sr. Que representa por su Gobor Político y 
militar con cuyo hecho se logró calmasen los desórdenes, que pudieron haberse originado, 
si no se hubiese depositado las riendas del Gbno Político y militar con cuyo hecho se logró 
calmasen los desórdenes, que pudieron haberse originado, si no se hubiese depositado 
las riendas del Gbno en manos de un ciudadano que se ha manejado como un Héroe.

Cuanto relaciona el segundo artículo de la citada representación es evidentísimo como 
que de este modo se ha logrado la tranquilidad de los Pueblos en el acta de jurar la 
Independencia que ha observado el Sr. Representante en la buena administración de 
Justicia.

También se ha palpado en todos los Pueblos los íntimos esfuerzos y sacrificios hecho 
de Natá y Santiago pues con solo haberse sabido, que se hayaba con el mando fue 
suficiente para que todos muy gustosos hubiesen adoptado el sistema actual, que no 
se hubiera conseguido con tanta felicidad, sino hubiera obrado el poderoso influxo del 
señor que presenta.

Es positivo el contenido del arto quarto de esta representan pues no habiendo emitido el 
menor gasto el Sor Gobernaedor, no se ha oído que a persona alguna haya presionado 
ni permitido que otro lo presione, pues habiéndose quejado un venzo al siguiente día de 
la noche de la primera conmoción de faltarle quatro pues en el importe de un Barril de 
Aguardte que le quitaron pa pagarlo en prorrata que se reunieron en esta ciudad pa 
el Juramento de Independencia, y habiendo faltado á este contrato algunos de ellos 
intentaron sacar dos quatro ps de los fondos que el Pueblo había conseguido al Señor 
Gob, y no habiendo permitido S.S sacó de un Bolsillo dos quatro ps diciendo que aquellos 
íondos serían Sagrado de que no se sacaría sino en un caso urgentísimo. Habiendo 
también hospedado en su Casa a todos los S.S. que compusieron las diputaciones de 
Natá y Santiago y todos los demás que venían de los Pueblos a tratar sobre los asuntos de 
Gobno comisionados de Panamá Va sin omitir gasto ni sacrificio que comprendiese S.S 
que fuere conveniente al Sostén, y propagación del sistema.



175

Sobre el contenido del quinto arto debe decir esta corporación que no solo fue grato 
a los Pueblos el nombramiento de Gob. En el citado ciudadano sino que creyeron, y 
se supusieron un ante mural en el adoptado sistema contra cualquiera invectiva que 
se intentase por los Enemigos interiores y exteriores de nuestra Sagrada transformación, 
sirviendo solamente su nombre para el restablecimiento del orden en algunos Pueblos 
que precedieron alguna desroganizacion somentiendose muy gustosos todos los que se 
extraviaban a las disposiciones de ntro Gobor que se desvelaban en sostener el mejor 
orden subordicion sana y recta administración de Justicia, por todo lo cual lo considera 
esta junta el más Benemerito Ciudadano que hay en todo el Istmo: como que todo entero 
le debe la Libertad e inhibición del tiranico, Gbno Español por que tanto ha aspirado por 
lo que se le considera a esta Bemèrito Magistrado a creedor a todas las distinciones 
y prerrogativas que tenga a bien concederle el Supremo Congreso por su relevante 
patriotismo, sana conducta y virtudes morales que le han granjeado la general adhesión 
de todos estos Pueblos y cuantos le conozcan; Y habiendo cumplido esta Junta con su 
deber en el presente caso, devuélvasele a S.S original, como solicita, para que de ello 
haga el uso que corresponda. Heroica, y Libre Ciudad de Los Santos Enero 29 de 1822.

           Manl Josef Salado                                                                        Je M Correoso Catalán
           Julián de Solís                                                                                Ramón de la Guardia
           Luis José Uliten R.                                                                          Gregorio José Caballero
           Juan de Bergara                                                                          Juan de Mata Iturralde
           Por el representante de Ocù                                                      Seco”
           Luis Josef Uliten R.
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Carta-circular enviada por don Segundo de Villarreal a los 
Cabildos del Partido de Los Santos, establecidos en la época 
de la Independencia.
“Conviene a mi Dro el que los Ayuntamientos establecidos en el tiempo en que este 
Partido se decidió gustoso a abrasar el sistema de Independencia, exponga en obsequio 
de la verdad, y de la justicias, cual fue el motivo que los impulsò a proclamarse, y si 
los Pueblos entraron gustoso en ello, previo el nombramiento hecho en mi favor de 
Gobernador del Partido, sirviéndose al mismo tiempo explicar sus conceptos en orden a 
mi Conducta Polìtica, no omitiendo cuanto sacrificio pudieron concluir al éxito felis de tan 
gloriosa empresa.

En esta virtud, y hallándose V. en aquella época colocado en la Clase de Alcalde 
Constitucional de ese Pueblo, se servirá reunir los miembros que compusieron aquella 
corporación pa informar a continuación del presente oficio cuanto sea permitido exponer 
en orden a dichas particularidades.

Dios que a Vmt. Heroica y Libre Ciudad de Los Santos Enero 31 de 1822.

Segundo de Villarreal
Nota: Fragmentos de las respuestas capitulares de los pueblos del “Partido de Los Santos 
páginas 132 y 133.
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Documento mediante el cual el Libre Pueblo de Santa Bárbara 
se suma a la Independencia de España y al nombramiento de 
Dn Segundo de Villarreal como Gobernador del Partido de Los 
Santos.

Sor Ciudadano Lorenzo Pimentel

… los que suscriben son los mismos que en Ago del reprobado sistema, se hayaban 
empelados en este ayuntamiento , lo que reunidos, pa mejor informar acordaron conversar 
al vecindo y no siendo les permitido el hacerlo por si, por haber cesado su autoridad 
oficiaron al juez copiándole el ofo de V.S. queantesede, el que leído en presencia del 
Pueblo, y estando este… particulares dijo: que aunque los estragos y estorcionc que los 
pueblos estaban experimentando de los Europeos los ponìa en la última consternac, 
abatimto,. Y desesperan, por no tener un asilo para guiar la Indpendencia que ya habían 
conocdio por los tan benéfica, tenìan que internarse en las montañas con abandono de 
todas sus obligans, y que es verdad que aunque supieron se había oído esa voz en esa, 
nunca ellos hubieran contribuido a sostenerla por no ser sacrificados a la tiranìa respecto 
a no comprometerse el éxito que esperaban, sino hubiesen sabido por datos positivos 
que V.S estaba colocado de Gobr de esos vecinos quisa màs estorcionados que ellos 
por no con más motivos, ni mejores sentimos pa querer ser libres: que admitirlo a pesar 
de la crítica, no pudiendo resistir los remodimientos e impulsos de la humanidad que veía 
tan por el suelo, y que le acompañan desde su impubertad y por qué todos les saben 
el influxo que sus virtudes morales que aunque no opuestos a grans vicios bastan para 
conservar en el mejor pie la tranquilidad pública, como ahora se acaba experimentar, 
expulsando a muchos sisañeros, y dictando a manera de un buleto a favor de todo el 
partido en que les concede la libertad de osiosos y mal entretenidos que son las que 
regularmente hablando sembraban la inquietud, y agitaban la toma de Santiago para 
robar a semejanza y aun pesa que aquellos a quienes les hacían estas acusaciones… 
solo la política de V.S. y Don que le ha concedido la Divina Provida para saber coordinar 
los animos desunidos y conservar uniformes los espirius, bastaron para hacer rendir a todo 
el Istmo.

No dijeron cosa alga tocante a sacrificio que pudiesen conducir al requisito de obra tan 
gloriosa para que prdte… que no conseda los mayores a vista de no haber permitido V.S. 
la extraccn de un maravedí de aquel caudal que ya estaba en poder de los Godos y que 
le arrebataron como trescientos a cuatrocientos hombres sion V.S- hubiera afianzado 
este dinero en medio de un tumulto que se jusban con… a el, constantes que debieron 
haverlos: para que salga al frente el que los ha espirimentado; V.S. no solo puede decir 
libermente que los ha hecho, sino que debe reclamar por suyo este rescate, de modo 
que entregándolo al servicio de la Patria, deveran considerarlo como un obsequio tan 
digno como todos los demás servicios y prendas de V.S de la mejor estamac. Es gto. En 
obsequio de la verdad y justa puede este… cuerpo y estos vecinos informar y a pedimto 
de V.S. para que obre los efectos que conversan firmamos este en el L. Pueblo de Santa 
Bárbara y Febo 4 de 1822.
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     Lorenzo Pimentel                                                                              Juan Antonio Flores
    Manuel Pimentel                                                                                José Santos Barría
    Juan Damasceno Velasco *
    Ex Pro-So

Nota:
El anterior informe que ha dado el Pueblo y la Corporación que había en el antiguo 
sistema, puedo brindarlo como mío, y por esa razón y por qué estaba clocado de Presidte 
de ella como Alcalde constitucional aparezco firmando al igual que los miembros que la 
componían.

Dios Que a V.S. mg Santa Bárbara L.

Feb. 4 de 1822

Lorenzo Pimentel

_________________
*Atendiendo a los registros parroquiales pariteños, podemos informar que se trataba de un sacerdote, 
seguramente pieza clave para la adhesión del Pueblo de Santa Bárbara. (Las Minas)
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“Libre Pueblo de Pesé” 

Sr. Ciudadano José Santiago Márquez

Por el presente hallándose el ciudadano José Antonio  Márquez, ausente en la ciudad 
de Panamá y habiendo manifestado su esposa el presente oficio de la vuelta , a la 
Junta Territorial, y querer cumplir con su cometido, apartándose de la verdad, que es 
hija de Jesucristo, podemos en obsequio de ella con toda pureza según los primeros 
oficios que se conservan decía que el ayuntamiento de esa, nos invito a que jurásemos la 
independencia a invitación de ella; y que conociésemos a V.S por gobernador del partido 
que el pueblo lo había nombrado, la primera el laudable gozo de la independencia 
que tanto deseamos, la segunda el de la libertad de nuestros vigentes males que 
continuamente experimentábamos con las tropas españolas, semejante a los desacatos, 
que poco antes en este pueblo se  habían cometido, tantos con los infelices vecinos 
ancianos pos sus únicos mismos hijos, dándoles el tormento de zépo campaña, y cuando 
no era esto, dándoles de palos para que entregasen a sus hijos.(este era con aquellos 
que no le cosechaban) que con las infelices mujeres tanto casadas, como viudas con 
ellas, trayéndolas a la cárcel y poman en el zépo  y cuando estas querían hacer su 
necesidad, fuera anciana o Mosa, iba un soldado de guardia con ella hasta el monte, 
trayéndolas después a la prisión, y otras infelices  las amarraban a la cola de la bestia, en 
que andaban y corrían por barrancos y producto de esta causa más nos fervorizamos a 
alimar el justísimo clamor de nuestra independencia, la tercera cuando vimos que había 
recaído el nombramiento de gobernador del partido, en la persona de V.S. sujeto a toda 
conducta, confianza u acto para otro empleo más alto, al que en el mismo instante le 
nombramos de nuestra parte y reconocíamos por tal obedecimiento en todo, como se 
ha verificado y consta a V.S consta.

Por lo que respecta a la conducta política manejo y observancia de V.S para conservar 
la tranquilidad pública ; juzgamos que el Espíritu Divino ha derramado en  V.S algún rayo 
y le puso en la sendera feliz, dándole régimen acertado, porque no hay ni a habido 
ningún sacrificio ni leve derramamiento de sangre, ni desacato en ningún punto, pues 
a la vista de Panamá y toda su jurisdicción , ha proclamado la independencia, siendo 
V.S el eje para que se verificase, todo lo que certificamos, como público y notorio, y se 
hará memorable en los elogios venideros, que Dios guie a V.S.M a sala capitular del libre 
Pueblo de Pesé.

Febrero 6 de 1822.

Anto Arjona, Manuel de Nabas, Josef Guadalupe Márquez, Antonio Bustavino, Bacilio 
Arjona, José Nicolás Calvo, Seco”.
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Documento mediante el cual el libre Pueblo de  San Sebastián 
de Ocú se suma al grito de la villa y al nombramiento de don 
Segundo Villarreal como Gobernador del Partido de Los Santos.

Sr. Ciudadano José Mónico del Bosque

En atención al anicnion oficio de fecha 31 del presente decimos reunidos los individuos 
que componían a esta corporación en la época que se instalo la indexa, y entendidos 
del anterior oficio decimos unánimes todos, que la causa que motivo a este a aclamar 
la independencia fue lo primero de la repetidas imbitacis que se nos hiso por el cavado 
de la villa de Los Santos, de primera voluntariamente y después a la fuerza, como se 
manifiesta por los oficios que existen en este archivo y como indefensos accedimos, lo 
segundo son las hostilidades continuas del Gobierno Español que hemos sufrido, tanto en 
los intereses cuanto en los continuos e intolerables sacas de gente que nos dejaban en 
aptos para nuestras labores de subsistir.

Así mismo reunidos en este Acto los S.S que componían este Ayuntamiento certificamos 
que siempre hemos conocido y tenido a don segundo de Villarreal por nombre de 
imprescindible conducta, ingenio y acto para cuales desempeño según su carácter, 
buena índole, y conocidas proporciones que le conducen al mejor éxito y Patriotismo 
y es que esto nos consta y podemos certificar y Apedimto, de la presente legitima que 
firmamos el libre Pueblo de San Sebastián de Ocú.

Febrero 3 de 1822
José María del Bosque                                  Manuel José Pereira, Hilario José Villarreal 
Juan de Dios Belez                                     Juan de los Santos Días.

 Secretario



183

Carta – respuesta  del Ayuntamiento de Pedasí al Gobernador 
de los Santos, don Segundo de Villarreal.

“Sor Ciudadano Roque Villarreal R.”

En vista de que V.S. expone y mediatamente se congrego el corto número de hombres 
que encierra este Pueblo, y habiéndoosle hecho saber la causa para se convocaban, no 
tuvieron embarazo en decir a una voz  el pral motivo que los obligo a abrazar gustosos 
el Sistema de Independencia con fue más que el demasiado desarreglo con que nos 
imperaban los Europeos, pues de ser afligida nuestra patria con los hechos dolorosos 
del tratamiento de algunos hijos de ella, matándolos a fuerza de Culatazos y garrotes, 
también  eran sus padres maltratados al tiempo de su llegada con su persona, y bienes, 
como se verifico aquí con Antonio Caballero de haberle quemado su casa con cuantos 
bienes había en ella, y a Juana María Castro, llevándose el hijo que preso tenían: De hay 
a Pedro Pablo Mansilla, y Juan Justo caballero los tuvieron con un cordel guindados, a 
una solera de espiar habiendo hecho usufructo de sus hijos y las mejores alhajas que en 
su casa tenían, para mantener sus picardías y teniendo este yugo tan fuerte sin poderle 
sacudir, pues su alguno profería palabra era para su mayor perdición. Hallando un asilo 
en sus cadenas, a costa de nuestras vidas, la de nuestros hijos y demás generaciones, 
fue el motivo porque la proclamamos mayormente habiendo sido elevado para nuestro 
consuelo  VS  para el empleo de gobernador  pues sin igual en el partido, consideramos 
porque haciendo cálculos a voz del pueblo no cuenta otra cosa mas que ha sido bien 
hecha la elección del gobernador nuestros bienes para su pompa, tienen sus bolsillos 
abiertos para nuestro socorro permanecido, y felices procedimientos de nuestra tan 
deseada y aplaudida independencia.

Los SS compusieron el Ayuntamiento de este Pueblo en el año próximo pasado de 1821. 
Certificamos ser constante  todo lo que en el antecede se expresa, dado en el libre 
Pueblo de Pedasí a 3 de febrero de 1822.

           Josef Roque de Villarreal                                                  Pedro Hernández 
           Berta Gomes                                                                       Isidro Hernández
           Josef Gomes
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“Exmo Sr”

El Gefe de la Política de la 
Heroica Libre Ciudad de los 
Santos suplica a V.E sean vistas 
de la documentación que les 
acompaña y con consideración  
al contraído en la gloriosa empresa 
con que el pueblo se decidió 
a proclamar la independencia 
del gobierno Español se digne 
V.E aprobar los nombramientos 
de Gobernador y Coronel de los 
Ejércitos de Colombia hecho en 
su favor por el mismo Pueblo y su 
órgano Respectivo en el momento 
de la emancipación política. 

Segundo de Villarreal Jefe Político de la Heroica 
ciudad de Los Santos en el departamento del Istmo 
de Panamá, ante V.E con mayor respeto hago 
presente, que consiguiente a la transformación 
política de este Partid, fui aclamado por el voto 
del general de los pueblos, Gobernador Político y 
Militar con el grado de Coronel, cuyas investiduras 
tuvo bien aprobar el ilustre Ayuntamiento en 
los momentos de nuestra emancipación y por 
los poderosos motivos que reconocerá V.E por 
el testimonio de las Actas que bajo el numero 
uno paso respetuosamente hasta el número 11 
de la documentación adjunta que manifiestan  
hasta la evidencia el zelo de que sin interés y 
Patriotismo yo beneficio de los Pueblos, salud 
de Patria, sostenimiento de la Independencia e 
innata adhesión a aquel sistema, no omití cuanto 
esfuerzo estuvieron a mi alcance con el riesgo 
de mi vida en una edad avanzada y achacosa, 
con gustosos sacrificios de tan grande obra, Así es 
que serian una narración superflua el extender mis 
representaciones sobre los hechos que la misma 
documentación manifiesta tan claros como la luz 
del medio día.

En consecuencia espero que V.E en vigor de unos 
datos constatados con hechos públicos, notorios 
e indudables, graduara al pequeño merito que 
he contraído en los servicios hechos a la Patria; 
dignándose con arreglo a mi sumisa solicitud 
aprobar los nombramientos hechos a mi favor por 
el pueblo bajo un simultaneo consentimiento y 
general inclinación.

A.V.E pido y suplico se digne a acceder a mi 
pretensión por ser conforme a la Justicia y en que 
recibiré merecida la Heroica y libre ciudad de Los 
Santos, Marzo 28 de 1821.
                                   

Exmo Sr
                            Segundo Villarreal
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Testamento del Capitán Don Segundo Villarreal (Iro)

Don Segundo de Villarreal hijo legitimo de don Luciano de Villarreal y de doña Mercedes 
de Rivera mis padres y señores ya difuntos, naturales y vecinos de esta Villa; estando 
enfermo de la enfermedad que Dios que nuestro señor juicio, entendimiento conforme 
constante a la voluntad y recordante la memoria creyendo como firmemente creo 
en el altísimo misterio de la Señora Trinidad, Dios Padre, verdadero como en todo que 
tiene cree, y confiesa nuestra señora Santa Madre hija Católica, apostólica Romana 
bajo de cuya Fe, creencia he vivido y pretendido vivir y morir para lo cual elijo por mis 
patronos, y abogados a la clementísima  Virgen María Madre de Dios, mía y de todos 
los pescadores, al santo Ángel de mi Guarda de mi nombre y demás santos de la corte 
celestial en patrocinio afianzo el acierto y espero mi salvación, temerosa de la muerte 
que es natural a toda viviente criatura por que su hora incierta me coja desprevenido 
ordeno mi testamento en la forma y manera siguiente:

Primeramente: Encomiendo mi alma a dios nuestro señor que la creo infinito precio 
de su sangre suplicando a su divina majestad la lleve consigo a la gloria por donde fui 
criada el cuerpo mando a la tierra que fue formado y a la voluntad de Dios nuestro 
señor fuere servido presente  a la vida eterna quiero que mi cadáver sea sepultado en la 
nave destinada a los Diputados de la Cofradía del Señor Sacramdo amortajado con mi 
uniforme y que en mi funeral y entierro sean hechos a disposición de mis albaceas.

Mando se den limosna a los santos lugares de Jerusalén, redención de cautivos ocho res 
a cada uno lo que separa mis bienes.

Declaro que fui casado y velado según orden de nuestra señora hija con doña Mariana 
de Villamar de cuyo matrimonio no tuvimos hijos declaro para que conste.

Declaro fui albacea, y heredero de la expresada mi esposa de cuya disposición 
testamental tengo cumplida sus condiciones testamental de los recibos que se hallaran 
en mis papeles y donación graciosa de cinco esclavos.

Declaro que dejo al Señor Agustín Patrón de esta Villa Dos cientos pesos pero que se le 
impongan en cofradía lo declaro para que conste.

Declaro que después de mi fallecimiento gozara de su libertad mi esclavo Julián y que se 
le den unos cien pesos en dinero efectivo, con un caballo el que se acomodara con su 
silla freno y espuelas declaro para que conste.
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Dejo a María Villarreal una esclava y Isabel y nada más porque declaro que por la de 
que es mi hija le he dado mucho más de lo que pueda corresponderle del quinto de mis 
bienes declaro para que conste.

Declaro por bienes míos veinte piezas de esclavos más o menos. Declaro por más bienes 
míos dos haciendas de ganado vacuno y caballar, en un sitio de Hato Viejo con censos, 
capellanías y un patronato consta por escritura y la otra en el exilio de este pueblo 
grabada en mis Doscientos pesos de Capellanía. Declaro que me deben algunos pesos 
entre varios individuos y cintan por obligación lo declaro para que conste. 

Declaro debo a la caja de Diezmos dos plazos y los otros dos uno esta pagado y el otro 
esta en poder del Señor D. Luis Barrera declaro para que conste.

Declaro soy mayordomo de la cofradía del Señor Sacramento que se venera en nuestra 
señora Iglesia de visitas resultan a mi favor la cantidad de que consta de la acta 
presentada de que se tendrá por mis bienes declaro para que conste.

Declaro que el gasto hecho en la cofradía el presente a año y el pasado ha sido de mi 
cuenta pues confieso que solamente he cobrado réditos de la cofradía treinta y un pesos 
declaro para que conste.

Declaro por más bienes míos la casa de mi morada en la que se hallan fincados tres 
cientos setenta y cinco pesos de capa  declarados para que conste.

Declaro por más bienes míos tres cuerorias  en la calle que nombran de Carnicería 
realenga.
 
Declaro por más bienes míos una casa de madera y Texas en su cocina en el sitio que 
nombran el Peñón sin singravemen ninguno.

Declaro que le tengo concedido permiso a José de la Trinidad Osorio para que en el 
término de su vida y el de su mujer sitúen la casa de su morada en el exido del Peñón pero 
si por mi fallecido albacea u otro cualquiera que comprase la hacienda no le permitiese 
la estabilidad en dicho sitio le suplico no le y incomode y le permita su establecimiento  
hasta el fallecimiento de ambos.

Declaro que soy albacea testamentario de los bienes de Marta Villarreal cuyas diligencias 
de inventario aun no se han practicado declaro para que conste.
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Declaro por más bienes míos ciento y más cabezas de ambos ganados de Diezmo que 
me son deudor y los sujetos que constan en  un apunte que conservo.

En virtud de la facultad que el Rey Santo Señor concede a sus vasallos para que puedan 
nombrar Jueces Partidarios de mis bienes sin intervención de la primera junta que se 
reserva aprobasen para Juez  Partidor en primer lugar a  Don Bernardo de.. y en segundo 
lugar a Don Pedro Hernández por mi Albacea se reconozca si hay suficiente gananciales 
para cumplir con dicha disposición.

Por mi Albacea se reconozca si hay suficientes gananciales Declaro que soy casado y 
velado de segundas nupcias con Doña Juana Bautista Angulo de cuyo matrimonio no 
hemos procreado ni tenido hijos algunos.

Declaro que contraje mi segundo matrimonio, trajo la expresada de Juana Bautista 
cuarenta cabezas de ganado vacuno y caballar dos pesos de esclavos, su casa con 
su ajuar, tres cientos pesos en dinero en efectivo y alhajas de oro, y plata de su uso y un 
esclavo más que anda prófugo.

Declaro que le dejo a nuestra Señora de las Mercedes que se venera en esta santa 
Iglesia quinientos pesos de cofradía la que se impondrán en donde mi albacea tenga 
por conveniente para que con su rédito se cante todos los años el día veinticuatro 
de septiembre una misa y se le haga su novena pagando anualmente unos cinco 
pesos cientos con la condición que he dicho para el adquiridor de mi albacea y por 
su fallecimiento en el a este nombrase y así sucesivamente sin que esta donación se 
entienda cofradía ni capellanía ni pueda ser visitada por ninguno de los Señores Obispos 
Diocesanos y si tal sucediese quiero y es mi voluntad recaiga en mi Albacea para que 
disponga de ellos  a beneficio de… 

Declaro que en poder de Julián Saavedra tengo ciento cincuenta pesos de pral impuestos 
a favor de nuestra Señora de las Mercedes de esta Villa con la que obligación de pagar 
un rédito anual a un cinco por ciento para el mismo efecto y con las mismas condiciones 
arriba dichas.

Declaro y es mi voluntad que de mis bienes se costee a la mayor brevedad un altar 
nuevo a la imagen dorado y pintado al adbitrio de mi Albacea.

Declaro que hago gracia y donación a Doña María Antonia González mujer dicha de 
don Juan de…de dos ciento setenta pesos.
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Albacea en primer lugar a mi esposa Doña Juana Bautista Angulo y en segundo lugar 
al presbo Don Antonio Correa los dos y a cada uno in solidum dándole como les doy 
poder necesario que cuando se requiere para que contándoles mi fallecimiento entren 
en mis bienes los administren y vendan en almoneda a fuera de ella o como mejor les 
pareciere y lo que hablasen sobre lo dicho valga como si yo lo ejecutara encargándoles 
la conciencia y cumplido y pagado este es mi testamento  en el remanente de todos 
mis bienes, dos acciones y que pertenecen y puedan pertenecer al instituto y nombro 
por mis únicos universal heredera a mi lecha esposa doña Juana Bautista Angulo para 
que los haya y con la bendición de Dios y la mía respecto a no tener otros ascendientes 
ni descendientes que con mayor dro puedan, o deben heredarme que así es mi última 
y final voluntad y por el presente revoco, anulo y doy por revocados y otros cualquieras 
testamentos, memorias, codicilos poderes para testar que yo haya dicho por escrito de 
palabra que quiero que me hagan fe, salvo este que ahora otorgo, el cual quiero valga 
para mí y mi última final voluntad que es fecha de la carta en la fiel Villa de Los Santos 
y Agosto seis de mil ochocientos veintiuno y el señor otorgante a quien yo el infrascrito 
Escribano doy fe de que conozco y de estar en su entero y sano juicio naturalmente 
parece así lo otorgo t firmo siendo testigo, don Pedro Hernández, don Julián Chávez y 
don Tomas Beliz.

Segundo Villarreal   
Juan José de Alba
Escribano Público 
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Testamento del Señor Ciudadano Segundo de Villarreal (IIdo)

En el nombre de Dios todo poderoso, Amen sepan cuando esta carta testamental, ultima 
y final voluntad vieren como yo el ciudadano Segundo de Villarreal Juez Político de este 
Cantón de la Heroica Villa de Los Santos, hijo legítimo de, y de legitimo matrimonio de los 
ciudadanos Luciano Villarreal y de María Mercedes Rivera mis Padres y señores ya difuntos, 
todos de esta naturaleza vecindad, hallándome adolecido de algunos achaques, que 
me pueden acarrear la muerte, pero en mi entero y sano juicio, memoria y entendimiento 
natural y constante la voluntad, creyendo como firmemente creo en el altísimo Misterio 
de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero y en todos los demás misterios  y sacramentos que tiene, cree, predica enseña 
nuestra santa madre iglesia católica, Romana, bajo cuya fe y creencia he vivido, vivo y 
protesto vivir y morir, como católico, y fiel cristiano, para lo cual elijo por mis Patronos y 
Abogados a la clementisima Virgen María, Madre de Dios y de todos los pecadores, al 
santo Ángel de mi Guarda, Santo de mi nombre a los santos Patrones de esta ciudad y a 
todos los demás de la corte celestial, en cuyo patrocinio afianzo el acierto, y espero mi 
salvación temeroso de la muerte que es natural y cierta a toda criatura humana por lo 
que lo incierto de su hora no me sorprenda sin hacer las disposiciones necesarias para el 
descargo de mi conciencia, y claridad de mis negocios otorgo, y ordeno mi testamento 
última y final voluntad en la forma siguiente: 

1ª  Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro señor que la crio y 
redimió con el infinito precio de la preciosísima sangre de su Unigénito Hijo 
de mi señor Jesucristo, el cuerpo mando a la tierra de que fue formado, 
el que ha cadáver quiero ser sepultado en la nave destinada para los 
Diputados de la Cofradía del señor Sacramento, de la que soy tal, y en la 
actualidad mayordomo y que en mi funeral, y entierro sean a disposición 
de mi Albacea, lo declaro para que conste.

2ª   Y también mando que del total de mis bienes se saque el diez por ciento 
para el fondo de Manumisión de Esclavos mandado por el Sabio Congreso 
de Colombia por decreto de diecinueve de julio de mil ochocientos 
veintiuno, en atención a no tener herederos ascendientes, descendientes 
ni colaterales.

3ª   Declaro que fui casado y velado de primeras de primeras nupcias con las 
Señora Mariana Villamar de cuyo matrimonio no tuvimos hijo alguno.

4ª   Declaro que fui Albacea y heredero de la expresa mi esposa de cuya 
disposición testamental tengo cumplidas todas las donaciones y 
libertades graciosas a cinco esclavos mandados en su testamento, como 
todo consta de los recibos, que se hallarán en mis papeles, y si faltare por 
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cumplir  algunas las dejo recomendadas en mi Albacea, Declarado para 
que conste.

5ª  Declaro que la dicha mi esposa por una cláusula de su testamento que 
mando del rematante, y principal monto de sus bienes pagado lo pio 
y gracioso, quedase en mi poder para que lo poseyese, y administrase 
como principal y único heredero de, quedando en la precisa obligación 
de destinarlo en beneficio de sufragio  de su alma, y de la mía y en el 
de sus padres, y hermanos, siendo su intención de que entre hiciere la 
imposición , me sirva todo para ayuda de mi conservación a fin de que 
no quede expuesto a las variaciones del tiempo por los perecedores que 
son los bienes de esta vida. Y habiendo hecho la imposición relacionada 
de siete mil novecientos pesos de principal por escritura que paso ante el 
presente Escribano en diecisiete de noviembre de mil ochocientos veinte, 
como mis haciendas han vendido a una total decadencia por lo ruinoso 
de los tiempos, me he visto en la precisión de valerme de la disposición 
testamental de mi citada esposa por la facultad que en ella me concede, 
por tanto he mandado chanclear dicha escritura de posición para que en 
ningún tiempo valga por razones dichas, lo declaro así para que conste.

6ª  Declaro que soy casado y velado de segundas nupcias con las Señora 
Juana Bautista Angulo, de cuyo matrimonio no hemos tenido hijos alguno.

7ª   Declaro  que cuando contraje matrimonio con la citada señora doña 
Juana Bautista Angulo trajo esta cuarenta cabezas de ganado vacuno 
caballar, dos piezas de esclavos, su casa correspondiente ajuar, trescientos 
pesos en dinero en efectivo, alhajas de oro y plata, un esclavo más que 
anda prófugo y lo demás que ella dijere, lo que declaro para que conste.

8ª      Declaro dejo en nuestras señora de las Mercedes trescientos cuarenta peso, 
que con los ciento sesenta pesos tiene Julián Saavedra pertenecientes a 
dicha imagen, que se venera en esta santa Iglesia, hacen la totalidad de 
quinientos pesos, los que impondrán en donde mi Albacea tenga a bien, 
para que los réditos  de un cinco por ciento se le cante todos los años una 
misa el día veinticuatro de septiembre, y se le haga su novena, quedando 
yo obligado a colocarla en su altar el que se pintara y dorara a mis costa, 
y su corona con la condición de que esta donación no se ha de entender 
que es cofradía ni Capellanía ni pueda ser visitada por ninguno de los 
Señores del Diocesanos y si tal sucediere, quiero y es mi voluntad recaiga 
en mi albacea, y con sus réditos para que disponga de dicha cantidad 
integra al beneficio de los pobres.
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9ª    Mando que el día veinticinco de septiembre se cante una misa en el altar 
de la misma imagen con su responso, aplicada por mi alma y la de mi 
difunta esposa la señora Mariana Villamar, para la cual dejo doscientos 
cincuenta pesos, para que se impongan donde tuviese a bien mi Albacea, 
y con sus réditos de cinco se cumpla todos los años lo que por esta cláusula 
dejo ordenado.

10ª Dejo en mis bienes cien pesos al glorioso patrón San Agustín, a Gregorio 
Calviño cien pesos, al que se dice ser mi sobrino José María Villarreal cien 
pesos, otros veinticinco pesos a los Concepción Rivera y a José Rivera y 
otros tanto a los hijos de Juana Francisca Rivera, que así es mi voluntad.

11ª Es mi voluntad que del quinto de mis bienes, después de sacado mi 
funeral y entierro y lo demás o el anexo, se dividirá por mitad, de la una 
se mandara decir una misa por mi Alma todos los sábados y se le darán 
limosnas a los pobres, lo que concurran a oír la misa, y rogar a dios por mí 
y al que probase haber rezado un rosario por mi alma se le dará la limosna 
doble y así se continuara hasta que ya se concluya, y de la otra mitad 
hago gracia y donación mis Antelados Lucas y Nieves Angulo.

12ª Declaro que mi Tía Liberata Rivera dejo cien pesos para que con sus réditos 
se dijesen tres misas todos los años por las animas, mando se paguen 
de mis bienes y que se impongan para dicho fin, advirtiendo que tengo 
cumplido este legado.

13ª Declaro que si alguno de los agraciados en la cláusula decima quisiere 
formar litis, prestando tener derecho a mis bienes, no sea admitido en 
juicio, de que hago responsables a los jueces y el agraciado por el mismo 
hecho pierda la gracia, que así es mi voluntad.

14ª Declaro  que a Manuela Villarreal le tengo dada una esclava nombrada 
María Isabel, y mucho más de lo que importa el Quinto de mis bienes, a lo 
que pudiera tener opción, por la publica voz de que es mi hija, declaro así 
para que conste cuya donación se entienda después de mis días.

15ª Declaro que aunque le tengo otorgada carta de libertad a mi esclavo 
Julián de Cárdenas por escritura que paso ante el presente Escribano en 
veinticuatro de enero del presente año, la doy por escrita de ningún valor, 
y quiero que la goce después de mis días, en cuyo tiempo se le dará  un 
caballo, silla, freno y espuelas  y si se portare bien con su am, esta le dará 
una limosna, como tenga a bien y merezcan sus servicios pues así se lo 
dejo encargado.
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16ª Declaro que todos mis bienes, deudas, derechos y acciones quedan a 
disposición de mi Albacea y aparto de mis haciendas lo que estuviere 
grabado en censos, Capellanías y de todo lo demás dispondrá mi 
Albacea, sin tener que dar cuenta a nadie, ni invertir las justicias, pues le 
relevo de este cargo, por la mucha confianza que tengo de su persona 
y procedimientos, que cumplirá todo cuanto dejo ordenado y le tengo 
comunicado de que le encargo la conciencia, y le hago cargo del tribunal 
ante Dios.

17ª Declaro que no debo a ninguno cosa alguna, y aunque soy Mayordomo 
de la Cofradía del Señor Sacramento, antes me daba dicha Cofradía 
cantidad de pesos constantes en las cuentas tengo presentadas y 
aprobadas.

18ª Declaro (No Corre esta Clausula –Alba)

19º Declaro  que soy Albacea testamentario y Juez Partidor de los bienes de 
Marta Villarreal cuyos inventarios, aun no se han practicado lo declaro 
para que conste.

20ª Y para cumplir y pagar este es mi testamento, mandas y legados en el 
contenidos, nombro por única Albacea a mi legitima esposa la Señora 
Juana Bautista  Angulo, a la cual doy todo el poder y facultad que en 
derecho se requiere y es  necesario, para que constándole mi fallecimiento, 
entre en mis bienes, los recoja y administre según lo comunicado y caso 
necesario para que constándole según le tengo comunicado, y caso 
necesario los venda en almoneda o fuera de ella, como mejor le pareciere 
con cláusula Albaceazgo en forma y lo que obrase sobre lo dicho, valga 
lo mismo como si yo lo ejecutara, sobre que la encargo la conciencia y 
por el mismo hecho no necesita juez partidor de mis dichos bienes, y caso 
de necesitarlo instituyo y nombro a la citada mi esposa sin necesidad  de 
presentar las cuentas a la Justicia de cuyo cargo la relevo, y así mismo la 
nombro por tutora así de la parte del Quinto, de que hago donación a mis 
dichos antelados Lucas y Nieves Angulo como de los cien pesos, que dejo 
a Gregorio Calviño revelada de dar la fianza, como así mismo de todo lo 
que demás que quedare en su poder cláusula de este mi testamento, por 
ser así, mi última y final voluntad.  

21ª Y cumplido y pagado este mi testamento en el remanente de todos mis 
bienes, derechos, y acciones que me pertenecen y puedan pertenecer 
instituyo, y nombro por mi única y universal heredera a mi legitima esposa 
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la ya citada la Señora Juana Bautista Angulo, para que los haya, goce y 
herede con la bendición de Dios y la mía, en atención a no tener como no 
tengo ascendientes, ni descendientes, que con mejor derecho puedan y 
deban heredarme, por ser así mi última voluntad.

      Y por la presente, revoco y anulo, y do por nulos revocados, y abolidos, 
para que no sean de ningún valor ni efecto otros cualquier testamento, 
memorias, codicilos, poderes para testar, que antes de este yo haya hecho 
fecho por escrito o de palabras, que quiero que no valgan ni hagan fe 
judicial, ni extrajudicialmente, salvo este, que ahora otorgo, el que quiero 
que valga por mi última, final voluntad o por aquel instrumento que más 
haya lugar en derecho. Que es fecha de carta en la Heroica Ciudad de 
Los Santos, Julio  trece de  mil ochocientos veintidós y el señor otorgante a 
quien yo el Escribano Público doy fe que conozco y de estar en su entero 
y firmo, siendo testigos el Señor Alcalde ordinario Tomas García Beliz, los 
Ciudadanos Juan Mata Iturralde y Pedro Hernández.

(Fdo.) Segundo de Villarreal
(Fdo.) Juan José de Alba – Escribano Público

Es copia de su original que se encuentra en el Protocolo número 1, del 
año 1822 de la Notaría del circuito de Los Santos, que reposa en el Archivo 
Nacional Juan Antonio Susto, Director General.
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Los dos testamentos  de don Segundo Villarreal
(1820 -1822)
(Parangón)

Testamento del capitán Don Segundo de 
Villarreal Agosto 1820.

1. Capitán don Segundo de Villarreal 

2. Hijo legítimo de don Luciano de 
Villarreal y doña Mercedes de Rivera, 
Naturales y Vecinos  de esta Villa

3. “Estando enfermo de la enfermedad de 
que Dios nuestro señor“ entendimiento 
y memoria

4. Tradicional innovación religiosa: La 
Santísima Trinidad el espíritu santo, 
nuestra Santa Madre Iglesia Católica

5. Sepultado en la nave destinada los 
diputados de la Cofradía del “Señor 
Sacramentado”, Amortajado con mi 
Uniforme

6. Limosna para los Santos lugares de 
Jerusalén, para la reducción de 
cautivos

7. No aparece la disposición incluida en 
1822

8. Casado con doña Mariana Villamar 
no hubo prole segundas nupcias doña 
Juana Bautista Angulo, sin Prole.

Testamento del señor ciudadano Don 
Segundo de Villarreal Julio 1822.

Ciudadano Segundo Villarreal Juez Político 
del Cantón de la Heroica Ciudad de Los 
Santos.

Hijo Legitimo de legitimo matrimonio de 
los ciudadanos Luciano Villarreal y María 
de las Mercedes Rivera, todos de esta 
naturaleza y vecindad 

“Hallándome adolecido de algunos 
achaques que me pueden acarrear la 
muerte”, en entero y sano juicio y memoria.

Iden.

Iden advierte que es Mayordomo de 
dicha Cofradía, no solicita uniforme como 
mortaja.

No incluye esta cláusula testamental

De los bienes ordena se destine el diez por 
ciento para el fondo de “manumisión de 
Esclavos”.

Iden.
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9. Albacea y Heredero de su primera 
esposa

10. Deja al Señor San Agustín de la Villa 
“Doscientos pesos” en Cofradía.

11.Declara que después de su fallecimiento 
gozara de su libertad el esclavo Julián.

12.Dona una esclava a su hija Manuela 
Villarreal

13.Declara la posesión de 20 piezas de 
Esclavos

14.Entre otros bienes, dos haciendas de 
ganado Vacuno y caballar, una en 
“Hato Viejo”, otra en el ejido de la villa

15.Declara alguno deudores

16.Anuncia deber a la caja de diezmos, 
menciona a su vecino de Ocú: don Luis 
de la Barrera

17.Otros bienes: Casas de mi morada  tres 
cuerorias, casa de madera en el sitio de 
“el Peñón”

Aprovecha la disposición testamental de 
su primera esposa que le permita usar los 
bienes que le hereda para su supervivencia 
(7,900 pesos) argumentando que. “como 
mis haciendas han venido a una total 
decadencia por lo ruinoso de los tiempos 
me he visto en la precisión de valerme de 
la disposición testamental de mi citada 
esposa

Dejo cien pesos al glorioso Patrón San 
Agustín

Aunque reitera la libertad a su esclavo 
Julián de Cárdenas por escritura del 24 de 
enero de 1822 la deja sin valor otorgado 
libertad “libertad después de mis días”. 
(deceso)

Declaro a Manuela Villarreal ”por la 
pública voz de que es mi hija”, dándole 
una Esclava que será suya se entienda de 
mis días”.

Aunque habla de esclavos no declara su 
número

No declara bienes

Afirma no deber a nadie 

No registra esta cláusula

No ofrece información sobre el particular
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1. Autoriza a José de la Trinidad Osorio el 
uso de la casa de “el Peñón”

2. Mas bienes: ciento y más cabezas de 
ambos ganados de diezmos que me 
adeudan

3. Casado en segundas nupcias con 
doña Juana Bautista Angulo, sin hijos

4. Dote de doña Juana: 40 cabezas de 
ganado vacuno y caballar, dos piezas 
de esclavos, una casa con su ajuar 300 
pesos en efectivo y alhajas de oro y 
plata y un esclavo prófugo

5. Quinientos Pesos de cofradía a nuestra 
señora las Mercedes, con los réditos se 
le cante todos los años una misa el día 
veinte de septiembre un altar para la 
virgen

6. Ordena una misa los 25 de septiembre 
a las Mercedes aplicadas a su alma y a 
la de su esposa señora Mariana Villamar 
250 pesos. No aparece

7. En cuanto a donaciones  solo acredita 
“gracia y donación”  a doña Manuela 
Antonia González esposa legitima de 
don Juan.

8. No registra lo que aparece en el 
testamento 1822

9. Albaceas en primer lugar su legitima 
esposa doña Juana Bautista Angulo 
y en segundo lugar el Presbítero don 
Antonio Correa mis Únicos  universales 
herederos mi legitima esposa doña 
Juana Bautista Angulo.

Esta cláusula no aparece 

No se registra 

Iden

Iden

Deja a Mercedes 340 pesos que con los 
ciento sesenta pesos que tiene Julián 
Saavedra hacen un total de 500 pesos.

Establece que esta donación sin 
compromiso con Cofradías y capellanías 
no visitadas por los obispos diocesanos y si 
así ocurriese  se declara nula esta clausula

Distribuye bienes así
-Gregorio Calviño  100 pesos
-José María Villareal(sobrino) 100 pesos

-A los Hijos de Juana Francisca Rivera otros 
tantos 25 pesos

Del Quinto de sus bienes después de 
sacados  mi funeral y entierro y los demás 
a el anexo se dividirá por la mitad, de la 
una se dirá una misa por mi alma todos los 
sábados, y se darán limosnas a los pobres, 
los que concurran a oír la misa y rogar 
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10.Albaceas en primer lugar su legitima 
esposa doña Juana Bautista Angulo 
y en segundo lugar el Presbítero don 
Antonio Correa mis Únicos  universales 
herederos mi legitima esposa doña 
Juana Bautista Angulo.

Testigos Testamentales:
Don Pedro Hernández
Don Julián Chávez y don Tomas Beliz.
Notario Público Juan José de Alba
6 de Agosto de 1820

a Dios por mi, y al que  probase que  
haber rezado un rosario por mi alma se 
le dará la limosna doble, la otra mitad 
del quinto es para sus hijastros Lucas y 
Nieves Angulo. A Liberata Rivera su Tía, 
cien pesos para que con sus réditos se 
digan tres misas al año por las animas.

Única esposa Albacea la señora Juana 
Angulo, sin tener que rendir cuenta a 
nadie, ni intervenir la justicia la justicia, 
la releva de su cargo “por la mucha 
confianza que le tengo a su persona y 
procedimientos, y cumplirá todo cuanto 
dejo ordenado. Tutora así del Quinto 
de que hago donación “ a mis dichos 
antelados” Lucas y Nieves Angulo
Testigos 
Alcalde ordinario Tomas García Beliz, 
los Ciudadanos Juan Mata Iturralde y 
Pedro Hernández. Notario Público Juan 
José de Alba 13 de Julio de 1822
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Testamento del Señor José Catalino Ruiz

En el nombre de Dios… esta Carta testamental y última y final voluntad vieren como 
Yo José Catalino Ruíz natural y residente de esta Ciudad de Los Santos hijo legítimo de 
matrimonio del Sr. Francisco Xavier Ruíz y de la Sra. María Tomasa Ruíz mis padres Sres, 
el primero difunto todos de esta misma naturaleza y vecindad: hallándome al parecer 
bueno, y sano en mi entero, y cabal juicio, memoria, y entendimiento natural, creyendo, 
como firmemente creo en el altísimo Misterio de la Santísima Trinidad Padre, hijo y Espíritu 
Santo, tres personas distintas, y un solo Dios verdadero: En el ministerio de la Encarnación 
del Divino Verbo en las purísimas entrañas de María Santísima concebida en gracia desde 
el primer instante de su ser natural, quedando virgen antes del parto y después del parto, y 
siempre virgen; y en todos los demás Misterios y sacramentos, que cree, predica, y enseña 
Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, bajo de cuya fe, y creencia 
vivido, vivo y pretendo vivir, y morir, como es tan natural, y ciento a toda criatura humana; 
para que incierto de su hora no me halle desprevenido sin disposición testamental y para 
el arreglo de mi conciencia, otorgo, hago y ordeno en e este testamento mi última y final 
voluntad en la forma siguiente.

Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Sr. Que la creo y redimió con el infinito 
precio de la preciosísima sangre de su unigénito Hijo mi Señor Jesucristo: El… mando a la 
tierra, de que fue formado…hecho cadáver, quiero se amortajado con colecta… y el 
funeral y entierro a disposición de mis albaceas que así es mi voluntad.

2°. Ytn Mando se den de limosna a los Santos Lugares de Jerusalén y Redención de 
Cautivos…

3°. Ytn Declaro que soy casado, y velado de primeras Nupcias con la Sra. Ana Santiago 
Perez de cuyo matrimonio hemos tenido y procreado seis hijos que viven nombrados 
Juana Pascuala, María Crispina, María Venancia, María Rudescinda, Juan Evaristo y 
Juan Faustino Ruíz lo que declaro para que conste.

4°. Ytn Declaro, que cuando contraximos dicho matrimonio introduje yo á el quineintos 
diez pesos en ganado Bestias y alajas valoradas por peritos: y a más me ha dado mi 
Sra. Madre doscientos un pesos, seis y medio rs en varias partidas; y diez pesos que 
me dejó de herencia mi tía Narcisa Ruíz, que unidas estas cantidades suman la de 
setecientos veinte, y un peso seis y medio rs. Y mi dicha Esposa introduxo en bienes 
y alajas valoradas en mil doscientos Setenta y seis pesos cuatro rs. Y lo que declaro 
para que conste.

5°. Ytn Declaro por bienes míos la Casa de mi habitación con ajuar, y cocina, y dos 
cuartos contiguos, uno sin embarrar en el Sitio de Chitré: un cuarto en esta ciudad 
en el Callejón del río con dos sillas, y un taburete. Una huerta de platanar, y trpiche 
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con su galera de madera redonda, y un fondo de metal, un cuarto embarrado, 
y una casa de horno: Doscientos ochenta cabezas de ganadovacuno y algunas 
bestias: Una cadena de oro con su pajuela: un cabestrillo de otro engarzado, una 
tiranita toda de oro engarzada: unos zarcillos de concha nácar engarzados en 
oro: cuatro botones de oro de enaguas: unas sortijas que ignoro su número pero se 
estará, y pasará por lo que diga mi mujer: Unas evillas de oro redondas: Un Esclavos 
nombrado pedro Moreno, cuatro sillas de cablagar: Dos frenos bridones, el uno con 
flores de plata, y el otro con esilitas de lo mismos: Dos espadas de puños de plata: 
Unos cubiertos de plata… y todo lo demás que mi dicha esposa… conocieren por 
bienes míos lo que declaro así para que conste.

6°. Ytn. Declaro que a mis cuatro hijas que están casadas les tengo entregado alhajas 
de oro y una novilla como todo consta de un apunte que se hallará entre mis papeles 
de mi puño, y letra: y también una novilla a cada uno de mis hijos varones: lo que 
declaro para que conste.

7°. Ytn. Declaro, que me deben varias personas, unos por obligaciones y otras por un 
apunte que conserve entre mis papeles de mi puño y letra; mando se les cobren.

8°. Ytn. Declaro que he sido Albacea de los Sres. Gabriel de Villarreal, Matías de Agos, y 
Manuela Rodríguez, cuyas cuentas están aprobadas por la justicia, y están satisfechos 
su herederos, y solo conserbo en mi poder los doce pesos de mis albaceas para 
cuando el caso llegue, si yo hubiese muerto antes.

9°. Ynt. Y, para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y legados en el constituidos, 
instituyo, y nombro por mis Albaceas testamentarios a mis dos yernos Hipólito Sandoval 
y Antonio Rodríguez ambos de común in salidum; y por falta de estos a Manuel 
Cedeño y Encarnación Rodríguez bajo la misma mancomunidad de todos con igual 
facultad, para que constándole mi fallecimiento entren en mis bienes, lo recojan 
administren y vendan en Almoneda o fuera de ella, como mejor les pareciere, a los 
libre, franca, y general administración, y cláusula de Alvaceazgo en forma, para que 
formen mis inventarios, y repartan mis bienes entre mis herederos sin intervención de 
la justicia…Nombro a mi esposa tutora curadora de mis menores hijos…

10°. Ynt. Mando, y es mi voluntad que del quinto de mis bienes se le den a cada uno de 
mis menores hijos veinte y cinco pesos en calidad de mejora para descanso de mi 
conciencia y del mismo quinto se saquen treinta y tres pesos para un comunicado 
que se entregará a mis Alvaceas.

Y cumplido y pagado este mi testamento, del remanente que quedare de todos mi 
bienes dichos, y acciones presentes, y futuros, nombro por mis únicos, y universales 
herederos a mis expresados seis hijos, y a mi esposa en la parte, que le corresponda 
de gananciales, para que los hayan y hereden con la bendición de Dios, y la mía; en 
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atención a que no tengo otro ascendientes ni descendientes, que con mejor dro puedan 
y deban heredarme.

Y por presente revoco, y anulo otros cualesquiera testamentos, condicilios, poderes, 
para testar, que antes de este yo haya hecho, u otorgado por escrito o de palabra que 
quiero que no valgan ni hagan fe judicial, ni extrajudicialmente exepto este que ahora 
otorgo, quiero se guarde, cumpla y ejecute por mi última, y final voluntad o para aquel 
instrumento, que más haya lugar para dicho. Que es fha la Carta en la Ciudad de los 
Santos Abril trece de mil ochocientos treinta y seis; y el otorgante, a quien yo el Infrascrito 
Escribano doy fe conozco,  y de estar al parecer en su entero y cabal juicio, así lo otorgo, 
y firmo, siendo testigos los Sres. Matías Pérez, Casimiro Igualada y Jacinto Sandoval, todos 
vecinos de esta ciudad.

José Catalino Ruiz                                                                                   Juan José de Alba
                                                                                                                   Escribano Público
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Estampa figurada de la capilla colonial de el “Sitio de Chitré”, jurisducción 
entonces de La Villa de Los Santos.  (Aproximadamente a finales del siglo 
XVIII, cuando el Prócer santeño José Catalino Ruiz era un mozuelo).
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Testamento de la Señora Juana Bautista Angulo

“En el nombre del Todo Poderoso y con su Divina Gracia. Amén. Sepan Yo Juana Bautista 
Sánchez Ángulo natural y vecina de esta Parroquia hija legítima del Señor José del 
Carmen Sánchez Ángulo y de la señora Jacinto Correa mis Padres, estando en mi juicio 
entero, temerosa de la muerte, que es propia a toda viviente criatura: creyendo como 
firmemente creo en el Alto y Soberano Misterio de la Santísima Trinidad padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Tres personas distintas, y un solo Dios verdadero: En el de la Encarnación del hijo de 
Dios en la Purísimas Entrañas de María Santísima, a quien invoco por protectora; en todos 
los demás Misterios que… enseña Nuestra Madre Iglesia Apostólica Romana bajo cuya fe 
y creencia he vivido y pretendo vivir y morir como católica y fiel cristiana: Tomando por 
mi Intercesora, y abogada a la Serenísima Emperatriz de los cielos, y de la tierra María 
Santísima madre de Dios y Señora ntra concebida sin pecado original, actual ni personal 
desde el primer instante de su Ser; al Santo Angél de mi guarda Santa de mi nombre, y 
demás santos de la corte Celestial pa q. Impreten de dios Ntro Señor me perdone mis 
culpas, y lleve mi Alma a gozar de su beatica presencia. Temerosa de la muerte que 
es tan natural y cierta a toda Criat. Humana; porque lo incierto de su hora no me coja 
desprevenida, otorgo, y ordeno este mi testamento en la forma y manera siguiente:

1°. Primeramente. Encomiendo mi alma a Dios Ntr Señor que la crio y redimio con el 
infinito hijo mi Redentor Jesucristo: el Cuerpo mando a la tierra de que fue formando, el 
cual hecho cadáver quiero sea amortajado en esta Santa Iglesia, dejando los demás 
de mi funeral, y entierro a disposición y voluntad de mi Albacea, lo que declaro para 
que conste.

2°. Ytn declaro que soy casada, y velada de primeras nupcias con el Sor Xefe Político 
Teniente Coronel Segundo de Villarreal de cuyo matrimonio no hemos tenido, ni 
procreado hijo alguno.

3°. Ytn Declaro que tengo dos hijos naturales nombrados Lucas y José de la Nieves habidos 
antes de contraer dicho matrimonio.

4°. Ytn Declaro que aunque al tiempo de contraer mi dho matrimonio no otorgue carta 
data, ni capital de los bienes que introduce a él; deberían reputarse después de mi 
fallecimiento por bienes míos aquellos que mi Esposo declarase, debiendo entanse 
a voz, así por lo que, aparece en su último testamento otorgado en trece de Julio 
del presente año; como por la plena confianza que, me asiste de honradez y buen 
manejo.

5°. Ytn Declaro por bienes existen trescientos pesos pertenecientes a mí hijo Lucas…por 
el valor de un criado y una cadena de oro de cuyas especies le hicieron donación.

6°. Ytn. Declaro que así mismo existen otros trescientos pesos pertenecientes a mi hijo José 
de la Nieves, valor de una criada esclava de que también le hicieron donación.
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7°. Ytn. Mando que por mi fallecimiento se le den por mi Albacea a cada uno de mis dos 
referidos hijos lo que contienen las dos clausulas anteriores sobre que tiene duro; con 
más doscientos pesos a cada uno del cuerpo de mis bienes, por ser así mi voluntad.

8°. Ytn. Declaro que en lo arriba relacionado no deben comprenderse los muebles de uso 
correspondes a mis dos referidos hijos, como suyos que son: Igualmente que las cabezas 
de ganados que aparezcan con su marca y fierro son suyas, y para consigte no deben 
entrar en el cuerpo de mis bienes, ni en las donaciones, y legadas antecedentes, que 
así es mi voluntad, lo que declaro para que conste.

9°. Ynt. Mando que de mis bienes se le den a mi padre el el Ciud. José del Carmen 
Sánchez Ángulo cincuenta pesos, los cuales en caso de sobrvirile, se le dirán otras 
tantas misas por su Alma., que así es mi voluntad.

10°. Ynt. Mando que de la masa y monto de mis bienes se manden a decir para mi 
albacea trescientas misas aplicadas por mi… contando  así mismo con las de San 
Gregorio y San Bernardo, que así es mi voluntad.

11°. Ytn. Es mi voluntad, que el Quinto de mis bienes deducidos los legados de manumisión, 
y demás de mi funeral, y deudas…, lo gose mi citado Esposo, pues le hago donación 
de él en virtud de las facultades, que la Ley me concede, y en remuneración de los 
favores que devo, que así es mi voluntad.

12°. Y para cumplir, y pagar este mi testamento, mandas y lo… en él contenidos, nombro 
por mi albacea Testamentario a mi citado Esposo Tente Coronl Segundo de Villarreal 
y en su defecto a mi hijo Lucas; pues aunque es menor de veinte, y cinco años, y le 
está prohibido por la Ley del fuero Real; se amplía la Ley 19 tit part, 3, y la Ley 14 Tit 4° 
Lib de la Recopilación, y la de Foro por tener diez y ocho años de edad. Y a cada uno 
en el lugar que le corresponda le confiere amplio poder para que luego que fallezca, 
se apodere de mis bienes, los administren cuyo encargo le dure el año legal y el más 
tiempo que necesitare, pues se lo prorrogo.

13°.  Asimismo nombro a mi citado Esposo por Juez de mis inventarios, y partición de mis 
bienes sin intervon de la Junta a quien solo se reserva su aprobación, como también lo 
nombro tutor y Curadn ad bono de mis citados hijos, relevc de fianza para que cuide 
su educación como yo deviera hacerlo.

14°. Y después de cumplido, y pagado todo lo expresado del realmente de mis bienes, 
muebles, raizes, dros, y acciones presentes y futuras intituyo por mis únicos y universales 
herederos a los Expresados mis hijos Lucas y Nieves Angulo, para que los hayan, y 
hereden con la bendición de Dios, y la mía, en atención a no tener otros que con 
mejor dro, puedan y deban heredarme.
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Y por este revoco, anulo, y doy por de ningún valor todos los testamentos y demás 
disposiciones testamentarias que antes de ahora haya formalizado por escrito, 
o de palabra o de otra forma, para que ninguna valga, ni haga fe judicial, ni 
extrajudicialmente, excepto este testamento que quiero, y mando se stime por tal, y 
se observe y cumpla todo su contenido como mi última, y deliberada voluntad, o en la 
vía, y forma, que mejor lugar haya en dro. Que es fecha la Carta en la heroica Ciudad 
de los Santos Noviembre veinte de mi ochocientos veinte y dos. Y la Sra otorgante a 
quien yo el Escrno Público doy fe conozco, y de estar buena en su entero y cabal juicio 
a lo que naturalmente parece, así lo otorgo, y firmo siendo testigos el Sor Alcalde Ordo 
Tomás García Belis y los Ciudadanos Pedro Chiari,y Juan de Mata Iturralde.

Juana Bta Angulo                                                                                         Juan José de Alba
                                                                                                                           Escribano Pubco” 
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Árboles genealógicos esquemáticos
Próceres santeños

1821

-  Julián Chávez
-  José Antonio Moreno
-  José María de los Ríos
-  José Antonio Salado
-  Salvador del Castillo
-  José Catalino Ruiz
-  Manuel José Hernández
-  Pedro Hernández
-  Juan de Mata Correa.
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Julián Chávez Pérez de la Cueva

“Alcalde Ordinario” de La Villa cuando se produce el acto independentista 
santeño. Hijo, legítimo del súbdito hispánico don Mariano de Chávez, “Ayudante 
Mayor Veterano” del ejército español. Sirvió en “el Batallón de Pardos libres del 
Partido de Panamá”; casado con la santeña doña María de las Mercedes Pérez de 
la Cueva, fijando su residencia en La Villa de Los  Santos donde nacen sus hijos; uno 
de ellos, don Julián Chávez Pérez de la Cueva, a quien le correspondería presidir 
el Ayuntamiento de Los Santos el 10 de noviembre de 1821. Don Julián matrimonia 
con la linajuda santeña doña María Isabel de Villalaz, hija del acaudalado 
Capitán don Juan José Antonio González de Villalaz y la santamarieña doña 
Petra Mártir de Robles Jiménez. Julián y María Isabel contraen nupcias el 23 de 
mayo de 1819, en La Villa. Lamentablemente, no hemos logrado rastros de esta 
descendencia; sin embargo, una de sus hermanas, doña María Hermenegilda, al 
matrimoniar con don José María del Castillo de la Rosa, perpetúa la genealogía 
de los Chávez: Villalaz-del Castillo, Moreno del Castillo, García-del Castillo y 
algunas otras familias.
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Don José Antonio Moreno
(Prócer santeño)

Con sincero afecto a Rosa Moreno C. de Pérez

A pesar del esfuerzo investigativo que hemos realizado en el archivo parroquial 
de la iglesia de La Villa de Los Santos, consagrada a la advocación de San 
Athanasio, adversario acendrado del heretismo arriano, por conocer los nombres 
de los progenitores del Prócer santeño José Antonio Moreno, no hemos logrado 
satisfacer tan anhelada curiosidad genealógica; sin embargo, el encuentro fortuito 
con algunas anotaciones tangenciales halladas en los escritos del denodado 
académico chiricano Dr. Mario Molina Castillo y el hallazgo de algunas actas 
sacramentales santeñas, nos permiten establecer algunos términos referenciales 
acerca del apellido Moreno para aquellos años aurorales del siglo XVIII interiorano; 
no obstante, de que el “Padrón de La Villa” (1774) no revela el empadronamiento 
en La Villa de ninguna persona con dicho patronímico. Retomando a Molina 
Castillo, encontramos que entre las décadas del 20 y 30 del siglo en mención, y 
en alusión a asuntos de la esclavitud advierte: “…Doña María del Carmen Moreno 
amonestó y precisó al dicho don Pedro de Estrada (su marido), embarca esclava 
suya, por decir su legítima mujer, vivía su marido amancebado con ella”*. Sobre el 
mismo tema esclavista, aparece durante la época referida el Licenciado Lorenzo 
Moreno, más tarde “Cura Theniente” de la Ermita de Pesé (1750), declarando 
a favor del cura Juan Francisco Carrión, “protector de los esclavos” en La Villa. 
Por otra parte, en el libro bautismal (1752-1768) que milagrosamente conserva el 
archivo parroquial santeño, encontramos los bautizos de dos vástagos de don 
Alexandro Moreno y doña Manuela Torrecillas: Pedro Antonio del Espíritu Santo (b. 
1762) y María Margarita (b. 1764). De paso, podemos informar que la partida de 
María Margarita desvela dos hechos interesantes; uno, que el libro donde aparece 
su registro sacramental consignaba el bautizo de los vástagos cuyos progenitores 
cargaban con el tratamiento epidérmico de “pardos” (es decir, no “blancos”), 
aunque ella devenía del estamento denominado “español”, nomenclatura 
epidérmica que aclara el propio sacerdote, cuando advierte mediante nota: “qe 
esta partida es de Españoles y se alla en su propio lugar”; otro, que el tratamiento 
deferencial de “don” que exhibía su padre (don Alejandro) y el estatus de 
“Español” que declara la partida de Margarita, certifican la representatividad 
del linaje y su presencia en La Villa desde aquellas calendas.

___________________________

*Molina, Castillo, Mario, Ob. Cit. 2011, p. 98 
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Ahora, en cuanto al Padrón de 1774, pareciera que cuando se levanta el mismo, 
ya don Alexandro había fallecido, razón que explica su ausencia censal; sin 
embargo, doña Manuela Torrecillas, quizás viuda, aparece como propietaria de 
una casa en La Villa, morando con sus pequeños vástagos; Pedro Antonio Moreno 
(12 años) y Margarita (4) y otros dos más chicos, cuyos nombres ignoramos, pero 
que no dudamos guarden vínculos consanguíneos con el Prócer José Antonio.

Finalmente, el anotado cuaderno de bautizos (1752-1768) certifica dos nombres 
más: Manuel Moreno, apadrinando a un niño, el 18 de dic. De 1757; en 1762, el 
bautizo de Julián Vicente, hijo legítimo de Pedro Jhp Moreno y María García, 
madrina María Feleciana Rodríguez.

Las referencias anotadas y las inferencias concluidas dan pie para conjeturar que 
José Antonio y José Ignacio Moreno, la otra rama familiar santeña, descendían de 
un tronco común: don Alejandro Moreno y doña Manuela Torrecillas. Desvelemos 
la descendencia del primero; en otro apartado, veremos la del segundo.

Don José Antonio Moreno *1

“Alcalde Ordinario” de La Villa entre 1818-1819. Firmante del Acta de 
Independencia de España (1821). Falleció en La Villa, el 7 de marzo de 1832.

Cónyuge: doña María Manuela Zárate. (Hermana de doña Martina de Zárate, 
esposa de don Manuel Moreno, tal vez hermano de Antonio, al enviudar casa  en 
1808 con don Faustino Díaz, al morir éste, concerta nupcias con el notable don 
Manuel del Castillo de la Rosa (Matrimonio: La Villa 1814)

________________
*1 Propietario de los siguientes esclavos: María Francisca (b. 1812), María Bernarda (b. 1816), María Dolores 
(f. 1816), todos hijas de su esclava María Encarnación Galagarza. Josefa Benita (b. 1814), hija de su esclava 
Encarnación Espino, María José (b. 1818) de la esclava Galagarza y María José (b. 1828), hija de la esclava Cruz 
Moreno. (Moreno A., Manuel, Reseña de los próceres santeños, Los Santos 2005).
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Descendencia Moreno-Zárate.

1º. José Elauterio Moreno Zarate (b. 1810)
2º. José Jacinto Moreno Z. (b. 1811)
3º. Margarita Moreno Z. (b. 1817)
4º. José Antonio Moreno Z. Cónyuge: doña María Fidelis Velasco (Mat. La Villa, 21 
de 
     marzo de 1821) hija legítima de don Lorenzo Velasco y doña María Inés Moreno.

Descendencia Moreno-Zárate y Velasco Moreno.
4.1. José de la Rosa Moreno Velasco (f. 1834)
4.2. María Segunda Moreno Velasco (f. 1879)
4.3. José María Moreno V. Cóny. Bernardina García (Mat. 1855)
4.4. María Nicolasa Moreno V. Cóny. José Cárdenas
4.5. María Anacleta Moreno V. (1828-1903)
4.6. José Calixto Moreno V. (b. 1832) Cónyuge: Petra Cedeño, hija de Juan de 
       Dios Cedeño y María Atanasia Cedeño (Sabana Grande)

Descendientes del 
Prócer José Antonio 

Moreno

Señora Petra Cedeño C. hija de Juan de Dios Cedeño y María Atanasia Cedeño. Esposa del Señor 
José Calixto Moreno Velasco (N. 1832). En la foto acompañada de cuatro (4) de sus hijos, de izquierda 
a derecha, José Mercedes, Juan de Dios, Manuel Salvador (N. 1857) y José de los Santos Moreno 
Cedeño. 
(Sabana Grande, Los Santos)
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4.6.1. Manuel Salvador Moreno Cedeño (N. 24 de dic. de 1857) 
         Cónyuge: Ceferina De León

-  Modesto Moreno De León
-  Salvador Moreno De León (a: “chiche”) Cónyuge Gumercinda Cedeño.  
    (a. “Gume”)
-  Isabel Moreno De León Cóny. Buenaventura Tejada

•  Isabelita Tejada Moreno.
-  Carmela Moreno De León. Cóny Secundino Moreno Gómez

•  José Mercedes Moreno M. (a “Chele”) Cony. Teresa Castillero 
•  Arturo Elías Moreno M. (a. “Turin”)

Nota Nº1: Al enviudar, Manuel Salvador enmarida con la señora Maximina (a. “Prenda”) 
Correa Rivera, hija de Alejo Correa Bendibur y Margarita Rivera Cedeño, fruto de la 
unión de Jacinto Rivera y María Cedeño Cedeño Nota Nº2. Margarita era hermana de: 
Rufino, Pedro, Miguel, Jacinto, Nicanor, Magdalena, Silveria y Zoila Rivera Cedeño. Con 
anterioridad, Maximinia había procreado a Ernestina y Ubaldino Correa con el santeño 
Celio Cedeño, hijo de Pedro Cedeño Villalaz y Manuela Palma.

Hijos de  Manuel  Salvador Moreno Cedeño y Maximena Correa Rivera (Rama de José 
Calixto Moreno Velasco y Petra  Cedeño Cedeño,  (Sabana grande los Santos)

Sentadas Otilia Alba, Carmela, Elida, Rosa y Ernesta.
Parados: Nazario, Teódulo, Miguel, Fabiana Hernández, Eudocía  y  Venancio  Villarreal  
Quintero.
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Vástagos Moreno Cedeño-Correa Rivera
- Elida María Moreno Correa

• Elida Luisa Rodríguez Moreno
- Rodolfo Moreno Correa Cóny. Carolina Cedeño
- Rodolfo Raúl Moreno Cedeño Cóny. Maritza Cruz de Moreno.
- Miguel Ángel Moreno Correa Cóny. Fabiana Hernández de Moreno

• Ana Teresa Moreno H. de Medrano, Miguel Ángel Moreno H. (a “mogolo”), 
   Blanca Enicia Moreno H. de Ruelas.

- Nazario Moreno Correa (a “Chayo”) Cóny. Otilda C. Alba.
• Salvador Moreno Alba, Maximina Rosa Moreno de Ferrer, Nohemí Moreno A. y 
   Alexis Rivera R.

- Eudocia Moreno Correa. Cony. Venancio Villarreal Quintero
• María Esther Villarreal M. de García, Egberto Elías Villarreal M., Mariela 
Eudoxia 
    Villarreal M. de Vásquez y Rito Villarreal Moreno.

- Rosa María Moreno Correa cony. Eduardo Pérez Moreno
• Nidia Judih Pérez M. cony. Zosímo R. Corro Ponce
• Eduardo M. Pérez M. cony. Ofelia Otida Suris Burgos 
• Jorge Luis Pérez Moreno.

- Teódulo Moreno Correa cony. Leonidas Peralta Pinilla
• Ramón Antonio Moreno P.
• Alvaro Moreno P. Cony. Concepción Revello
• Parménides Moreno P. Cóny. Carmen Aráuz
• Teódulo Moreno P. Cóny. Margarita Ríos Cedeño
• Lucrecia Moreno P. Cóny. Aurelio A. Escalona R.

4.6.2. Juan Pablo Moreno Cedeño (b. 1862, La Villa) Cónyuge Blasina De León, tal 
          vez hermana de Ceferina, primera mujer de Manuel Salvador.

- Calixto Moreno De León.
- Josefina Moreno De León (a “la niña”) Saturnino Rivera

Nota 3: Testimonio oral, por verificar, revela que Juan Pablo también enmarido 
con la señora Carmelita Rivera con la que procreó los siguientes vástagos:

- Bernarda Moreno Rivera (a “maña”) Cónyuge Morris Weich (austriaco, por 
     confirmar)

• Max Luis Weich Moreno.
• Sonia W. de Dietrich
• Dora W. de Weber
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- Edilmira Moreno Rivera (a “mila”, soltera)
- Carmen Sofía Moreno Rivera. (maestra)
- Teodolinda Moreno R. (a “bindo”)
- David “Balo” Moreno R. cony. Francisca Cárdenas Cedeño.

4.6.3 Bernarda Moreno Cedeño Cónyuge Lisandro Espino. (a “Chando”)
- Julio, Carolina y Lizandro Espino Moreno.

4.6.4. José de las Mercedes Moreno Cedeño Cónyuge: Delfina Barahona; (Nativa 
          de “El Carate”, Las Tablas)

- María de las Mercedes Moreno B. (N. 17 de enero de 1906) 
    Cónyuge Rosendo Merel.
- Delfina Moreno B. (N. 20 de marzo de 1908)
- José Calixto Moreno Barahona

4.6.5. José de Los Santos Moreno Cedeño
- Alcides Moreno (reconocido albañil)

4.6.6. Antonio Moreno Cedeño Cóny. Rosario De Gracia
- Antonio Moreno De Gracia
- Otros hijos de Antonio: Carlos, Elvira, Sebastián Moreno (existen otros) 
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Comentarios finales:

Evidentemente, la ascendencia del prócer santeño don José Antonio Moreno se avecinó 
en el poblado de La Villa desde principios del siglo XVIII, se trataba, al parecer, de una 
antigua familia hispánica criollizada; “blanca”, acaudalada y notable, singularidades 
típicas del estamento superior de la feudataria sociedad española: uso deferencial del 
tratamiento de “don”, la propiedad de esclavos y el estatus de prósperos hacendados 
insertos en el cabildo, cargos reales, la curia lugareña y las milicias.

Pensamos que el traslado de la descendencia o, del mismísimo prócer, al paraje que 
hoy ocupa la comunidad de “Sabana Grande”, está relacionado con la compra de 
la hacienda llamada “Sabana Grande”, concertada en 1829 con la iglesia de La Villa, 
y propiedad de la “Cofradía del Señor Sacramentando”, con 525 cabezas de ganado 
vacuno, unos años ante  del deceso del  prócer. Quizás el estado desfavorable de 
salud lo lleva a un asentarse en   un lugar más tranquilo, cerca de sus propiedades, que 
reclamaban atención. Desde entonces su parentela continuó viviendo en el poblado de 
“Sabanagrande”, hasta la fecha.

Por otra parte, en una provechosa y esforzada monografía titulada “Biografía de una 
familia y un pueblo“, escrita, por el extinto santeño “Balo” Moreno, trabajo histórico que, al 
decir de su propio autor, “necesita verificarse”, y que llega a nosotros por gentil deferencia 
de la señora “Paca” Moreno, hermana de “Mimi”, permanentemente interesada y 
preocupada por su organigrama genealógico, sueño que la Parca le impidió cumplir. 
Sobre la variadísima información que aporta; hacemos referencia a un relato familiar que 
narra el señor “Balo” en los siguientes términos: “Según Petra las dos hermanas de Calixto-
muy creídas, por cierto; pues en una ocasión de una visita que le hicieron en compañía 
de Calixto a Las Tablas donde se habían establecido-la miraron con desprecio como si 
ella fuera un saco de cera”. Al respecto, no olvidemos que Calixto era nieto del prócer 
José Antonio Moreno y que un hermano de su madre, doña María Fidelis Velasco M., don 
Simón Velasco Moreno, era miembro del Cabildo tableño y marido de doña María del 
Rosario Espino Pérez (NAT 1814), y una hermana de Simón era esposa de don José de 
los dolores Espino Pérez, también miembro del Cabildo Tableño (1821); evidentemente, 
se trataba de la “creme” de la feudataria sociedad tableña, por ello no dudo de las 
palabras de Petra, y menos, tal cual estaban las cosas, de que la hayan mirado “como 
un saco de cera”.
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Don José María de los Ríos

En memoria de la laboriosa familia chitreana Córdoba Ríos

Árbol genealógico que inaugura don Juan Eugenio de los Ríos y doña María de la Trinidad 
Sánchez Prieto. Aparecen empadronados en La Villa de Los Santos en 1774. Propietarios 
de haciendas ganaderas y de esclavos. Algunos miembros terminan avecinándose en  el 
“Sitio de Chitré”, jurisdicción entonces de Los Santos.

Don Pedro Antonio de los Ríos Sánchez Prieto.
Cónyuge: doña María Manuela Rodríguez, natural de la Ermita de Sto. Tomás de Pocrí. 
(Los Santos).

*Don José María de los Ríos Rodríguez.
Cónyuge: doña Josefa de Chávez, hija del Capitán hispánico “de las Milicias Blancas de 
La Villa”, don Mariano de Chávez y doña María de las Mercedes de la Cueva, hermana 
del prócer santeño don Julián de Chávez. Al parecer, José María y Josefa no llegaron a 
tener descendencia. Al enviudar, José María casa con la señora Juana Facunda Delgado, 
hija de don José de la Trinidad Delgado y doña María Ignacia Sánchez. El prócer don 
José falleció el 24 de diciembre de 1824.

1º. Don Nazario de los Ríos Delgado.
     Cónyuge: María Concepción Castillo.

1.1 María del Rosario Ríos Castillo.

Nota: Juana Facunda testó en la Parroquia de Chitré el 10 de junio de 1849, declarando 
heredero universal de sus bienes a su hijo Nazario. (Arch. Nal, Notaria de Los Santos).

2º. Felipe de los Ríos. Hijo de don José María con la señora Francisca De Gracia.
     Cónyuge: Jacinta Villarreal.

2.1 María Isabel Ríos Villarreal. (N. 1845)

2.2 Pedro Avíncula Ríos Villarreal. (N. 1847).

2.3. Petra Ríos V. Cónyuge: Gregorio Córdoba, hijo de Pío Antonio Córdoba y Juana 
       Araba.

_____________________________
*Don José era primo hermano de doña Dominga de los Ríos Pérez, madre del acaudalado santeño don Segun-
do de los Ríos y esposa del señor Esteban Vásquez Rueda, padres de Anicasio Vásquez Ríos, ancestro inmediato 
de la rama familiar santeña: Vásquez-Lombardo, 
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- Marín (N. 1873), Juana Bautista, Juan Bautista, Casimiro y Pío Antonio Córdoba Ríos.

2.4. José Gertrudis Ríos Villarreal. Cónyuge: María Clemencia Rodríguez, hija de José 
       del Carmen Rodríguez y Candelaria Arce o Peralte.

2.5 María del Esp. Sta. Ríos Villarreal. (b. 1844).

Nota: La familia Ríos, prestigiada con la presencia del autodidacta y alcalde don Luis 
Ríos Rodríguez, (Plaza Herrera, Chitré), sostuvo siempre que un antepasado común 
participó del acto glorioso de La Villa de Los Santos (1821).

Gobernador de la Provincia de Herrera, hijo de 
José Gertrudis Ríos Villarreal y María Clemencia 
Rodríguez, bisnieto de don José María de los Ríos 
Rodríguez, prócer del Grito santeño de 1821.
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Salado
(González Salado)

A nuestros apreciados amigos Marisín, Olga y Enoch De León 
Padrón de La Villa de Los Santos (1774)

“ Cassas
1 Del Sor Alcalde Dn. Lorenzo Salado, su esposa una hija, y cuatro esclavos… 7 
(personas) 
   Sigue en la misma Casa.
   Da. Juana Salado, una hija y tres esclavos…                                                       5
1 Cassa De D. Miguel Antonio Salado, su esposa, y una Agregada…                3”

- José Antonio Salado G. (Procer 1821)

Adicional a los datos que ofrece el Padrón  citado, podemos informar que el testimonio 
más antiguo acerca de la presencia de este apellido en La Villa de Los Santos, se 
descubrió en el libro de “la Cofradía de Nto Sr. Sacramentando” de la iglesia  santeña, 
registrándose el ingreso en la misma de don Lorenzo González  Salado,* el 8 de junio de 
1733; posteriormente, el nombre de este vecino notable aparece anotado en uno de los 
folios del único libro parroquial santeño correspondiente al siglo XVIII que aún conserva la 
iglesia de San Atanasio; en tal sentido, se copia el bautizo de un párvulo apadrinado por 
aquel, el 28 de octubre de 1756. Evidentemente, atendiendo al calendario, cuando don 
Lorenzo  ocupa el cargo alcaldicio (1774) superaba los sesenta años de edad.

Ahora, en relación con los testimonios obtenidos, “la Casa González Salado” había 
establecido su asiento primario en la mercantil Ciudad de Portobelo a mediados del 
siglo XVII. Enlazanda con personajes archiacaudalados y viejos linajes hispánicos: los 
Urriola Echavarría y los Echeverez y Subiza. En cuanto a su presencia en La Villa, podemos 
advertir que la misma pudo estar relacionada con el ejercicio de algún cargo militar, ya 
que para aquella época lo ordinario entre las familias notables era que algunos de sus 
miembros ingresaran al servicio castrense, situación laboral que los llevaría ocupar plazas 
en el interior istmeño. Así parece constatarlo el libro de bautizos (1752-1768) de la iglesia 
de La Villa cuando, en ocasión de un bautizo, celebrado en 1760, consigna el nombre 
de don Lorenzo cargando con el rango militar de “Capitán de los Ejércitos españoles”; 
en tanto que, en 1763, otra partida anota a uno de sus vástagos, don Dionisio González  
Salado, con la charretera de “Capitán de las fuerzas disciplinadas españolas”.

Las evidencias esclesiales descubiertas parecen indicar que don Lorenzo era soltero 
cuando pasa a establecerse en  La Villa y que es aquí donde matrimonia con doña María 
de la Misericordia, descendiente de una de las familias coloniales más prósperas de la 
jurisdicción santeña: los Villarreal y Guerrero.

__________________________
*Las fuentes consultadas parecen revelar que el Señor Alcalde don Lorenzo era hijo de don Miguel González 
Salado y Andújar (Gobernador de Veraguas en 1709) y de doña Juana Crisóstomo López; don Miguel, por su 
parte, era vástago legítimo de don Francisco González (militar de Cáceres, Esp) y de doña Juana de Andújar 
y Terín. Francisco era “castellano” del Castillo de Portobleo. (1671). (Jaén S; Omar. La Región de los llanos del 
Chirú. INAC, 1997, p. 73).
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González Salado-Villarreal y Guerrero

1º. Doña Francisca Salado Villarreal. (Residían en Parita)
    Cónyuge: Capitán don Celedonio Villarreal.

1.1. Doña Bárbara Villarreal Salado. Cónyuge: Teniente don Francisco Xavier de 
       Arrue Mudarra. (f. 1797).

- Doña Juana Francisca de Arrrue Villarreal. Cònyuye: don Francisco de 
     Borja de Arrue Vergara. (Mat. 1801, Parita).
- Doña Juana Bautista de Arrue Villarreal. Cónyuge: don José del Carmen 
     Ciriaco de Arrue Vergara. (Mat. 1794, Parita).

1.2. Doña Petra de Villarreal Salado. Cóny.: Laurencio Xaen Ceballos. 
       (1756-1847).

2º. Don Dionisio Salado Villarreal. (“Clérigo de Menores Ordenes (1759) y Capitán del Ejér-
     cito Español).

Cónyuge: doña Juana Rudescinda Alzamora o Juana Quintero Alzamora. (Pariente 
cercana del cura peruano Lic. Don Nicolás Agustín de Alzamora Ursino, sacerdote en 
La Villa, 1756).

2.1 José Felipe Salado Alzamora. (b. 1772).

Nota: Dionisio testó en 1782 y, paradójicamente, no aparece empadronando en el censo 
de 1774 levantado en La Villa.

3º. Doña Juana Salado Villarreal
     Cónyuge: don Félix Muñoz de Guzmán.*

Nota: El nombre de Juana aparece en un oficio notarial santeño fechado en 1782; en él 
se habla de “… el passo de las Peñitas de Arriba” “paso real del otro lado del río, cerca 
de la huerta de don Josef de los Ríos”. Este era “el camino real” de La Villa a Chitré.

4º. Don Miguel Antonio Salado Villarreal. (Cuando aparece empadronado en 1774 aún 
     no contaba con vástagos; fallece el 16 de septiembre de 1816).
   Cónyuge: doña María de las Mercedes González. (Según el Padrón, contigua  a la 
       casa que ocupaban don Miguel  y doña Mercedes, estaba la de don Ignacio González, 
     ubicación vecinal que nos hace pensar que se trataba del padre de Mercedes)

4.1 Don José Antonio Salado González. Prócer de La Villa (1821); falleció el 7 de no-
viembre de 1835; lamentablemente, con relación con su vida familiar, no se en-
contró información parroquial.

* Alcalde Mayor de Natá (1754-1766) “Jefes Políticos supremos de un territorio que comprendía los actuales 
provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y los distritos de San Carlos y Calobre en las provincias de Panamá y 
Veraguas” (Omar Jaén Suárez. La región de los llanos del Chirú, 1997, p.58).
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4.2. Teniente Manuel José Salado González. (Fallece el 9 de agosto de 1831; Al-
       calde Ordinario de La Villa (1817).
    Cónyuge: doña Andrea Govea Vargas, hija del Teniente del “Batallón de 
       milicianos disciplinados de blancos de la Villa de Los Santos”,  don Federico  
       de Govea y Chabrán (italiano) y de doña Matilde Vargas Machuca Múñoz, 
       hija de la esclavista santeña doña Bárbara Muñoz de los Ríos. (Mat. 1810, La 
       Villa).

Don  Manuel  “Lito” Salado Pimentel 
Rama de Prócer Santeño José Antonio Salado)

(1899-1968)

Bisnieto de Don Manuel José Salado miembro de la Junta 
Superior de Los Santos y hermano del  prócer José  Antonio 
Salado y  firmante del acta del 10 de noviembre b de 1821.

4.2.1. Gerónimo Josef Salado Govea (Baut. En 1811) Madrina de bautizo la 
            pariteña doña Eulalia de Arrue, esposa legítima de don Federico Govea  
          y Chabrán.
4.2.2. Manuel Benedicto Salado Govea. (Baut. 20 de marzo de 1815, padrinos 
          don Segundo de Villarreal y su esposa María Anna Villamar.
4.2.3. Josefa Salado Govea. (Mat. 1858).
          Cónyuge: Felipe Villarreal, hijo de Manuel Villarreal y Manuela Cigarruis-
          ta.
          Nota: Según la fecha nupcial, Josefa casó un tanto entrada en años. 
          Doña Andrea Govea de Salado fallece el 11 de mayo de 1817.
          El 25 de febrero de 1818, don Manuel José Salado González casa con 
          su cuñada doña Bárbara Govea Vargas.
4.2.4. María Ignacia Salado Govea. (baut. El 6 de agosto de 1818, siendo su 
          padrino don Federico de Govea).

5°. Don Juan Bautista Salado Villarreal. (Falleció el 29 de noviembre de 1816, siendo 
      “Alcalde Ordinario y Presidente del Ayuntamiento de Los Santos”).
      Cónyuge: doña María José Conde (Hermana legítima del Presbítero don Manuel 
      Isidro Conde, de servicio pastoral en La Villa).

5.1. Petra Paula Salado Conde. (Baut. El 12 de julio de 1810, siendo su padrino el 
      Cura Conde).
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5.2. María Gerónima Salado Conde. (Baut. El 20 de agosto de 1813, fueron sus 
   padrinos don Bernardo José de Arce y su esposa Juana de la Mata,* 
       representados por don  Segundo de Villarreal y doña María Anna Villamar).
5.2 y 5.3. José Tereso y José Calixto Salado Conde. (Gemelos). Fueron bautizados 
       el 25 de octubre de 1816, sus padrinos el Sargento Mayor don Federico de 
          Govea y doña Eulalia de Arrue, representados por don Manuel José Salado y 
         doña Andrea Govea.

______________________
*Vínculos amicales del patriciado santeño con su homólogo capitalino.

Tumba de la familia Salado Franco. Cementerio 
Municipal de Los Santos.

Presumimos que todos estos difuntos tenían lazos de sangre con 
el Prócer José Antonio Salado
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Salvador del Castillo

Don Manuel Salvador descendía de un antiquísimo linaje hispánico asentado 
en el solar santeño desde la madrugada decimonónica; junto a los Villarreal y 
Guerrero y los del Castillo-Azcárate y Mancebo. Salvador era hijo legítimo de 
don Jacinto Gil del Castillo Azcárate y Mancebo y doña María del Rosario Relux; 
matrimonia (1814) con doña Antonia  Franco, hija de don Manuel Antonio Franco 
Salazar (Alcalde Ordinario de La Villa) y doña María de las Mercedes Barahona. 
Rivera a María del Espíritu Santo (b. 1816) y Juana Bautista (b. 1817). Al enviudar, 
Salvador casa con doña Ramona Salado (f. 1844): María Estefanía y María del 
Rosario, Manuel de Jesús (b.1832) y María Saturnina del Carmen.
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Don José Catalino Ruiz

Con la satisfacción de haber contribuido a sentar las bases de nuestra integridad 
nacional 

“I Cassa de Xavier Ruiz se esposa y tres agregos...5”
(Padrón de “el sitio de Chitré y Lomas”, 1774)

Don Francisco Xavier Ruíz, padre de don José Catalino, casó en primeras nupcias con 
doña Ramona de Salazar, con la cual procreó dos hijas: doña María de las Nieves Ruíz 
Salazar y doña Juana Bautista Ruíz Salazar, esposas de Gabriel José Villarreal Rodríguez y 
de don Andrés Antonio de los Ríos Sánchez Prieto, respectivamente; ambos personajes se 
contaban entre las figuras más acaudaladas del ámbito chitreano. Don Francisco matri-
monia en segundas nupcias con doña Tomasa Ruiz de los Ríos, hija de don Pedro Ruíz y 
doña Manuela de los Ríos, todos residentes en “la otra vanda del río” (Chitré-Monagrillo y 
el Llano de La Arena). Don José Catalino contrae matrimonio con la señora Ana Santiago 
Pérez, hija de Nicolás Pérez Rodríguez y de Jacoba Pérez. (Mat. Agosto 1810, La Villa).

Ruíz-Pérez

1°. Juana Pascuala de la trinidad Ruíz Pérez. (b. 23/mayo/1811)
     Cónyuge: Hipólito Sandoval G. hijo de León Sandoval y Juliana Guevara.

1.1. María Benedicta (“Mariquita”) Sandoval Ruíz. (N. 1/mar/1833)
       Cónyuge: Juan Murillo o Morillo. (Natural de Cartago, Costa Rica).

1.1.1. Antonio Modesto Murillo Sandoval. Cónyuge: Josefa Estrada 
          (Parita)

1.2. María Cayetana Sandoval Ruiz. Cónyuge: José Cayetano Benavides 
       Castillo. (Mat. 1852, Chitré).

1.2.1. José Gertrudis Benavides Sandoval. Cónyuge: María Pantaleona 
          Solís.

-  Pablo Benavides Solís. Cóny: Prudencia Burgos.
1.2.2. Narcisa Benavides Sandoval

1.3. Juliana Sandoval Ruíz. Cónyuge: Carlos Rodríguez F., hijo de los señores 
       Pedro Pablo Rodríguez Corro y Margarita Franco del Castillo.

1.3.1. Cecilio Rodríguez Sandoval. (N. 1857, Chitré). 
          Cónyuges: Mercedes Sánchez Castillo y Laura Zea.
1.3.2.  José de la Concepción Rodríguez Sandoval
1.3.3.  Eleuterio Rodríguez Sandoval. (N. 1865, Chitré). 
          Cónyuge: Romualda Rodríguez Saavedra.

Alcalde del Distrito de Chitré 1945, hijo de Elauterio Rodríguez Sandoval 
y Romualda Rodríguez Saavedra. (Rama de Hipólito Sandoval Guevara 
y Juana Pascula de la Trinidad Ruiz Pérez, hija del prócer santeño Sr. 
José Catalino Ruiz R, abuelo materno del Ing. Juan Carlos Varela, Vice 
presidente de la República de Panamá, 1909-1914.
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1.3.4.  María Polonia Rodríguez S. Cónyuge: Ferdín Ortega Ponce.
1.3.5.  María Antonia Rodríguez S. (N. 1870, Chitré)
1.3.6.  Manuela Salvadora Rodríguez S. (N. 1874). Cóny.: Inés Tello Tello.
1.3.7.  Pedro Pablo Rodríguez S. (1875). Elena Santanach y Cecilia Rodríguez.
1.3.8.  Ma. Francisca Rodríguez S. 
           Cóny.: Juan Bautista Quintero. (Pesé).

Gobernador de la Provincia de Herrera, hijo de los señores 
Bolívar Márquez Quintero y Emma Bernarda Quintero 
Rodríguez, nieta de María Francisca Rodríguez Sandoval 
y don Juan Bautista Quintero (Rama Hipólito Sandoval G. y 
María Pascuala Ruiz Pérez, hija del prócer santeño don José 
Catalino Ruiz).

Ingeniero Roberto Reyma Rodríguez, hijo del señor Lenin Reyna 
y Felicita Rodríguez Sandoval, hija de Semón Rodríguez Centella 
y Josefa Sandoval Ruiz, hija de Hipólito Sandoval G. y María 
Pascuala de la Trinidad  Ruiz Pérez, ( hija del prócer santeño don 
José Catalino Ruiz.).

Gobernador de la Provincia de Herrera, hijo de los señores 
Manuel Salvador Ríos Corro y Narcisa Sandoval Ruiz, nieto de 
don Hipólito Sandoval G. y Juana Pascuala Ruíz Pérez, hijo del 
Prócer José Catalino Ruiz.

1.3.9.  Mercedes Rodríguez S. Cóny.: Ramón Díaz Batista. 
           (Las Tablas).

1.4.  Narcisa Sandoval Ruíz. Cónyuge: Vicente Ríos Fuentes.
1.4.1.  Juana Ríos Sandoval-José de las Nieves Solís Tello.
           IIdas nupcias: Manuel Salvador Ríos Corro.
1.4.2.  Pacífico Ríos Sandoval. Cóny.: Juliana Solís Almentares.

1.5.  Josefa Sandoval Ruíz. Cóny.: Simón Rodríguez Centella. (N. 1833).
-  María del Carmen, Desiderio, José, Felícita y José Ma. Rodríguez S.
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2°. María Crispina Ruíz Pérez. (Cristina). (b. 30/may/1813). Cónyuge: José Antonio Rodríguez 
     Corro, hijo de don Matías Rodríguez y María de los Dolores Corro. (del Corro).

2.1. María Isidora Rodríguez Ruíz. Cónyuge: Francisco De Gracia.
*2.1.1. María Matías De Gracia R. (b. 1841, Los Stos).
2.1.2. María de la Cruz Rodríguez. Cóny.: José “Pepe” Burgos Solís.

- José de las Nieves, Braulio José Antonio, Aminta, Horacio, David, Juan de 
Dios, Eloísa y Ma. de los Dolores Burgos R.

Braulio José Antonio Burgos Rodríguez, hijo de José 
Hermenegildo Burgos Solís y María de la Cruz (a “Macú”) 
Rodríguez político y diplomático. (Rama José Antonio, 
Rodríguez Corro y María Crispina Ruiz Pérez, hijo del 

Prócer  José Catalino Ruiz).

Rogelio Antonio, Alfredo Francisco, José de 
las Nieves Olivia, Raquel Laura Correa de 
Burgos, Laura Burgos  C. de Ferrari (Rama de 
José Antonio Rodriguez Corro y Maria  Crispina  
Ruiz Pérez,  hija don Catalino Ruiz.)

Gobernador de la Provincia de Herrera, hijo de José 
de los Santos Rodríguez y Manuela de Jesús Rodríguez 
Saavedra, nieto de Juan Prudencio Rodríguez Ruiz 
(Rama de José Antonio Rodríguez Corro y María Crispina 
Ruiz Pérez, hija del prócer José Catalino Ruiz)

2.2. Juan Prudencio Rodríguez Ruíz. (N. 1847). Cónyuge: Faustina Saavedra (Solís)
- Manuela de Jesús, Matías, Josefa María e Isidora Rodríguez

_____________
* José Burgos Solís reconoce como hijo natural a José Burgos, habido con la señora Matías De Gracia. (Archivo 
Nacional, 1872, del 1 al 38, Protocolo).



225

Señora Marcelina Cedeño Ríos  
de Tello, hija de Tiburcio Cedeño 
Ruiz y Josefa Ríos Ríos (Rama 
de Manuel Salvador Cedeño 
Rodríguez y María Venancia 
Ruiz Pérez, hijo del Prócer José 
Catalino Ruiz.

Gobernador de la Provincia de 
Herrera, hijo de Antonio Cedeño 
Ríos y María Pérez Rodríguez, nieto 
de Tiburcio Cedeño Ruiz (Rama de 
Manuel Salvador Cedeño R. y María 
Venancia Ruiz Pérez, hija del prócer 

Catalino Ruiz)

2.3. María Concepción Rodríguez Ruiz. Cóny.: Encarnación Batista Moreno.
- Ana Jacoba, Silvestre, Francisco, Juliana, María Encarnación Plácido 
  Batista Rodríguez.

2.4. Gertrudis Rodríguez Ruiz. Cóny.: Ma. Alejandra Tello Ríos.
2.5. María Rudescinda Rodríguez Ruiz. Cóny.: Fernando González Benavides.

- María Pascuala, Juana María, Gregorio y Aurora González R.
2.6. Pedro José Rodríguez Pérez Cóny. Martina Saavedra R.

- María de Jesús, José Concepción, Jacinta, Antonio, Benito y Pedro Rodríguez 
  Saavedra.

2.7. Cecilia Rodríguez Ruiz.
- María del Rosario y José María Rodríguez.

3°. María Venancia Ruiz Pérez. Cóny.: Manuel Salvador Cedeño. (Alcalde del Dstrito 
      Parroquial de Chitré, 1857).

3.1. Manuel Cedeño Ruiz. Cóny.: María Encarnación Sandoval (Tello)
- Juan Manuel, Juan María, José de la Natividad, José Marcos, Tomasa, María  
  Arcadia, Lorenzo, José María Cedeño Sandoval.

3.2. Lorenzo Cedeño Ruiz. (N.1841). Tomasa Castillo Saavedra.
- María del Carmen, Juan, José Catalino, Tomás de Villanueva, Marcelina, 
Josefa y Santos Cedeño Castillo.

3.3. Tomás Cedeño Ruíz. Cóny.: Josefa Tello Sandoval.
- Ana Santiago, José de la Concepción, Juan de Mata, Florentino, José Pío, 
  María del Carmen Cedeño Tello.

3.4. Tiburcio Cedeño Ruiz. (1838-1883). Cóny.: Josefa Ríos, hija de José de la 
       Concepción Ríos e Isidora Ríos Rodríguez.

- Fernando, José Andrés, Marcelina, Antonio y Rafael Cedeño Ríos.
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4°. María Rudescinda Ruiz Pérez. (N. 1818-1895). Cónyuge: José Encarnación Rodríguez 
     Corro.

4.1. José Eduviges Rodríguez Ruíz. (b. 1844).
4.2. Celedonio Rodríguez R. (N. 1856).
4.3. Daniel Rodríguez R. (N. 1857)
4.4. Francisca Rodríguez R.
       Cónyuge: José Hilario Correa de Alba. (f. 1892, Chitré).

- Manuel María, José Encarnación y Laura Correa R.

Doña Laura Correa Rodríguez de Burgos, hija 
de José Hilario Correa de Alba y Francisca 
Rodríguez Ruiz, nieta de José Encarnación 
Rodríguez Corro y María Rudecinda Ruiz Pérez, 
hija del Prócer José Catalino Ruiz. Cónyuge: 
José de las Nieves Burgos Rodríguez.

De pie Don  Encarnación Correa  Rodríguez 
Sentada Doña Teófila Peralta de Correa con sus 
tres hijos mayores:
De izquierda a derecha Prudencia Correa de 
Rivera, cargando  Cecilia  Correa Peralta y 
Virgilio Correa Peralta el mayor de los hijos.

Las tres hijas del matrimonio formado por 
Encarnación  Correa Peralta y Teófila  Peralta  
de Correa.  De Izquierda a derecha Prudencia 
Correa de  Rivera, Cecilia Correa y Teófila Correa 
de Pinilla.



Edificio Don Encarnación Correa RodrÍguez
Fotografía de 1930. En el balcón Rubén Darío Correa y Pablo Emilio Correa

Actualmente
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4.5. Francisco Rodríguez R. (alias “Paisa”).
       Cónyuge: Agustina Ríos Saavedra. (N. 1844).
4.6. José de los Santos Rodríguez R.
       Cónyuge: María de la Asunción Villarreal Araba.

- Manuela María, Andrea, Juliana, Vicenta, Polonia, María Concepción, 
     Juana, Elvira y Faustina Rodríguez Villarreal.

4.7. María de los Reyes Rodríguez R.
       Cónyuge: Lorenzo González Benavides.

- Gregorio, José Isaías, Concepción, Manuela, Pastor y 
  María del Pilar González Rodríguez.

Alcalde del Distrito de Chitré, hijo de los señores Pastor 
González Rodríguez y Cecilia Rodríguez Sandoval 
(Rama de José Encarnación Rodríguez Corro, María 
Rudecinda Ruiz Pérez, hija del Prócer José Catalino Ruiz)

Alcalde del Distrito de Chitré 1961, oriundo del 
corregimiento de Monagrillo, hijo de los señores Pablo 
Samaniego Ruiz y Cecilia Samaniego Cedeño (Rama 
Narcisa Castillo Sánchez y  Juan Evaristo Ruíz Pérez, hijo 
del prócer  José Catalino Ruiz.)

4.8. Micaela Rodríguez Ruiz. (N. 1858).
       Cóny.: José María Ríos Villarreal.

- Gumercinda, Vicente, José María Ríos Rodríguez.
4.9. María Andrea Rodríguez Ruiz.
       Cónyuge: Marcelino Ríos Castillo.

-  Maximina, Rosa, María Timotea, María de la Resurrección, Agustín y Juan 
   Bautista Ríos Rodríguez.

5°. Juan Evaristo Ruíz Pérez.
     Cónyuge: Narcisa Castillo Sánchez.

5.1. José María Ruíz Castillo. Cónyuge: Juana Espino, hija de Raimundo Espino y 
       Petra Díaz.

-  José del Carmen Ruíz Espino. (b. 1889)
5.2. José Ruíz Castillo. Cóny.: María Leona Pérez.

5.2.1. María de la Asunción Ruíz Pérez. Cónyuge: Manuel 
          María Samaniego Corro. (Mat. 1860, Chitré).

- María Silveria, Idelfonso, Tomasa, Pablo, Cecilia,
  Bibiana y Manuela Samaniego Rúiz.

5.2.2. María Simona Ruiz Pérez. Cónyuge: Salomé Girón.
5.2.3. Juan Ruíz Pérez. Cóny.: María de la Asunción 
          Córdoba.
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Alcalde del Distrito de Chitré y destacado 
deportista, nieto de la señora Manuela 
Salvadora Ruiz Benavides y Mario Luis 
Gamett, ciudadano francés. (Rama María 
Micaela Benavides Castillo, Juan Faustino 
Ruiz Pérez, hijo del Prócer Catalino Ruiz.

Señor Antonio Ruiz  Pérez  
(1911-1954

(Nieto del Prócer Santeño 
José Catalino Ruiz) Rama 
de Juan Evaristo Pérez 
Pérez.

Señora Pureza Osorio Marciaga reconocida 
auxiliar de Enfermería de Chitré. (1915-2012), 
hija de José Concepción Osorio Ruiz y Antonia 
Marciaga Moreno, nieta de Cecilio Osorio Solis y 
María Timotea Ruiz Benavides.
(Rama de Juan Faustino Ruiz Pérez, ultimo vástago 
del Prócer santeño José Catalino Ruiz) 

María Pantealona Osorio Ruiz de Rivas 
(1897 - 1992)

6°. Juan Faustino Ruíz Pérez. (1827-1877, Chitré).
      Cónyuge: María Micaela Benavides. (1817-1892), hija de José María Benavides R. (Para 
      algunos entendidos, primer Alcalde de Chitré) y Petra Castillo Pérez.

6.1. María Matías Ruíz Benavides.
6.2. Juan Ruíz B. Cóny.: Clara Tello.
6.3. Pedro Nolasco Ruíz B. (N. 1856).
       Cóny.: Vicenta Pérez Tello.

- Carlos, Antonio, David, Isabel, Eduviges Ruíz Pérez.

6.4 Manuela Salvadora Ruíz B. (N. 1886).
      Cónyuge: Mario Luis Gamett (francés).

- Luis y Cecilio Gamet Ruíz.
- Margarita Ruíz.

6.5. Manuel Salvador Ruiz B. Cóny.: Francisca Saavedra, hija de 
       Gertrudis Solís y Martina Saavedra.

- Isidro, Juan de Dios, Margarita, Adela y Alicia Ruíz Saavedra.
6.6. María Timotea Ruiz B. Cóny.: Ceclio Osorio Solís.
- Francisca, José Concepción, María Salomé, Andrés Avelino y 
  María Pantaleona Osorio Ruíz.
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Manuel José y Pedro Hernández

A pesar del esfuerzo realizado para obtener algunos datos que nos lleven al 
conocimiento de  la genealogía de estos dos próceres, no hemos logrado satisfacer 
esta inquietud; ni en los libros parroquiales ni en documentos civiles examinados; 
no obstante, anotamos la escasa información descubierta: Evidentemente, los 
Hernández formaban parte del grupo dominante santeño, como lo confirma la 
documentación descubierta: Pedro Hernández, Secretario del Ayuntamiento 
de La Villa (1821) coyuntura que lo responsabiliza de la redacción del Acta 
independentista; con anterioridad en 1820, había servido como testigo de la 
carta testamental de don Segundo de Villarreal, cabeza del Grito Santeño. En 
1821, funge de padrino de bautizo del niño Domingo Villalaz, hijo de José Antonio 
de Villalaz Galagarza y doña Josefa Hernández, éstos habían matrimoniado en 
La Villa, en 1812; Josefa, era hija legítima de don José María Hernández y doña 
Rosalía Mora, presumo que estos eran los padres de Manuel José y Pedro. Este 
vuelve a servir de padrino del niño Clemente Villalaz, hijo  de Pablo de Villalaz y 
Concepción Calviño. 

Pablo era hermano paterno de José Antonio, ambos vástagos naturales del 
Capitán Juan José Antonio de Villalaz, lo que los hacía cuñados de don Julián 
de Chávez, esposo de María Isabel Villalaz. No hemos encontrado rastro de esta 
descendencia.
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Los Correa

(Rama de don Jacinto Correa)
“Chalola” Vásquez Correa: Vivirás para siempre en nuestra memoria.

“1 Cassa De D. Jacinto Correa, su esposa, un hijo y un esclavo”. En la misma casa 
vivían: “D. Josef del Carmen Sánchez, su esposa, un Esclavo, y un agregado” 
(Información extraída del Padrón de La Villa de Los Santos, levantado en 1774).*

La familia Correa que se asienta en La Villa de Los Santos la inaugura don Jacinto 
Correa, personaje de quien no logramos información parroquial ni notarial; 
lamentablemente, el oficio padronal aludido no incluye el nombre de su esposa 
ni el de su hijo, respecto a este, conjeturamos que podría tratarse de Juan de 
Mata, quien casaría después con doña María Indalecia Rodríguez.

Ahora, en cuanto a don Josef del Carmen Sánchez (Sánchez Angulo) conocimos, 
por datos eclesiales, que era marido legítimo de doña Jacinta Correa, en 
consecuencia, yerno de don Jacinto. Consideramos necesario advertir que 
el libro parroquial de mayor data que se conserva en el archivo de la iglesia 
santeña (Bautizos 1753-1768) no registra, en ninguno de sus folios, el apellido 
Correa, coyuntura que motiva a pensar que no es hasta los años 80 del siglo XVIII 
cuando el linaje se avecina en La Villa santeña.

_____________
* Entre los ministros del culto que aparecen en el Informe de Sánchez Iradí (1774-1776)), el Dr. Osorio hace 
mención de Jacinto Correa, seguramente hijo del Jacinto que funda la familia Correa de Los Santos, o, al 
menos, que el último enviudara y después tomara la sotana, como ocurrió con muchos personajes coloniales.
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Don Jacinto Correa*

El libro N°1 de bautizos (1752-1768) que conserva el archivo parroquial de la iglesia 
San Atanasio de La Villa de Los Santos no registra, en ninguna de sus folios, a 
feligreses con el apellido Correa; sin embargo el Padrón de La Villa, levantado en 
1774, si da cuenta de la siguiente información:

“Cassa De Dn Jacinto Correa, su esposa un hijo y un esclavo” Morando en la 
misma casa aparece “Dn Josef del Carmen Sanchez, su esposa, un esclavo, y un 
agregado”

Según el recuento padronal don Jacinto tenía dos hijos; uno que aún vivía con él 
y otra que había matrimoniado

I.  Doña Jacinta Correa. (Al parecer, primogénita) Cónyuge: don Josef del 
Carmen Sánchez Angulo.

Nota: El Linaje Sánchez-Angulo es de viejo asiento en La Villa. Contando 
entre sus primeros miembros al Lic. don Jerónimo Sánchez Angulo quien 
para el año de 1753 ostentaba el tratamiento eclesiástico de “Clérigo de 
Ordenes Menores”.

1°. Doña Juana María Sánchez Angulo Correa. Cónyuge: don Carlos Pérez 
Rodríguez. Alcalde Ordinario de La Villa, en 1808; mayordomo de Cofradía 
y ganadero
 
Era miembro de la prístina casa solariega chitreana Rodríguez Ruiz-de 
Barahona; establecida en el entonces “sitio de Chitré”; igualmente, de 
este conubio no se descubrió descendencia.

________________
*El Dr. Alberto Osorio O. incluye en su libro “Iglesia y sociedad en La Villa de Los Santos Española”, el nombre de 
Jacinto Correa como uno de los ministros del culto. Informe del Visitador Sánchez Yradí a Los Santos 1776-1777.
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2°. Doña Juana Baustista Sánchez Angulo C.

(A esta señora se debe la presencia del apellido Angulo en la jurisdicción santeña, ya 
que antes de matrimoniar con el varón más representativo del “Partido Santeño”, don 
Segundo de Villarreal Rivera, había procreado dos vástagos “naturales” (registrados sin 
el patronímico del progenitor): don Lucas (1808) y don José de las Nieves Angulo (1810, 
Presbítero). Como se parecía se pierde el apellido Sánchez para dar paso al Angulo, 
como ocurrió en muchos otros casos en el solar santeño: González de Villalaz, González 
de Espino González del Bosque, etc.

Matrimonio

10 de julio de 1820
Don Segundo de Villarreal, viudo de doña María Anna de Villamar.
Da. Juana Bautista Angulo, hija de Dn José del Carmen Sánchez Angulo.
(Fallece 20/jul/1850). Y Da. Jacinta Correa.

Testigos de soltería:

Dn. Juan Antonio Franco y Samaniego
Dn. Juan de la Trinidad Moreno.
Dn. José María Hernández.

Testigos matrimoniales.

Presb. Don Esteban Grior (Giror) y el Clérigo de Órdenes Menores José Gertrudis Ruíz.
2.1. Lucas Angulo. (Nació en 1808, La Villa).
       Don Lucas se convierte en el político más representativo de la jurisdicción 
       santeña durante la segunda mitad del siglo XIX.  (1840-1860).
       Cónyuge: Ciudadana Isabel Castro Pérez, hija de don Vicente Castro 
       Casamayor y de doña Josefa Pérez, quienes habían casado en La Villa en 
       1798. (Mat. 1825, La Villa)

2.1.1. Inés Angulo Castro, Cónyuge: Buenaventura Gutiérrez (Chame)
2.1.2. Lucas Angulo C. (También deja descendencia)

Nota:
Según la carta testamental de don Lucas, fechada en la ciudad de Los Santos el 9 de 
abril de 1849, hace mención de otros vástagos.

Madres
(Teodora Piamente, Macaracas)
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Nombre
2.1.3. Juana Bautista Angulo P.

- Andrea Angulo Piamonte. Cony.: el español Fermín Exain Mendía. 
  (Mat. Chitré, 1855).
- Avelino Exain Angulo. (Baut. 1857, Chitré).

2.1.4. Leonardo Angulo R. (Catalina Rodríguez).
2.1.5. Francisco Angulo A. (Lorenza Antunez) 
          Cónyuge: Bibiana Pérez Gutiérrez. (Guararé).
          Francisco, Darío y María Angulo Pérez.
          Con la señora Salvadora Samaniego, Francisco Angulo Antúnez procreó 
a:
* Manuel María Angulo Samaniego. Cónyuge: Claudia Ureña (Guararé)
2.1.6. Ángel Angulo V. (Marcelina Villalaz)
2.1.7. Julián Lallama (Lamela) (Crispina La llama).
2.1.8. Rita Villarreal. (Bonifacia Villarreal).
2.1.9. Ventura Angulo V. (Rudescinda Vergara)
2.1.10. Cecilila Angulo o Rodríguez (María Úrsula Rodríguez)

Nota: En su extenso e interesante documento testamental lega, como él 
mismo declara: “a mis parientes los señores”:

•  Juan de Mata Correa y su hijo.
•  Nicolasa Angulo, hija de la señora Nieves Escolar (Escobar) y sus hijos.
•  Los hijos del finado señor José Burgos.
•  Clara Correa y sus hijos.
•  Domiana Palacio y sus hijos.

Incluimos este detalle para demostrar lo estrechamente familiarizado que 
estaba don Lucas con su parentela materna.

_______________________
*Manuel María Angulo casa el 25 de octubre de 1885, en artículo de muerte con la señora Claudia Ureña, hija 
de Antonio Ureña y Justa Vargas, cuando habían procreado a Pastora, Eligia, Iturbides y Manuel María Angulo 
Ureña. (Dato tomado del archivo de la iglesia de Guararé). Eligia casa en 1892, con José del Carmen Pérez 
Muñoz, procrean a Abel, Olimpio, Enedina, Manuel Pérez Angulo.
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2.2. Presbítero José de las Nieves Angulo. Nació en La Villa de Los Santos el 4 de 
agosto de 1810 y murió alevosamente asesinado en la madrugada del 5 de mayo 
de 1852 cuando ingresaba a la llamada “puerta del perdón” de la iglesia santeña. 
Con relación a este suceso, se especula que fue muerto a tiros al confundírsele 
con su hermano Lucas, quien participaba activamente del acontecer político 
regional; además, para esos días se vivía el inicio de la denominada “Guerra 
de familias” en Azuero. Ahora, en cuanto a la vida íntima del cura José de las 
Nieves se ha conjeturado en demasía, al punto de decirse que la señora María 
de la Cruz Rodríguez, esposa de José “Pepe” Burgos Solís, era su hija, habida con 
la señora María Isidora Rodríguez Ruíz. Sobre el particular, puedo informar que 
durante nuestra pesquisa sacramental, encontramos registros parroquiales que 
parecieran indicar que entre ambos personajes existían vínculos parentales. Por 
otra parte, con relación a doña Jacinta Correa de Sánchez Angulo es necesario 
considerar el nombre de Antonio Correa, aunque sobre este no se pueda precisar 
con exactitud los lazos consanguíneos que lo vinculan con el apellido estudiado. 
En tal sentido en uno de los libros parroquiales santeños que registra su nombre, al 
anotar sus esponsales con la señora Carmen Maltes, en 1808, expresa:
“Antonio Correa Cavo Veterano de Regimiento de Milicias blancas, expósito en 
la casa de Da Jacinta Correa…”*. En consecuencia, se le bautiza con el apellido 
de quien lo acoge en la familia. Por otra parte, para 1819, la iglesia de La Villa 
consigna el nombre de “Antonio Ximenes Correa”, sirviendo como sacerdote, 
aunque ignoramos si se trataba de la misma persona; sin embargo, sus relaciones 
con el núcleo Correa eran tan elocuentes que incluso, don Segundo de Villarreal, 
al designar a sus albaceas testamentales nombra: “…en segundo lugar al Presbo. 
Don Anto Correa…” ¿Sería que Antonio, al enviudar decide ingresar al servicio 
religioso, tal vez afectado por el deceso de su esposa?

II- Don Juan de Mata Correa

Es evidente que cuando se levanta el Padrón (1774), don Jacinto Correa era una 
persona casada con dos hijos: doña Jacinta Correa de Sánchez Angulo y, seguramente, 
don Juan de Mata Correa que, al parecer, aún era muy joven cuando se le anota en 
el Padrón. De tratarse del mismo feligrés, vendría a resultar que el citado don Jacinto 
contaba con esposa y dos hijos; sin embargo, cuando corría el año de 1776, al decir del 
historiador Dr. Alberto Osorio Osorio, lo descubrimos formando parte de la curia santeña; 
lo que implicaría, atendiendo a la ortodoxia cristiana, que había cambiado su estatus 
civil; saltando al curato, a menos que se tratase de otra persona.

___________________ 
*Se trataba de un niño de padres desconocidos, expuesto secretamente a las puertas de un hogar acomodado 
o en el atrio de una iglesia.
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A pesar que don Juan de Mata no firma el Acta de Independencia del 10 de Noviembre 
de 1821, “la carta-respuesta de los Alcaldes Constitucionales Julián Chávez y José Antonio

Moreno y de los miembros del Ayuntamiento de la Villa de Los Santos, quienes ejercieron 
sus respectivas funciones en el tiempo que se realizó la transformación política”, fechada 
el 3 de febrero de 1822, certifica que Correa sí formaba parte del Cabildo de Los Santos 
en noviembre de 1821; no obstante, la eventualidad de vanguardiar la lista de vecinos 
integrantes del denominado “Batallón de la libertad” da pie para pensar que, a lo mejor, 
no asistió a la sesión del 10 de noviembre por encontrarse enfrascado en la organización 
del contingente bélico para defender el acto independentista, de cualquier revanchismo 
hispano. Así las cosas, don Juan de Mata Correa formaba parte de la burocracia santeña, 
tal cual lo confirman varios oficios; por ejemplo, en 1816 era “Alcalde Ordinario de La Villa 
de Los Santos”.

Cónyuge: Doña María Indalecia Rodríguez (Fallece el 17 de mayo de 1817).

I°. Don Juan de Mata Correa Rodríguez
Cónyuge: Petra Mártir Bendibur*. (La familia Bendibur de La Villa descendía del militar 
español don Felipe Bendibur (“Mendibur”, en el registro de bautizos, 1753-1768) y de 
doña Rosa Cortizar, avecinados en Los Santos desde mediados del siglo XVIII. Para finales 
de dicha centuria lo encontramos sirviendo en el  “Exercito Hespañol” en el Pueblo de 
Sto Tomás de Villanueva de Pocrí. Petra era hermana de Francisco Bendibur esposo de 
Francisca De Gracia. Estos tuvieron una hija llamada Petra Martir Bendibur De Grecia, 
bautizada el 5 de mayo de 1819, en La Villa esposa de don Rafael de los Reyes.

Nota: Las partidas sacramentales (bautizos, matrimonios, defunciones) parecieran revelar 
que antes de casar con Petra Mártir, Juan de Mata Correa Rodríguez había procreado 
dos vástagos:

1.1.  José Hilario Correa de Alba. Habido con la señora Idelfonsa de Alba. Hilario 
     fallece en Chitré en 1892 a la edad de 65 años, en consecuencia había 
         nacido en 1827. Cónyuge: Francisca Rodríguez Ruíz, hija de José Encarnación 
         Rodríguez Corro y María Rudescinda Ruíz Pérez. Francisca era nieta del prócer 
        santeño (1821) don José Catalino Ruíz.

1.1.1.  José Encarnación Correa Rodríguez. Cónyuge: Teófila Peralta Herrera.
-  Virgilio, Prudencia, Teófila, Cecilia, Rubén, Pablo, Euclides y Encarnación 
   Correa Peralta.
-  Micaela Correa Gómez. (Josefa Gómez, La Arena)
-  Carolina Correa Espinosa. (Fermina Espinosa, Las Tablas).

_______________________
*Hermana de don Francisco Bendibur, esposos de doña María Facunda de De Gracia.
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1.1.2.  Manuel María Correa R. (Nació 1873, Chitré)
- Manuel María, Emérita, Serafina y Ernestina Correa. (Señora Serafina 
  González, Guararé)
-  Lila, Víctor Manuel y Hermisenda Correa. (Andrea Solís Araba)
-  Antonia, Olimpa, Deyanira e Hilario Correa. (María Velásquez).
-  Francisca Correa “Panchita” (Josefa Araúz, Parita).
-  Dámaso, Leopoldo y Aura Correa. (Mercedes De León, Sabanagrande).
-  Euclides Correa S. (Mariana Sandoval).

1.1.3.  María Laura Correa R. Cónyuge: José de las Nieves Burgos Rodríguez.
-  Francisco, Guillermo, José de las Nieves, Alfredo, Octavio, Laura Antonia, 
   Olivia y Raquel Burgos C.

Nota: José Hilario procrea con la señora Matías Mora:

1.1.4.  Juana Bautista Correa Mora. Cónyuge: Evaristo Almengor Bendibur. 
           (Mat. Las Tablas 1880).

1.2. Prudencia Correa. (Hija de Juan de Mata Correa Rodríguez con una dama de
       de Pedasí). Cónyuge: Gregorio Calviño Mogorusa; al enviudar, casa con el 
       español Francisco Ruanes.

-  José de las Nieves y María Rosa del Carmen Calviño Correa.
-  Ramón Ruanes Correa. (Baut. En Chitré 1858).
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Vástagos Correa-Bendibur

1.3.  María Dominga Correa Bendibur. (Bat.  1830)
1.4.  María Clemencia Correa B. (B. 1831).
1.5.  Luis Correa B. Cónyuge: María de Jesús Terrientes, hija de los 
        pariteños don Esteban José Terrientes Esponda (Nació 1778) 
        y doña Manuela Quinzada del Bosque.

1.5.1. Gumersindo de Jesús Correa Terrientes. 
          (b. 1861, La Villa).
1.5.2. José Gil Correa T. (B. 1865, Parita). Cónyuge: María 
          Margarita Porcell Arrue (B. 1866, Parita) hija del catalán 
          Juan Porcell y María Custodia de los Ángeles Arrue Botello.

Nota: María de Jesús tuvo dos hermanos sacerdotes: 
Manuel Dionisio y Manuel Ignacio Terrientes Quinzada.

1.6.  María Florentina Correa Bendibur. (B. 1844).
1.7.  Sebastián Correa B. (B. 1846, Los Santos).
1.8.  Alejo Correa B. (Nació 17/jul/1846). Cónyuge: Cristina Moreno, 
        hija de Juan Eloy Moreno y Josefa Villalaz.

1.8.1. Temístocles Correa Moreno.

Nota: Cristina Moreno Villalaz, enviuda de Alejo, casa en IIdas nupcias con Pedro Antonio Correa 
Chiari, procreando a Marta, Carmen Sofía, Mercedes, Pedro Antonio, Hugo Lino y Francisco 
Correa Moreno.

Juan Luis Correa Porcell y 
Leticia Morales 
16 diciembre de 1922

Lápida que cubre los restos 
mortales del Presbítero Dionisio 
Terrientes Quinzada. Iglesia San 
Atanasio de La Villa de Los Santos, 
(Nativo de Santo Domingo de 
Guzmán de Parita)

Lápida mortuoria del Pbro. Manuel 
Terrientes Quinzada Iglesia San 
Atanasio de La Villa de Los Santos 
(El Pbro. era natural de Santo 
Domingo de Guzmán de Parita)  

-  Teódulo Correa Porcell
-  Hermisenda Correa P.
-  David Correa P.
-  * Juan Luis Correa P.
-  Margarita Correa P.
-  Sóstenes Correa P.
-  Víctor Correa P.

Francisco Chiari García
Epiménides Quintero Pinilla
Mélida Barrera Pinilla
Leticia Morales
Pablo Arosemena Pinilla
Aminta Admadé Estrada
Fermina Barrelier
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Nota: Alejo procrea con la señora Margarita Rivera, hija de Jacinto Rivera y María 
Cedeño a:

1.8.2.  Adela Correa Rivera.
1.8.3. Clementina Correa R. 
1.8.4. Arcadio Correa R.
1.8.5. Dominga Correa R.
1.8.6. Nemesio Correa R.
1.8.7. Maximina Correa R.
1.8.8. Alejo Correa R.
1.9. Úrsula Correa B. (B. 1847)

Nemesio Saucedo
Pedro Escalona
Clementina Robles
Manuel García Escala
Rosa Villalaz
Manuel Salvador Moreno C.

1.10.  Isabel Correa B. Cónyuge: Pedro Gelabert López, viudo de la señora 
          Candelaria Guillén Cedeño. (Mat. 1876).
1.11.  Josefa Correa B. Marcelino Villalaz Borbúa.

-  Josefa Villalaz Correa. Juan Eloy Moreno Cárdenas.
1.12.  Dámaso Correa B. Cónyuge: Manuela Antonia Bendibur*, 
          hija de Francisco Bendibur y Francisca De Gracia.

-  María Florentina Correa B.
-  Mauricio Correa B. Cóny.: Felipa Peralta, hija de José 
   Agapito Peralta y María Paula Díaz.
-  José Epaminondas (1874), Mauricio Mario (1881) y María
    Isabel Correa Peralta.
-  Pedro Antonio Correa B. Cóny.: María de los Reyes Chiari, 
   hija de María Marcos González.
-  Pedro Antonio, Aurora, Braulio, Justo Pastor, María Clemencia 
   (1871), María Catalina (1874) y Juan de Mata Correa Chiari.

_______________________
*La señora Manuela Antonia Bendibur De Gracia, era sobrina de doña Petra María Bendibur, esposa de don 
Juan de Mata Correa Rodríguez.

Señora Josefa Maltez 
de Correa (1884-1967)

Cónyuge: Mauricio Correa 
Peralta (1881-1959)

Mauricio Mario Correa Peralta 
(1871-1959)

Cónyuge: Josefa Maltez de Correa

Mauricio Correa Bendibur 
Hijo de Dámaso Correa B. y 
Manuela Antonia Bendibur 
Cónyuge: Felipa Peralta, 
hija de Agapito Peralta y 
Paula Díaz 
Hijos: Epaminondas(1874), 
Mauricio Mario e Isabel 
Correa P.

José Epaminondas Correa 
Peralta (1874-1961)

Cónyuge: Carmen Maltez 
de Correa

Señora Carmen Maltez de Correa
Conyugue: José  Epaminondas 

Correa Peralta (1873-1961)
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II.  María de Los Santos Correa Rodríguez. (Baut. 3/dic/1811).
     Padrinos Juan Antonio Villalaz y Petra Mártir Robles.
III.  Francisco Viudo Correa R. (Baut. 12/may/1815).
      Padrinos don Julián Chávez y Petra Mártir Robles.
IV.  José Marcelino Correa R. (Baut. 2/may/1816).
       Padrinos Pbro. José María Correoso y Catalán y Petra de Robles.
V.  Atanasia María Gregoria Correa R. (Baut. 12/may/1817).
      Padrinos don Segundo de Villarreal y doña Juana Btta. Angulo.

(Al parecer, Atanasia  casó con un señor de apellido Velarde, con quien procreó 
a la señora Eulogia Velarde, avecinada en Las Tablas).

Sra. Coralia Correa R. de 
Burgos (Primera mujer 
diputada elegida por el voto 
popular).  En compañía del 
Ex presidente de la República 
don Ernesto de La Guardia N.



Don José Julián Moreno Casas
(Patriarca santeño)
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José Julián Moreno Casas 
1822-1887

Retrato al óleo del pintor santeño 
Juan Manuel Cedeño Henríquez (1994) 
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DON JULIÁN MORENO CASAS

Patriarca santeño
(Rama de don José Ignacio Moreno)

A nuestro apreciado compañero de aula Antonio Euribiades Moreno Castillo

Don Josef Ignacio Moreno y María Concepción Saavedra (Para junio de 1821 era difunto)
1a Don Juan de la Trinidad Moreno Saavedra. (Falleció 1828, La Villa).
Cónyuge: doña Manuela de Casas (falleció en 1845), hija natural de la señora Margarita 
Alzamora con don Gerardo de Casas. Juan y Manuela casan en La Villa, el 22 de junio de 
1821. Don Juan fue “Mayordomo de la cofradía del Santísimo Patriarca  Señor San José” 
(1826-1828).

Nota: El linaje hispánico “de Cassas” aparece en los registros parroquiales santeños 
desde mediados del siglo XVIII; así encontramos a don Melchor de Casas (1755) sirviendo 
como sacerdote en la iglesia de La Villa, y a don Joaquín de Casas, padre de Gerardo 
“asentándose como Hermano de la Cofradía de Sto. Sacramto y Nta. Sra. De la Pura y 
limpia Concepción”, Los Santos (1757). La familia Casas formaba parte del patriciado 
santeño, vinculada por lazos parentales con los del Castillo, de la Rosa y Alzamora y 
Ursino.

1.1.  José Julián Moreno Casas. (Nació en La Villa en 1822). Procrea sus primeros 
vástagos con la señora Josefa Vieto*, al parecer, era nativa del Pueblo de San 
Juan Bautista de Antón, lugar donde se instalan sus ancestros a finales del XVIII: don 
Juan Bautista Vieto Frua y doña Micaela Alberola Berenguer, que habían casado 
en la  ciudad de Panamá en 1777. La carta testamental de Micaela, notariada 
en Panamá en 1821, informa que era “natural de Alicante Reino de Valencia”, 
e hija legítima de don Josef Alberola y doña Micaela Berenguer, casada con 
Juan Bautista Vieto, con quien había procreado los siguientes vástagos: Catalina, 
Jacinta, Leandra, Manuela y Manuel Pascual Vieto Alberola.Manuel, “Regidor del 
Cabildo de Natá” desde 1811, casa con doña Concepción Zamora Ponce de 
León, padres de doña Petra Vieto Zamora, esposa del pariteño José Pantaleón 
Pinilla. Quizás la presencia de Josefa en el paraje santeño guarda relación con los 
vínculos parentales que tenía con Petra Vieto de Pinilla, avecinada en parita. Jose 
Julián fiel mayordomo de las “obras pías” de la iglesia de Los Stos (1848); 1852, 
Presidente de la Junta de Fábrica de la iglesia San Atanasio.

1.1.1. Juan de la Cruz Moreno Vieto (N. 1844) Padrinos: Presbítero Pedro Castillo y 
Manuela de Casas.

1.1.2. José Julián de los Dolores Moreno Vieto. (f. 1871). Murió trágicamente 
asesinado “a palos” en el trayecto del “Camino real” que conducía de Los 
Santos a Macaracas, imputándose el crimen a los señores Eleuterio

_________________
*Daniel Vieto (1854-1922) Cónyuge María del Carmen Solís (1860-1888). Matrimonio 1883, La Villa.Patriarca de la 
familia Vieto de San José de Pesé.



244

Banda y Francisco Mendieta; a la sazón Julián ejercía el cargo de “Agente Fiscal de Los 
Stos”.

1.1.3. Manuela de Jesús Moreno Vieto. (alias “Nena”). 
Murió soltera.

1.1.4. Manuel Balbino Moreno Vieto,
Nació en La Villa de Los Santos el 31 de marzo 
de 1845, f. 20 de abril 1933, fueron sus padrinos 
de bautizo los señores Manuel y Cecilia Moreno, 
al parecer tío y hermana de José Julián. Al 
margen de la partida de bautizo aparece la 
siguiente anotación: “el 25 de noviembre de 
1863 pidió copia de esta partida”, para esa 
fecha cumpliría 18 años de edad. Cónyuge: 
Ana María Castillo, nació el 25 de julio de 1859, 
f. 3 de sept de 1933, hija natural de la señora 
Romualda (Baltazara) González. (Partida No.87 
de 27 de julio de 1859). Fueron sus padrinos los 
señores Pedro Castillo y Martina Villalaz.
Nota:
Además de Ana María, Baltasara González, 
procreó a:

Manuel Balbino Moreno Vieto

- Andrea Peralta González. (Presumiblemente con el señor Sebastián Peralta 
Díaz). Nació el 30 de noviembre de 1870, bautizada el 6 de agosto de 
1871), fueron sus padrinos Juan Ramón González y Eusebia Caballero. 
Cónyuge: Modesto Moreno Cárdenas, hijo de Luis Moreno y María Mathías 
Cárdenas (Macaracas). Modesto era hermano de Juan Eloy Moreno 
Cárdenas, casado con Josefa María Villalaz, hija de Marcelino Villalaz y 
Josefa Correa.

- Nazario (Narciso) Villalaz González. (Hijo de Juan de Dios Villalaz Calviño). 
Cónyuge Adelaida Pomar, hija de Francisco Pomar y Josefa Barrera (Mat. 
26 de nov. 1870, La Villa).

- María Esilda Villalaz Pomar (b. 1871, La Villa).
- Juan de Dios Villalaz P. (b. 1872, La Villa).
- José Arcadio Villalaz P.)b. 1874, La Villa).
Nota:
Antes de contraer nupcias con Ana María Castillo, Manuel Balbino Moreno 
Vieto había procreado dos vástagos con la macaraqueña Eulalia Igualada.
1- José Sergio Moreno Igualada: Cóny.: Manuela Villalaz.
2- Josefa Moreno Igualada: Cóny.: José Juan Campodónico.
- Elida Luisa Campodónico M. Cóny.: Dr. José Daniel Crespo Peña.
- Domiluis Campodónico M.

_____________
*Francisco, Parmar y  Josefa Barrera, procrearon también a María Indalecia, madre de Francisco Villalaz Parmar, 
habido con el señor Marcelino Villalaz Borbua. Francisco fue bautizado en Pesé el 27 de octubre de 1861, había 
nacido el 11 de septiembre de dicho año, sirvieron de padrinos Sebastián Parmar y Josefa Barrera.
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Moreno Vieto-Castillo González

3-  Miguel José Moreno Castillo. (N. 1879) Cóny.: Cecilia Almengor V.: hija de Enrique 
     Almengor Bendibur y Rosa María Villalaz Moreno.

-  Miguel, Cecilia, Oscar, Ana Rosa y Heliodoro Moreno Almengor.

4-  Cecilio Moreno C. (Nació en Macaracas 1889-1959). Cónyuge: María Morales. Alicia, 
      Sara Cecilia, Aida Marta y “Chita” Moreno Morales.

5-  Ana María Moreno C. (La “Niña Anita”). (1887-1977).

6-  Mercedes Moreno C. (1894)

7-  Heliodora Moreno C. (1882) Cóny.: Juan Marcelino Villalaz A., hijo de Marcelino Villalaz 
      Borbua y Concepción Arosemena Tristán.  (N 1900)

7.1. Carmen Mercedes Villalaz Moreno. (S/año nacimiento). Cóny.: Pedro Moreno 
       Correa.

- Ricardo, Juan Luis, Gustavo y Jorge Moreno Villalaz.
7.2. Nicanor Marcelino Villalaz M* (N.1908). Cóny.: Margarita García Correa 

- Roosvelt Villalaz G.
7.3. Ana Concepción Villalaz M. (N. 1910)

- Flor de María: Miguel Antonio Bernal V.
7.4. Helidora Mercedes Villalaz M. (1911) Cóny.: Domingo Villalaz Arosemena.

- René y Doris Villalaz.
7.5. Manuel B. Villalaz M. (1912)
7.6. Rosa María Villalaz M. (1913). Cóny.: Dr. Cecilio Castillero Cortés.

 - Cecilio, Humberto, Trinidad y Rosa Castillero V.
7.7. Mercedes Villalaz M. (1914). Cóny.: Federico Zetner Rodríguez.

 - Federico y Rita Zetner Villalaz.
7.8. Juan Marcelino Villalaz M. (1916). Cóny.: Cecilia Moreno Almengor.

- Vilma Villalaz M.
- Juan Ramón Villalaz M.

*Nicanor procrea con Clementina Saucedo Correa a: Marina y Elsa Ramona 
Villalaz Saucedo.



ANA MARIA MORENO C.
(1887 -1977)

Nació en la población de Macaracas, el 28 de mayo 
de 1887. Fueron sus padres: Don Manuel Balbino 
Moreno Vieto y Doña Ana Maria Castillo de Moreno; 
desde muy pequeña vino a vivir con sus padres a La 
Villa, de donde eran oriundos ambos. 

Los estudios elementales los realizó en Macaracas y Los 
Santos. Allá en Macaracas fue su maestra la señorita 
Rudecinda Rodríguez y en Los Santos, las señoritas 
Abigaíl Quinzada y Leonor Chiari.  (1) 

Viajó luego a la ciudad capital, donde ingresa a la 
Escuela de la Sagrada Familia, regentada por las 
Hermanas de la Caridad, de San Vicente de Paúl. 

La buena enseñanza de esta escuela y el buen 
ejemplo de su cristiano hogar, fueron los pilares donde 
se fundamentó el espíritu de cristiana comprometida 
con Dios y sus hermanos más necesitados. 

Ejerció la docencia, como educadora de primera 
enseñanza en los años 1912, 1914, 1915, 1916. Continuó 
su labor de enseñanza en la catequesis en la iglesia 
parroquial de su pueblo natal, donde preparaba 
a los niños para recibir por primera vez a Cristo en la 
Eucaristía. 

Fue Presidenta de la Asociación de Hijas de María 
Inmaculada en el año de 1909; asociación que fue 
fundada por su Señoría Ilustrísima Javier Junguito. Y 
la nombró a ella como Presidenta. Igualmente fue 
Presidenta de la Asociación del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Es además fundadora del antiguo Hospital San Juan 
de Dios, en noviembre de 1915, centro hospitalario que 
atendía a enfermos crónicos; ya que allí se llevaban 
casos incurables. Ahí hacía de enfermera y directora, 
por casi diez años.  (2) 

En el año de 1913, la torre de la iglesia de San Atanasio se 
derrumbó, debido a fuertes temblores en la región;  “La 
Niña Anita”, contribuyó  a su reparación con veladas, 
ferias y rifas. Ayudó igualmente a la construcción de la 
actual Casa Cural. 

El 8 de marzo, fiesta tradicional de San Juan De Dios, 
acuden a La Villa, cientos de necesitados, para recibir 
el alimento que se les brinda ese día. La residencia de 
la señorita Moreno era el lugar donde se daban cita y 
ella, con sin igual entusiasmo, abría las puertas de su 
casa y les brindaba hospedaje. 
____________
1. “Homenaje a la Señorita Ana María Moreno”. Revista Lotería. 
Agosto de 1946, págs. 18 y 19. 
2. Ibid.



Fueron innumerables los servicios que prestó a la iglesia “La Niña Anita”;  toda 
su vida la consagró al servicio de Dios y de la Inmaculada Concepción.  Asistía 
al moribundo en la hora de pasar a la eternidad y con su ayuda morían en 
gracia de Dios. Llevó al seno de la Iglesia a muchos que vivían alejados de él. 

La tradicional Semana Santa de La Villa de Los Santos, adquirió gran 
esplendor cuando ella tuvo en sus manos la organización de la misma. Las 
festividades de la Inmaculada Concepción, cada 8 de diciembre, eran un 
derroche de amor mariano que se desbordaba por toda la comunidad, 
entonando cánticos a la Santísima Virgen. 

Su labor de catequesis no se limitó a Los Santos, sino que se extendió a los 
corregimientos del distrito. El mes de mayo, consagrado a la Madre de Dios, 
era dirigido por ella y todos los días del mes, una legión de niños en romería 
colocaban a las plantas de la Virgen las flores silvestres en ofrenda de amor. 

Las festividades navideñas eran también dirigidas por ella. Todavía es muy 
recordado el nacimiento hecho por ella, que era la admiración de todos. 

Fue objeto de un homenaje apoteósico popular en el año de 1946, donde 
el pueblo santeño le demostró su reconocimiento y la veneración que le 
profesa. Recibió: telegramas, poemas, medallas y discursos en su honor. El 
Honorable Consejo Municipal la declaró “Hija Predilecta de La Villa de Los 
Santos”.
 
En 1959 le fueron concedidas las condecoraciones “Pro Eclessia et Pontifice” 
por la Santa Sede y “Vasco Núñez de Balboa” por el Gobierno de ese 
entonces.  Asistieron el canciller, Miguel J. Moreno Jr. y el Nuncion Apostólico, 
Monseñor Luis Púnzolo;  Arzobispo Titular de Sebastéa.  (3)

Ya avanzada en edad y enferma, se retira de sus habituales servicios con los 
pobres y de la iglesia.

A los noventa años de edad se remonta al cielo para unirse al esposo celestial 
que hubo de coronarla con la corona de los elegidos, el 11 de noviembre 
de 1977. No habrán de pasar muchos años cuando la veremos elevada a 
los altares, por sus grandes virtudes en las cuales descollaron la humildad 
y el servicio al prójimo que más lo necesitaba.  (Tomada de la tesis “Cien 
biografías de azuerenses ilustres”, de los profesores Manuel Moreno A. y Aida 
Rivera, 1987).
____________
3. Fajardo U., Elvira. Personajes pintorescos y estampas de Azuero. Trabajo de graduación 
para optar por el título de Licenciada en Español; en el Centro Regional Universitario de 
Azuero, 1985, pág. 5.

Ana María Moreno Castillo
(1887-1977)

Ejemplo de mansedumbre y 
caridad cristiana

Ana María Moreno Castillo frente 
a su residencia luciendo las 

condecoraciones “Pro Eclesia 
et Pontifice” y Vasco Núñez de 

Balboa.

Tumba de Ana María 
Moreno Castillo

Cementerio Municipal de 
Los Santos

Ana María, conocida como “la 
niña Anita” nació en Macaracas, 
el 28 de mayo de 1887 y murió en 
Los Santos el 11 de noviembre de 
1977.
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8. Romualda Moreno del Castillo: (1891) Braulio Correa Chiari.
8.1. Fanny Correa M. Cónyuge: Dr. Sergio González Ruíz. (Las Tablas)

9. Elida Moreno del Castillo (1896)
10. Manuel Balbino Moreno del Castillo. Carmen Díaz.

Hijos de José Julián Moreno Casas con María Concepción García (Se nos dijo que 
esta señora era oriunda de la provincia de Veraguas, San Francisco o La Mesa)
1° Manuel Sacramento Moreno García (b. 1854)
2°. Sacramento Magno Moreno G. (b. 1855)
Procreó con:

-  Leona Cedeño: Concepción Moreno Cedeño, Cónyuge Emilio Grimaldo Goytía.
-  Fernanda Reyes: Ernestina Moreno Reyes,
-  Eulalia Broce.

3°. Julián María del Corazón de Jesús Moreno García (1858).
      Cónyuge: Felicidad Peralta S., hija de Manuel María Peralta 
     y Laureana Sáez, madre de Modesta Goytia de Grimaldo 
      (Don Pedro Goytía Meléndez)

3.1. José Julían Moreno Peralta (1893, Cóny.: Rufina Rodríguez 
      (Guararé).

-  Felicidad, Francisco José y José Antonio Moreno 
   Rodríguez.

3.2. Manuel Sacramento Moreno Peralta. (n. 1897).
      Cóny.: Cristina Castillo Bernal.

- Cecilia, Manuel, Cristina y Antonio Moreno Castillo.
4°. Jesús María Moreno García. Cóny.: Clemencia Correa 
     Chiari.

- Pedro, Rodolfo y Cristina Moreno Correa.
5°. María de Jesús Moreno García. Cóny.: Juan de Mata Correa 
     Chiari

- Sacramento Magno, María del Socorro y Juan de 

Don Julián Moreno García
(1858-1941)

    Mata Correa Moreno.
6°. Purificación María Cecilia del Corazón de Dios Moreno García (b. 1863).
7°. Concepción de María Columna del Señor Moreno García (b. 1864)

Nota: Con la señora Estefanía Corrales, José Julián Moreno Casas procreó a:

-  Evaristo Moreno Corrales: Cónyuge Leonor Arosemena T. hija de los señores 
   Francisco Arosemena Barrera y Ma del Carmen Tristán  (Mat. 1882, La Villa).

______________________________
Nota: Estafanía o Estefana Corrales era hija de Athanasio Corrales González, este de los ciudadanos Gabriel 
Corrales y Cecilia González; Gabriel, próspero hacendado santeño. Athanasio era hermano de Isabel Corrales, 
esposa de Vicencio Peralta (Testó en 1841, Not. De Los Stos, A. Nal), padres de Francisco, Juan, Catalina, 
Marcelino, Petra, Pedro y Eugenio Peralta Corrales. Francisco de Peralta procreó a Estefana Peralta con la señora 
Rufina Fuentes. (Partida funeral de Estefana, 7 de mayo de 1897, iglesia de Chitré), madre de los chitreanos 
Manuel Salvador y Pasto Peralta. (Hijos de Basilio Rodríguez Mitre, figura prestante del linaje Rodríguez-Ruíz de 
Barahona, finales del XVIII e inicios del XIX, grupo dominante del “sitio de Chitré”.
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Antigua tumba de la familia Vásquez Moreno

Cementerio Municipal de Los Santos.
Esta rama de la familia Vásquez de Los Santos, deviene de los señores Esteban Vásquez 
Rueda y Dominga de los Ríos, quienes matrimonian en La Villa, en 1808 de aquí descienden 
los Vásquez-Lombardo, Vásquez-Lasso y Vásquez-Moreno.
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“En el nombre de Dios todo poderoso. Amen. Yo el 
Presbítero Pablo de Villalaz natural y Vecino de Los 
Santos hijo natural de los Señores Juan Antonio Villalaz 
y María José Díaz también de la propia naturaleza 
y vecindad ya difuntos hallándome por la divina 
misericordia bueno y sano y en mi entero juicio, 
creyendo y confesando como firmemente creo y 
confieso el misterio de la Trinidad Padre hijo y Espíritu 
Santo, tres personas que aunque realmente distintas 
tienen los mismo atributos, y substancia, y todos los 
demás misterios y sacramentos que cree y confiere 
nuestra Santa Madre la Iglesia católica apostólica 
romana, en cuya verdadera fe y creencia he vivido, 
vivo y pretendo vivir o morir como católico fiel 
cristiano, tomando por mi intercertora y protectora a 
la siempre Virgen e inmaculada reina de los Ángeles 
María Santísima madre de Dios y Señora Nuestra, 
Santo Ángel mi custodia los de mi nombre y devoción, 
y demás de la corte celestial para que impreten de 
nuestro Señor y redentor Jesucristo que por lo infinitos 
meritos de su preciosísima vida pasión y muerte me 
perdone todas mis culpas y lleve mi Alma a gosar de su 
presencia; temeroso de la muerte que es tan natural y 
precisa a toda criatura humana como incierta su hora, 
para estar prevenido con disposición testamentaria 
cuando llegue, resolver con maduro acuerdo y 
reflexión todo lo concerniente al descargo de mi 

Carta Testamental del Presbítero Pablo de Villalaz

Lápida que cubre los restos mortales 
del Presbítero don Pablo de Villalaz. 
Cementerio municipal de Los Santos.

Señor Francisco Villalaz Pomar en compañía de su hija 
Rosa Villalaz de Pezet. Patio trasero del actual Museo de 
la Nacionalidad de Los Santos, vivienda ocupada por la 
familia Villalaz –Villalaz para aquellos días.

(1796-1847)

Hijo del Capitán de los Ejércitos 
españoles don Juan Antonio de Villalaz y 
María José Díaz. 

Antes de vestir la sotana (45 años), 
procreó 22 vástagos con 10 damas 
de diversos estamentos sociales y 
étnicos, coyuntura marital que enlaza 
genéticamente a esta extendida familia 
santeña.
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Señora Indalecia Pomar Barrera, 
madre de los señores Sebastián, 
Pedro Nolasco y Francisco 
Villalaz, bautizada en Pesé 1861. 
(Marcelino Villalaz Borbua)
Se nos informó que la foto fue 
tomada en el patio casero de 
la señora Indalecia, colindante 
con el fondo del edificio donde 
funcionó la Escuela Nicanor 
Villalaz, en la plaza de La Villa.

Alejandro Peña, Juana Gumercinda 
Villalaz de Apolayo, Indalecia Villalaz 
de Villalaz, Francisco Villalaz Pomar, 
Rosa Villalaz de Pezet, José Pezet, 
en brazos José Pezet Villalaz, Veira 
Leticia Villalaz, Dalys Gilma Villalaz 
Apolayo, Gioconda Villalaz Apolayo 
y Rosa Villalaz Pezet.

conciencia, contar con la claridad las dudas y pleitos que por 
su defecto puedan suscitarse después de mi fallecimiento, y 
no tener a la hora de este algún cuidado temporal que me 
obste pedir a Dios de todas versas la remisión que espero de 
mis pecados, otorgo, hago rodeno mi testamento en la forma 
siguiente Encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor que de la 
nada crio, y mando el cuerpo a la tierra de que fue formado, 
el cual hecho cadáver quiero que se amortaje en la manera 
clerical que corresponda, y sepulte en la Iglesia parroquial de 
donde al tiempo de mi muerte fuere Parroquiano. Quiero y es 
mi voluntad que el que fuere mialvacea haga mi entierro con 
moderación. Declaro por bienes mios los que se encuentren 
al tiempo de mi fallecimiento. Declaro que antes de ser 
sacerdote he tenido y procreado veinte y dos hijos naturales 
que al presente viven, y son a saber: Juan de Dios, Martina, 
María de Los Santos, Felipe y Juana habidos con la Señora 
Concepción Calviño. Felipe, Manuel Salvador, Marcelino, 
Manuel de Jesús, Tomás, María José y María Estanislado 
habidos con la Señora María de la O. Espino (alias) Borbua. 
José María habido con la señora Segunda Peralta, Manuel 
habido con la Señora Josefa Ortega. María José habida con 
Calixta Robles, Baltasara habida en Felipa Racero. Atanasio y 
Valentín habidos en Crispina La  llama María del Pilar habida 
en la Señora Santos Cedeño.

Lego a la Señora Concepción Calviño (más claro) quiero 
que se le de mis bienes la suma de quinientos pesos, ora sea 
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en dinero sonante ora en la que ella apeteicere, y asi mismo 
quiero que se le de la Casa en que actualmente habito, situada 
en el Callejón de la Carnicería colindante por los costados 
con las casas de los señores Gregorio Carvajal y José María 
Bernal, agregándosele su respectiva cocina y cuarto que está 
pegado y de la propia manera se le darán dos sillas grandes de 
sentarse, y seis taburetes, y una mesa que ella escoja; además 
de cama, un tinajero, una amaca, y todos los manejos de 
cocina. Declaro que cuando viví con la Señora Concepción 
Calviño, esta trajo a mi poder varias prendas de oro y plata, las 
que ella conserva en su poder, y prohíbo a mi albacvea el que 
se mezcle en llevarlas a la masa de mis bienes, ni que la moleste 
en caso alguna pertenencia a mis intereses. Declaro que en 
un Estante que sirve de depósito conservo varios documentos 
y libros de cuentas, y advierto que todos los vales y partidas de 
deudas están a la sazón vijentes, y que todo se me adeuda. 
Declaro que el sitio de Hato Viejo poseo una Hacienda de 
ganado vacuno y caballar realengo y libre de todo gravamen. 

Manuel de Jesús Villalaz 
Borbua

Lápida de la familia Villalaz 
Cementerio Municipal de 

Los Santos

Tumba de la familia Villalaz 
Castillo 
Cementerio Municipal de 
Los Santos.

Declaro que tengo arrendado al Señor Ydelfonso Ribera por el termino de cinco años 
cierto número de cabezas de ganado vacuno que pasta y abreva en el Sitio del Aromo, 
al Señor Catalino Alonso. Declaro por bienes míos varias Casas situadas en diferentes 
lugares de esta población; y una Huerta en las márgenes de este rio. Yten declaro que en 
la Parroquia de Macaracas tengo una casa de de mi propiedad que la hube y compré 
al Señor Juan Bautista Castro. Para cumplir todo lo que contiene este testamento nombro 
por mi Albacea en primer lugar al Señor Nazario Crespo en segundo al Señor José María 
Velarde y en tercero a la Señora Concepción Calviño, y les confiero amplio poder para 
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que por su orden, luego que fallezca  se apoderen de mis bienes, y los vendan en pública 
Almoneda o fuera de ella, y de su producto lo cumpla y paguen todo, cuyo encargo les 
dure el término legal. Después de cumplido y pagado todo lo expresado, y deducido lo 
que pertenezca al fondo de manumisión del remanente de mis bienes muebles, raíces, 
derechos y acciones heredores en primer lugar a mi Alma; segundo a mis hijos naturales, 
que atrás quedan citados por iguales partes, y con la advertencia de que no apetecen 
bienes, recibirán dinero Efectivo; y en tercer lugar a los pobres mendigantes, y vergonzantes 
que sea vecinos de mi Parroquia aunque se encuentren en sitios lejanos. La distribución se 
hará por mis albaceas en tres partes iguales en los términos siguientes una para mi alma, 
otra para mis hijos, y la otra para los pobres mendigantes y vergonzantes. Siendo más 
provechoso para mi alma y la de mis Padres, y parientes el que los sufragios se hagan 
por toda la vida, quiero y es mi voluntad que de la tercera parte que corresponde por 
herencia a mi alma, se hagan las siguientes distribuciones: se sacará cierta cantidad que 
reservadamente y por vid de Comunicado encontraran mis Albaceas en una Instrucción 
firmada de mi puño y letra, y la entregaran cuando corresponda a la persona a personas 
que en ella se mencionan: se sacará otra cantidad y con ella se mandaran decir que en 
ella se mencionen: se sacará otra cantidad y con ella se mandaran decir Misas repartidas 
entre los sacerdotes más pobres por mi alma y la de mis Padres y parientes y se sacará otra 
parte y se hará una imposición a título de Patronato local en bienes raíces que puedan 
venderse para que con los respectivos réditos se manden a decir por mi Alma y la de mis 
Padres y parientes todas las misas hasta donde alcance, deducido lo que corresponda 
al Patronato local en bienes raíces que puedan venderse para que con los respectivos 
réditos se manden a decir por mi Alma y la de mis Padres y parientes todas las misas hasta 
donde alcance, deducido lo que corresponda al Patronato por su trabajo en cuidar de 
que se cumpla mi voluntad, y de que las fincas en que se haga la imposición se conserven 
en buen estado. Nombro en calidad de Patrono para el cumplimiento de lo mencionado 
a mi hijo Juan de Dios Villalaz, y si este no lo fuere al Señor Pedro Castillo mi yerno, y 
les doy facultad para que puedan hacer el nombramiento de los respectivos Patronos 
observando escoger a los que sean de mi familia y que tengan mejor procedimiento. Así 
sucesivamente; y en el caso de que no se encuentren personas de mi familia se hará el 
nombramiento en extraños que sean de buena conciencia. Y es mi voluntad que el que 
fuere Patrono lleve por su trabajo los derechos que sean arreglados a las leyes. Quiero 
que la fundación se haga en dos Casas de mi propiedad que están situadas en la Plaza 
principal de esta Villa, y en un caso que no haya quien las compre se…a cuales quiera 
de las otras también de mi propiedad o a la Huerta y trapiche. Es muy necesario y quiero 
aquí expresar lo siguiente: Al hacer cualquiera de mis Albaceas de la distribución con los 
pobres notificará en público, y cuidará de dar los avisos con anticipación para que llegue 
a noticia de todos recibirá informes de personas de ciencia y conciencia sobre el estado 
de verdadera pobreza de los que ocurran, y hará la distribución sin ofensa, ni de Dios ni 
de los que cierta y positivamente sean pobres: Se me había olvidado y declaro para que 
conste. 
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Que tengo una tercera parte y me corresponde el 
valor de una Casa, galera y tres alambiques que 
se encuentran en esta cabecera y sirven para 
la destilación de aguardiente de Caña. Y por el 
presente revoco y anulo todos los testamento y 
demás disposiciones testamentarias que antes 
de ahora he formalizado por escrito, de palabra 
o en otra forma, para que ninguno valga ni haga 
fe judicial, ni extrajudicialmente, excepto este 
testamento memoria citada que quiero y mando se 
estime y tenga por tal y se observe, como mi última 
deliberada voluntad, o en la vía y forma que mejor 
lugar haya derecho. 

Que es fecho en la Ciudad de Los Santos a seis de 
Agosto de mi ochocientos cuarenta y cuatro. Y el 
otorgante a quien el infrascrito Escibano Público doy 
fe que consco, y de hallarse al parecer en su entero 
y caval juicio, así lo dijo otorgó y firmó siendo testigos 
los Señores José Reyes, José Hilario Tuñón y José 
Tomas Mogorusa de esta Vecindad Pablo Villalaz 
Juan Ely Borbua.

Gustavo Villalaz Castillo
Hijo de Francisco Villalaz Pomar 
y Ramona Castillo Estrada

Casa habitada 
por la familia 
Villalaz - Borbua y 
Arosemena Tristán.
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NICANOR VILLALAZ 
(1855 -1932) 

Don Nicanor Villalaz nació el 8 de diciembre de 1855, en La Villa de Los Santos; era hijo 
de Don Marcelino Villalaz y Doña Carmen Lamela. Sus estudios primarios los realizó en su 
pueblo natal con una maestra particular, ya que la primera escuela pública se fundó en 
Los Santos en 1874. 

Se trasladó a la ciudad de Panamá donde continuó estudios bajo la dirección de Don 
Valentín Bravo. Pero se asegura que Don Nicanor fue un autodidacta que extrajo de las 
lecturas y su experiencia, los conocimientos que más tarde serían la base de su vida.  

Su carácter era modesto, afable, cortés y gran observador. Se inició como Escribiente en 
el Juzgado Primero del Circuito de Panamá.  Luego ocupa el cargo de Juzgado Primero 
del Circuito y más tarde pasó a Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Panamá. Enseñó Gramática en el Colegio del Istmo, creado en 1899 por Don Narciso 
Recuero. Perteneció, Don Nicanor Villalaz, al Partido Conservador.

No tomó parte activa en el movimiento separatista, sin embargo, redactó junto a Don 
Samuel Lewis y Carlos A. Mendoza el Acta de separación de Colombia. (1) 

Fue elegido por Don Manuel Amador Guerrero, como Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia. Aquí elaboró la Primera Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación, que 
pasó a ser la Ley No. 58 del 27 de enero de 1904. También se desempeñó en el comercio 
y la abogacía. En 1908 se le designa miembro de la Junta Directiva del Banco Hipotecario 
y Prendario de la República, más tarde Banco Nacional. Nuevamente, en 1922 es elegido 
para otro período. Fue uno de los fundadores de la Compañía Internacional de Seguros. 
Redactó sus estatutos y fue Vocal de su primera junta directiva hasta 1917. 

Creó el escudo de armas de la Nación. Fue cultivador de la poesía y epigramista. En 1903 
escribió unos versos que luego le sirvieron para inspirarse en el escudo. 

Publicó también la obra que tituló La Real Academia Española y sus Advertencias, Crítica, 
editada en 1926 en 

París, que le mereció elogiosos comentarios del Dr. Daniel Cortázar.  (2) 

Abandonó la vida pública y comercial para retirarse a la vida privada. Se casó con 
Doña Josefa Grimaldo con quien tuvo una hija. Falleció Don Nicanor el 21 de abril de 
1932. 

___________
1.  Presencia Santeña en la Independencia de 1903. Diario La República, domingo 12 de 
noviembre de 1978.
2. Ibid.
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Don Alcibíades Arosemena Q, miembro del Consejo Municipal 
Capitalino, en 1922

(4 de izquierda a derecha)
No ha sido posible identificar a los otros concejales
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Don Alcibíades Arosemena Q. y familia

Alcibíades Arosemena Quinzada acompañado de su señora esposa 
Heliodora Arosemena B. y de sus hijos Alcibíades Antonio, Rodrigo, Olga y 
Elia Irene Arosemena Arosemena.



259

Losa que cubre los 
restos de José de la Cruz 
Quinzada y María Santos 
Cedeño; abuelos del 
Presidente Alcibíades 
Arosemena Quinzada. 
(Iglesia San Atanasio de 
la Villa de los Santos)

Alcibíades Arosemena Quinzada. 
Ex presidente de La República 1951-1952.

Alcibíades Arosemena Q. nació en Los Santos el 
20 de noviembre de 1883, hijo de los santeños Elías 
Arosemena Villalaz y María del Carmen Quinzada 
Cedeño. Casado con la señora Heliodora 
Arosemena hermana del Ex presidente de la 
República Juan Demóstenes Arosemena miembro 
del Partido Auténtico Revolucionario (PRA). Fue 
elegido Primer Vicepresidente de la República 
en los comicios de 1948, en la nómina que 
encabezaba el Dr. Arnulfo Arias M. Después de los 
sucesos del 10 de mayo de 1951 asume la primera 
magistratura del país hasta 1952. Embajador en 
España (1955) y Francia (1956). Murió en Panama 
el 8 de abril de 1958.

Don Elías Arosemena Villalaz, 
padre de don Alcibíades 

Arosemena Quinzada.



Maestra Sara Villalaz Solís de Solís 
Nació  el 30 de septiembre de 1895

falleció el 17 de febrero de 1989.
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Un santeño destacado, ignorado por la historia de “campanario”:
Josef Antonio Sáez

La escasa, pero reveladora, información que hemos podido recabar acerca de este 
olvidado santeño, permite inferir que Josef Antonio fue un esforzado ciudadano que 
contribuyó, como tantos otros valerosos santeños, a ponerle fin al injusto gobierno 
colonial hispánico en Panamá. Razón de por sí poderosa para que no permitamos que la 
voracidad del tiempo anule su valioso paso terrenal.

Coloreamos estas breves y vacilantes pinceladas biográficas advirtiendo que, a pesar 
del interés, no hemos podido obtener ningún dato parroquial ni notarial que ofrezca 
información sobre su nacimiento y nombre de sus progenitores; sin embargo, atendiendo 
al basamento que sustentaba el modelo cultural y socioeconómico durante aquellos 
brumosos tiempos (finales de s. XVIII e inicios del XIX), nos arriesgamos a conjeturar que los 
padres de Josef Antonio devenían del círculo dominante santeño, el altanero patriciado 
lugareño, del cual fueron miembros sustanciales todos los personajes inmersos en la trama 
novembrina independentista. Reiteramos, para aquellos segregacionistas años, no era 
fácil ni ordinario que un vecino desprovisto de genes “blancos”, ausente de caudales 
(tierra y ganado) y carente de ascendencia “española”, lograra insertarse en el grupo 
restringido de las pequeñas oligarquías rurales.

Ahora, atendiendo a diversos ejemplos descubiertos, estudiados y, finalmente, 
comparados, osamos señalar que Josef Antonio nació en La Villa de Los Santos, entre 
los años de 1795 a 1800; uno, porque su primogénita, María Laureana, fue bautizada en 
la iglesia de Los Santos, en 1824; dos, porque muchos de los conspiradores novembrinos, 
exceptuando a don Segundo de Villarreal, oscilaban entre los 25 y 30 años de edad 
cuando se produce “el Grito”. 

Por las razones esgrimidas en el segundo párrafo de este escrito, podríamos señalar 
tentativamente que “el Sargento don Josef Andrés Sáez y doña Antonina González”, 
pudieron haber sido los padres de nuestro biografiado o, en su defecto, vinculados por 
algún lazo de consanguineidad.

No resulta descabellada nuestra presunción si traemos a cuentas primero, que la 
única persona encontrada en el libro parroquial de la época con el apellido anotado, 
portadora del tratamiento deferencial de “don”, era precisamente el Sargento José 
Andrés; segundo, todos los progenitores de los conjurados independentistas, cargaban 
con el altanero tratamiento de “don”. ¿Por qué habría sido Josef Antonio la excepción? 
Don José Andrés y doña Antonina, reunían los elementos étnicos, económicos y sociales 
que revestían de representatividad a la élite santeña, ventaja y privilegio que podían 
legar a  su prole y que, seguramente, le permitió a Josef Antonio participar en la trama 
independentista, como bien se desprende del escrito de don Carlos Vallarino, hijo del 
prócer José Vallarino Jiménez, cuando habiendo recopilado para la posteridad los escrito 
de su padre, revela la lista con los nombres de los conspiradores iniciales del movimiento 
libertario de 1821; en Los Santos dice: “… el Pbro José María Correoso, José María Escala, 
y Juan Iturralde, a los que se le afiliaron Gregorio Rodríguez, José Antonio Sáez, Ventura 
Solís, Pedro Chiari, Segundo Villarreal, Tomás  Belis, Gregorio Arrue, Sixto Pinilla Ramón de 
la Guardia, Ignacio Quinzada, Ciriaco Estabile (Yssalbe) y Manuel Reyes…”.
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La presencia tempranera de Josef Antonio en este grupo, representativo de lo más 
granado de la sociedad santeña, y pariteña coetánea, revela su condición estamental. 
Todos aquellos personajes ocupaban altos cargos en la empleomanía colonial, 
castrenses, religiosos y cabildales, y continuarían en el ejercicio de los mismos alcanzada 
la Independencia. Josef Antonio se incorpora inmediatamente al llamado “Batallón de 
la Libertad”, liderado por don Juan de Mata Correa; contingente cívico-militar que se 
organiza para repeler cualquier intento hispánico por recobrar el territorio perdido. (1821)

Seguramente, una investigación minuciosa nos permitiría enterarnos de la carrera 
burocrática de Josef Antonio posterior al “Grito”; no obstante, un documento notarial 
declarando los bienes de la señora María Manuela Rodríguez Arrocha, vecina del “campo 
de Chitré”, suscrito en abril de 1843, fue refrendado por “el Juez único parroquial de este 
Cantón”, Sr. José Antonio Saez. Una década después (1854) Saéz se alzaría con el altísimo 
cargo de Gobernador de la Prefectura de Los Santos. Envuelta la región santeña en uno 
de los conflictos más violentos que experimento nuestra geografía azuerense: la llamada 
“Guerra de familias” (Chiari- de la Guardia versus Gaytía Robles) (leer obra de Muñoz 
Pinzón). Josef Antonio murió en 1854, habiendo dejado una excelente hoja de servicio 
ciudadano, por eso y más no debemos olvidarlo.

Descendencia esquemática de José Antonio Sáez y Manuela Salvadora Bernal

1º Laureana Sáez Bernal (b. 1824)
Procreó los siguientes vástagos:
Con el Sr. Manuel Solís Peralta a David Solís Sáez
Sr. Pedro Goytía Meléndez= Modesta Goytía de 
Grìmaldo
Sr. Manuel María Peralta= Felicidad Peralta Sáez

2º. Manuel María Sáez Bernal (B. MAT 1856-1827) 
     Cónyuge: María Estanieslada Villalaz Borbúa Juez 
     Departamental. (Julio 1879)
3º. José de la Rosa Sáez Bernal (B. sept. 1833)
4º. José María Sáez Bernal. Cony. María Isabel Peralta 
      B. 1859. Juan de Dios Saez Peralta
      B. 1864. Ramón Sáez Peralta
5º. Antonio Sáez Bernal (En 1878, Alcalde Suplente del 
     distrito de Los Santos; Principal: José María Escola.)

En 1818 Junio. Se registra al subteniente retirado 
padrinos don Manuel de los Reyes y Josefa Tadeo 
Moreno. José Antonio Sáez

1906 - 1954
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Monumento a La libertad 

Allá por la década del veinte del siglo pasado un grupo de jóvenes santeños 
lograron con tesón y esfuerzo que se expidiera la Ley 34 de 1924, reformada por 
la Ley 51 de 1928, mediante las cuales se rendía honores a los héroes santeños 
del 10 de noviembre de 1821, ordenándose que se erigiera un monumento 
conmemorativo a aquellos próceres, pero nada se hizo. 

En el año de 1946, en su condición de Presidente de la sociedad de santeños 
residentes en la capital, don Augusto García Castillo, gestiona ante el entonces 
Presidente de la República, don Enrique A Jiménez, la obtención de una partida 
presupuestaria que autorizaban las leyes mencionadas, correspondiéndole al 
propio, Presidente Jiménez colocar la primera piedra del parque y del monumento 
a los héroes santeños, el 6 de abril de 1947. 

El diseño del monumento a los próceres santeños se abrió a concurso, alzándose 
el escultor Guillermo Mora Noli con el triunfo; sirviendo como jurado el distinguido 
pintor santeño Rubén Villalaz. Lo curioso del evento fue que la maqueta con que 
ganó Mora Noli no fue la que esculpió. El diseño original fue exhibido en las vitrinas 
del famoso “Bazar Francés” y representaba a una mujer hermosa, de cuerpo 
entero, con un pollerín y unas enaguas turciadas sobre un hombro, cubriendo 
un seno y dejando al desnudo el otro, los brazos en alto rompiendo las cadenas; 
actitud de grito libertario. 

Se afirma que Mora Noli esculpió su obra sin que nadie viera lo que estaba 
haciendo. Cuando presentó su trabajo escultórico a La Villa de Los Santos, el 
mismo recibió la repulsa de la mayor parte de la población, la decepción no tuvo 
paralelo, pero no quedó otra alternativa que aceptarla. El Presidente Jiménez la 
inauguró el 10 de noviembre de 1947, siempre con el descontento del pueblo 
santeño. 

Prof. Manuel Moreno Arosemena 
La Villa, agosto 2012.
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¡Ay Rufina!
(A manera de epílogo)

Del prólogo del libro “Los hijos secretos de Bolívar” del escritor colombiano Dr. Antonio 
Cacua Prada, compartimos las siguientes líneas: 

“Si la historiografía científica considera que la historia se 
realiza con documentos oficiales,sellados y auténticos, para 
precisar de manera científica lo ocurrido, la historiografía 
revisionistase interesa por otro tipo de documentos que 
no son precisamente los oficiales, pues tienen quever más 
con las cartas, relaciones, informes secretos, comentarios, 
sátiras, anónimos, coplas, sermones, hojas volantes, 
diálogos, periódicos y otros documentos no oficiales que 
informan sobre los sentimientos, actitudes, reacciones, vida 
cotidiana y vida privada de los individuos”(Javier Ocampo 
López, prologuista).

Nos negamos a cerrar este encallecido y obstinado esfuerzo investigativo, ignorando 
deliberadamente a la legendaria y polemizada figura de Rufina Alfaro, porque además 
de lastimar el alma santeña, sentimos que nos hacemos cómplices silenciosos del vocerío 
que niega, con regodada ironía, la historicidad de la paradigmática interiorana y, lo que 
sería peor, continuar soslayando sistemáticamente el papel que Rufina y otras istmeñas, 
de antaño y hogaño, han cumplido en la búsqueda de nuestra identidad nacional.

Particularmente, para nosotros, sin desestimar el valor intrínseco de la ciencia heurística, 
consideramos que proscribir a Rufina del espontáneo y osado alzamiento santeño, sería 
romper la cadena secuencial de episodios independentistas que eclosionan gloriosamente 
la noche del 10 de noviembre de 1821, con el Primer Grito de Independencia de España. 
Acto libertario reconocido, a despecho, por su más exacerbado adversario, el Coronel 
José de Fábrega de las Cuevas, cuando en su condición de “Jefe Superior del Istmo”, 
obligado por los pueblos de “Tierra Adentro”, informa al Presidente de Colombia, el 29 
de noviembre de 1821: “…La Villa de Los Santos de la comprensión de esta provincia, fue 
el primer pueblo que pronunció con entusiasmo el sagrado nombre de la libertad; y en 
seguida casi todos imitaron su glorioso ejemplo…”

Cada uno de aquellos lacerantes e injustos eslabones que atenazaron la corroída cadena 
esclavista colonial, aguijoneada por la indiferencia e insensibilidad metropolitana, se 
transforman en la fuerza cardinal de las ansias independentistas interioranas. Roídos 
grilletes que amenazan torcerse al irrumpir cansina la aurora decimonónica, presagiando 
la ruptura cadenal definitiva, como resultado de la barbarie castrense, extendida sobre 
el Istmo, y por las desacertadas y extemporáneas decisiones monárquicas, en un vano y 
desesperado intento por recobrar, mediante la belicosidad bruta, el extenso territorio que 
se iba perdiendo, desprevenidos de que el Sol de la otrora imperial España llegaba a su 
inexorable ocaso en “las Indias” colombinas.
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Ahora, escrutemos a Rufina ¿Mítica leyenda o apodíctica realidad? Antes de una 
respuesta, haremos acopio de las ajenas, salpicadas por las nuestras; abriendo con la 
versión más sentida y extendida por los santeños. Empezamos: esta santeña, que al decir 
de Felipe Cano, contaba con solo diecisiete años  de edad cuando se incorpora al 
movimiento independentista interiorano, “era una hermosa campesina que nació en 
la comunidad de Las Peñas”, paraje próximo al poblado de La Villa. Quizás, motivada, 
por impulsos solidariamente compartidos, o apasionadamente convencida, ingresa a 
la trama insurreccional, como tantos otros vecinos que no eran cabildantes, arrastrados 
por la ríada autonomista que arrecian airados los hacendados y comerciantes “blancos” 
y acaudalados, orgullosamente arrellanados en el disputado asiento cabildal del 
poblado más importante del “Partido de Los Santos”, y quienes, a no dudar, preservarían 
impertérritos, en asuntos feminoides, el mismo tratamiento que se  dispensaba a la mujer 
en la Península, desde los atardeceres de topacio moriscos, enclaustrando a las féminas, 
doñas, multas o zambas, en la sexista celda doméstica, limitándolas a parir y jamás 
trasponer el dintel de la puerta hogareña. Comportamiento segregacionista que mantuvo 
a la mujer de la época, alejada del acontecer público, reservado exclusivamente a los 
“blancos” notables y plutocráticos, aunque escasamente inmunes al efecto inmanente 
y pragmático del sexto sentido femenino o, ¿acaso no influyó la casquivana guillotinada 
María Antonieta de Austria en las desatinadas decisiones del debilucho Luis XVI de 
Francia?

Tal cual se presentaba el panorama ético y cultural en La Villa de Los Santos, preguntamos: 
¿habrían permitido los próceres y demás vecinos inmortalizar oficialmente la oportuna 
y desafiante participación de Rufina en el evento liberador, encastillando sus varoniles 
méritos independentistas? Desde luego que no. Perpetuarían una imagen poco edificante 
de la toga cabildal y del pasado europeo caballeresco. 

En el mismo orden, si el prócer capitalino, don Mariano José del Carmen de la Santísima 
Trinidad Arosemena de la Barrera Lombardo y Negreiros, bautizado en la iglesia de la 
Merced en 1794, había enjuiciado el acontecimiento libertario santeño como “un 
movimiento irregular y deficiente”, llamando irónicamente “novicios” a los conspiradores, 
que “se contentaron con llamarse independientes”, ¿Qué habría dicho del acto 
interiorano, si la “embasquiñada” Rufina, la “mulata”, la humilde vendedora de gollería; 
en fin, “una mujer” se había alzado con los laureles independentistas? ¿Cómo habría 
quedado el orgullo y el testiculum santeño?

De manera que no solo se trata de disponer de un documento bautismal, o de contar 
con algún testimonio oficial que sustente su historicidad, su andadura terrenal; hablamos 
también de escrutar las circunstancias y los personajes en torno suyo, espigar el trasfondo 
social y cultural que propiciaba y regulaba el proceso vivencial coetáneo, aupando el 
nacimiento de nuevas interpretaciones del fenómeno rufiniano que, queramos o no, es 
parte sustancial de nuestra identidad istmeña.
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Frente a la realidad social, política y cultural imperante, ¿habría Rufina rebasado 
semejante orden restrictiva? Es cierto que todo lo escrito acerca de ella no ha podido 
demostrarse documentalmente, como ha ocurrido con otras figuras de nuestra historia 
doméstica.  Ahora, para nosotros, lo sustancial o insustancial de las fuentes cercanas 
a Rufina, no constituye impedimento para aquietar nuestros resortes investigativos, sino 
acicate espoleador para dejarlos saltar alegres y espontáneos; sobre todo, cuando la 
conseja de “campanario” y algunos añosos folios sacramentales existentes en el archivo 
parroquial de la iglesia de La Villa, nos invitan a danzar con ellos.

Evidentemente, para que la participación de Rufina, verbo y presencia, haya sido legitima 
en la gesta independentista santeña habría sido necesario que “la Fugitiva de la Gloria”, 
del dramaturgo santeño don Miguel Moreno, superase ingeniosamente los obstáculos 
que inhibían la conducta pública y privada de las féminas de la época; no obstante, 
presumimos que nuestra heroína, por lo que narra la tradición oral, contaba con la ventaja 
de ser una vendedora de frituras y gollerías, coyuntura laboral que, abonada a  su donaire 
y atractivo personal, allanaban la convivencia con los diversos estratos de la etnificada 
sociedad santeña; movilizándose resuelta y comunicativa por la elitista “Plaza Mayor” de 
La Villa, donde se levantaba el cuartel, también por las calles principales y los callejones 
del poblado. Vaivén pedáneo que le ofrecía la oportunidad de enterarse y extender los 
rumores comarcales, llegando incluso a compartir con sus propios actores: un apuesto 
militar, un quisquilloso cura o un donjuanesco cabildante, ávido de reverdecer los años 
mozos.

Por ello, a  la luz de lo anotado, no nos asombra la versión del educador guarareño Pastor 
Durán E., cuando en su artículo periodístico, “Rufina Alfaro: ¿Historia o leyenda?”, señala: 
“la joven mantenía una relación sentimental con un capitán español”. Obviamente, 
ignoramos si tal aseveración guarda visos de veracidad heurística o si, idílicamente, brota 
de los redaños quiméricos de la más alquitarada tradición oral. No obstante, las glosas 
de Durán nos traen a la memoria romances fogosos que surgen al fragor de cañones 
libertarios en otros puntos de Hispanoamérica: los amores de la heroína colombiana, 
Policarpa “la Pola” Salabarrieta, con el oficial Alejo Sabaraín, quienes después de un 
breve proceso judicial fueron fusilados por la espalda por juzgárseles traidores al gobierno; 
sin embargo, en el sitio donde fue sepultada la eterniza un epígrafe: “Yace por salvar a 
la Patria”. Al igual, recordemos el agónico idilio que vivió el “Libertador de América” con 
la hermosa y linajuda quiteña Manuelita Saénz Aizpuru (1797-1856),  quien al salvarlo de 
ser asesinado, el propio Bolívar la distingue confiriéndole el título de  “Libertadora del 
Libertador”. Manuela era nieta, por rama materna, del ilustre istmeño avecinado en Quito, 
Dr. Don Matheo Joseph de Aizpuru Montero de Espinosa, nacido en Panamá (1711).

Con brío argumental, probatorio del paso terrenal de Rufina, remacha el citado Cano, 
lanza en ristre: “… que él podía presentar documentos de 1821 los cuales registran los 
actores de la historia en La Villa de Los Santos, Macaracas, Las Tablas, Parita, Natá de los 
Caballeros, San Francisco de Veraguas y muchos otros poblados del área en los cuales 
por machismo sólo aparecen ciudadanos varones…”. Reforzando sus palabras agrega: 
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“… Rufina Alfaro fue una hermosa campesina que nació en la comunidad de Las Peñas, 
el 4 de octubre de 1804, y que participó en el movimiento de Independencia de Panamá 
de España apenas a la edad de 17 años; era una mujer blanca rojiza y simpática, una 
campesina humilde”.

Al tenor de las afirmaciones de Cano, informamos  que tuvimos la oportunidad de 
examinar numerosos libros sacramentales santeños y de releer también oficios valiosos, 
descubiertos en el Archivo General de la Nación de Bogotá por los denodados y extintos 
investigadores, don Ernesto Nicolau y el Profesor Claudio Vásquez V., y, a pesar de que 
sus trabajos nos fueron de gran provecho para rozar un poco más el enmarañado asunto 
rufiniano, nada testimonian sobre la heroína santeña; sin embargo, adelantamos a Cano 
que en términos de edad, la llamada “Doncella de Orleans”, la Santa Juana de Arco, 
patrona de París, empieza a los 13 años de edad a organizar un ejército en Francia, para 
liberar a su país de la ocupación inglesa; sin embargo, como todo auténtico visionario, 
Juana termina en la hoguera. Rufina, en cambio, espera silenciosa, que la historia la 
reivindique.

Seguimos con Rufina, ¿Ignoraron deliberadamente los próceres el protagonismo de la 
heroína santeña? Muda respuesta. El Acta de Independencia de España, firmada por 
los cabildantes que asistieron a la convocatoria alcaldicia, en ninguna de sus glosas 
liberadoras alude a ella, aunque sí anota la presencia de “muchos vecinos”, la noche del 
evento. ¿Estaría “la Fugitiva de la Gloria” mezclada entre estos? Volviendo al relato de 
Cano, transcrito por Durán, deseamos advertirlo que el mismo  debe  enfrentar el rechazo 
enfático del investigador Gilberto J. Medina, quien después de examinar copiosas 
fuentes declara: “… he podido encontrar, escritos que mencionan a Rufina Alfaro en 
periódicos, pero jamás un documento auténtico de ella misma, ni papel que señale sobre 
su nacimiento, en mis investigaciones legales e históricas, ni en Panamá, ni en Colombia, 
ni en España, ni en los Estados Unidos de Norte…”,”…”y no he visto un documento que 
pruebe su existencia en esa época de 28 de Noviembre de 1821”.

Al distinguido y acucioso historiador Medina, le comento que he adelantado algunas 
pesquisas sobre el tema rufiniano, desde luego, distantes de la magnitud heurística por 
él lograda. Nuestro espacio bibliográfico se limita a los archivos parroquiales aledaños, 
amén de una que otra visita a las bibliotecas de la región, que solo han aportado datos 
tangenciales, de escaso soporte fuentístico, pero que osadamente hemos pasado por 
los bolos del trapiche de las más antojadizas conjeturas. Veamos, por ejemplo, el libro 
parroquial  de mayor data que conserva el archivo de la iglesia San Atanasio de Los 
Santos, (bautizos 1752-1768), copia las partidas bautismales de dos vástagos “naturales” 
de “la mulata” Francisca Alfaro; la primera, corresponde a Ciriaco de la Concepción 
(1762), la segunda, a María Vicenta (1763), ambos anotados con el apellido materno. 
En el mismo orden de intención, informo que en “el año del Señor” de 1774 se levanta 
“el Padrón General de las personas existentes en esta Villa de Los Santos”, registrando 
dicho documento el empadronamiento de dos vecinos portadores del apellido Alfaro: 
“Da. Ygnacia Alfaro, y dos hijas” y “D. Francisco Alfaro, su esposa, y una agregada”. 
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Como ignoramos el estado civil de la primera, podemos inferir, por la documentación 
examinada, que podría tratarse de una malograda viuda o de una “inquieta” doña 
que procreó fuera de legítimas nupcias, circunstancia que determinaría la continuidad 
patronímica materna; en tanto que la información censal del segundo, sugiere que no 
contaba con hijos al momento del Padrón o que, en su defecto, estos habrían formado sus 
propios hogares, como pudo haber sucedido con doña Ygnacia, cuya “casa-habitación” 
se encontraba muy cerca de la de don Francisco, proximidad vecinal que para entonces 
se daba entre padres e hijos básicamente.

En cuanto el tratamiento de “agregada”, anotado  en casa del último, puede estar 
relacionado con el servicio doméstico. Quizás la “mulata” Francisca pudo tratarse de 
la “agregada” que aparece censada, morando en la casa solariega de don Francisco, 
y que originalmente habría formado parte del patrimonio esclavista del mismo, pero 
que por algún acuerdo metálico o “gracia” de su Amo obtuvo la libertad y “la señal 
quemadora” del apellido Alfaro. Curiosamente, la anotada Francisca no aparece en el 
Padrón, tal vez porque habría muerto o, como hemos pensado, fue censada en la casa 
de don Francisco, y una última eventualidad, que el hito padronal, no llegó al sitio de “Las 
Peñas”, localizado en los ejidos santeños.

Asimismo podemos advertir que ninguno de los sitios o campos satelitales de La Villa, 
sujetos del anotado Padrón (1774), certifican la existencia de “personas” portando el 
patronímico examinado, siendo únicamente en la mismísima Villa, donde aparecen 
vecinos apellidados Alfaro; sin embargo, lamentablemente, el Padrón no sectoriza el 
área donde vivían. Debo agregar que en ocasiones muchos vecinos “blancos” moraban 
en sus propias haciendas, dada la dependencia que tenía aquella sociedad del sector 
agropecuario. Ahora, como no disponemos de evidencias que respalden la existencia del 
“sitio de las Peñas” para 1774, podemos conjeturar que “las peñas” pudo ser el nombre de 
algún potrero de don Francisco, atendido por sus siervos o esclavos. A lo mejor, con el paso 
del tiempo, debido al incremento de la descendencia servil, esta termina cargando con 
el blanquecino apellido y convirtiéndose la propiedad en el llamado “sitio de las Peñas”. 
En torno a este asunto del intríngulis étnico, el destacado sociólogo Pinzón Rodríguez, 
aporta un oficio eclesial alusivo al siglo XIX, titulado: “Libro de todos los hermanos esclavos 
que son de nuestra Señora del Carmen que se venera en esta Santa Iglesia Parroquial de 
la Ciudad de Los Santos, de la que es mayordomo i Capellán el Presbítero Estevan Grior”. 
En este documento aparece el nombre de Tiburcio Alfaro como miembro y devoto de la 
citada Virgen, certificando que el “hermano” murió en 1859, y que el mismo era nativo de 
“el sitio de las Peñas”. Confrontadas nuestras cavilosas inferencias con el texto que ofrece 
Pinzón, tres hechos saltan a la vista; uno, que desde el siglo XVIII había esclavos negros, 
mulatos y zambos apellidados Alfaro; otro, que en términos vecinales estuvieron asentados 
en  el “sitio de las peñas” y, finalmente, que los esclavos, que llevaban el apellido Alfaro, 
independiente del matiz epidérmico, debieron heredarlo de los dos únicos miembros de 
ese linaje blanquecino: don Francisco o doña Ignacia.
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Las ideas expuestas, obviamente aventuradas conjeturas, llevan a pensar que la añosa 
versión que señala que Rufina era una atractiva mujer nacida en el “Sitio de las Peñas”, 
no resulta descabelladamente peregrina; sin embargo, durante nuestros andares 
investigativos, descubrimos en el archivo parroquial de Pesé, un acta nupcial, fechada 
en 1937, que certifica el matrimonio del pesense José Vicente Vargas Ocaña (N.1882) 
con la señora Antonia Alfaro, hija de Esteban Alfaro y Liboria Quintero, nativos de “Los 
Olivos”. La proximidad geográfica entre ambas comunidades, Los Olivos y “Las Peñas”, 
pudiera indicar que se trataba del mismo tronco familiar, siempre cercano a La Villa de 
Los Santos.

Volviendo grupas, el profesor universitario Pinzón en su interesante escrito: “Villa de 
Los Santos: Tañer de Campanas Libertarias” (2006), en el apartado destinado a Rufina 
comenta: “He examinado los archivos de la parroquia santeña y en ellos no aparece 
hacia finales del siglo XVIII y primeras del S. XIX, la partida de nacimiento de Rufina 
Alfaro, al menos con el nombre que la leyenda le atribuye a la Heroína Santeña”. En 
la misma dirección, Pastor Durán E, coterráneo de Pinzón, en su artículo periodístico ya 
referido, ofrece algunos datos y juicios que, aunque no son todos de su autoría, precisan 
desvelarse. Al apreciado compañero Pinzón, le recuerdo, aunque lo sabemos conocedor, 
que para las calendas investigadas por él, la iglesia de La Villa disponía, además de 
cuadernos sacramentales que registraban a “pardos” y negros también, acorde con 
la normativa eclesiástica, contaba con libros destinados a la inscripción exclusiva de 
“blancos” o “españoles”; lastimosamente, los que aún existen, están muy deteriorados.   
             
El libro N°1 de bautizos (1752-1768) confirma lo anotado:

Junio 1762
 Manuel de Jesús de la Trinidad, hijo lex. de don Diego del Castillo y doña Josefa Mancebo. 
“Nota questa partida toca al libro de Españoles”.

Febrero 1767
María de Jesús, hija lex de Jesús de Gracia y María Concepción Moreno viven en “ciénega 
Larga”, “por  yerro se puso esta partida a que corresponde al libro de españoles”. 

Feb. 1767
Theodora, hija lex de Juan Nicolás de Agos y doña Ygnacia Relus, “No corre por ser 
españoles, en el libro de españoles se halla esta partida en su lugar”.

“Españoles”, nomenclatura étnica hiperbólica en demasía, ya que es evidente que 
para esos lustros coloniales, eran muy escasas las personas que podían alardear de una 
glubolosidad auténticamente española, aun los “blancos”, precedidos del empinado 
“don” o “doña”; además para esos días, tratamiento deferencial más crematístico que 
sanguíneo. 
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Volviendo a lo nuestro y llevando más agua al molino o echándole más leña al fuego, 
nos preguntamos: ¿Estaría la partida bautismal de Rufina registrada en alguno de los 
libros de “blancos” subsecuentes?, como ocurrió con el acta del prócer santeño Joseph 
Pio de Jesús Vallarino Jiménez, hijo de don Bernardo Vallarino y doña Josefa Jiménez, 
apadrinado por el Capitán don José Francisco de Arrue, en la iglesia de La Villa, en 1792, 
descubierta, al parecer, por Ernesto de J. Castillero, allá  por la década de los cuarenta 
del siglo XX. De resultar correcto nuestro supuesto, entonces vendría a suceder que Rufina 
Alfaro era tan blanquecina como sus pares próceres, miembro del grupo dominante 
santeño y como tal, conocedora del movimiento independentista que se gestaba. 

Espigando la historiografía hispanoamericana he descubierto que las pocas mujeres que 
brillaron en el firmamento liberador, devenían del círculo dominante lugareño, pequeñas 
oligarquías que, entre otros logros, habían proveído a algunos miembros varones de cierta 
academicidad teológica y abogadil que les permitió asegurarse el control del aparato 
colonial. A la sombra de estas formalidades educativas crecieron algunas féminas del 
grupo notable, logrando olisquear el escenario político americano, incursionando en el 
mismo, tras la huella de un gallardo militar o persuadidas del servicio que debían ofrendar  
a la “Patria” en tan críticos momentos. Entre estas dignas representantes de la lucha por 
la libertad, destacamos a Manuela Cañizares y Álvarez (1769-1809), heroína precursora 
de la Independencia de Ecuador, a su compatriota Manuela Saénz Aizpuru (1797-
1856), con raíces istmeñas, conocida como “La Libertadora del Libertador”; las patriotas 
colombianas  Policarpa “la Pola” Sálabarrieta (1795-1817), envuelta en un episodio idílico 
similar al endilgado a Rufina y a Antonia Santos; la mexicana Josefa Ortiz de Domínguez, 
“la corregidora”, esposa del Corregidor de Querétaro y, finalmente, la limeña Pepita 
Ferreyros. 

Aunque en el universo orteguiano, “Yo soy yo y mi circunstancia…”, se pueden producir 
eventos excepcionales que rompen dogmas y paradigmas; confieso, después del 
material recabado y del fondeo practicado, que nos late simplemente paradojal que 
una vendedora de frituras, distanciada parentalmente de la “élite” pueblerina y, por 
añadidura, mulata, se alce con los laureles independentistas. No encaja en el damero 
colonial. Pongamos el asunto en otra dimensión: Rufina “blanca”, miembro del relamido 
grupo dominante santeño, pretendida o enamorada de un apuesto oficial del ejército 
hispánico, ingredientes apropiados para insertarse en la trama independentista. Ahora, si 
así fue, ¿por qué sus pares insurgentes omiten su atrevida participación libertaria? Tal vez, 
como ya anotamos, el complejo hormonal varonil típico de la época, sexista y feudatario, 
rebasó el sentido del honor y la justicia.

El autor de “Villa de Los Santos: Tañer de Campanas Libertarias”, resuelto a seguir 
inhalando la soporífera fragancia que exhalan los blancos jazmines que ornaban la 
azabachada cabellera de la Heroína Santeña, descubre en un libro de bautizos (p.29, 
1810) de la iglesia de La Villa, la partida del párvulo Manuel Salvador Franco, apadrinado 
por María Rudecinda Alfaro; agregando, de paso, que la aludida dama aparece en 
diversas ocasiones cumpliendo el mismo compromiso sacramental que, en ausencia de 
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los progenitores, obligaba a los padrinos a asumir la 
crianza del ahijado y terminar advirtiendo: “Hasta 
donde, hemos investigado ella sería (Rudecinda) el 
único actor social coincidente con Rufina Alfaro”.*

Según Pinzón Rodríguez, la primera referencia sobre el 
asunto rufiniano, aún por desembozar, corresponde 
al historiador Ernesto Castillero Reyes, apuntando 
que “El ocueño dejó para la posteridad un relato 
en donde asevera que transcribe una conseja que 
escuchó de boca del pueblo”. (Revista Lotería, Nº 
80, enero de 1948). Al tenor de lo dicho, creemos 
oportuno elaborar un par de líneas estrictamente 
subjetivas. No sé que tanta relación pudo establecer 
el recordado historiador con la sociedad santeña, lo 
que si sé, por vínculos parentales y cargos públicos 
posteriores, es que el ocueño Castillero tenía fuertes y 
viejos lazos con el devenir  santeño, coyuntura que le 
habría permitido oír, reiterativamente de “la boca del 
pueblo”, relatos alusivos a la gesta santeña de 1821. Al 
respecto,  comenzamos advirtiendo que la apreciada 
familia ocueña Castillero no niega ni reniega su 
procedencia del solar santeño específicamente del 
espacio geográfico donde se localiza la comunidad 
de “El Espinal” y áreas aledañas. Nada más hace 
un par de meses el Dr. Trinidad Castillero Villalaz, nos 
comentó que cuando eran pequeños su padre, el Dr. 
Cecilio Castillero Cortés, los llevaba a visitar al primo 
Julián Castillero, residente en “El Espinal”.

(Primero en incluir el nombre de Rufina Alfaro 
en las páginas de la Historia Nacional).

Don Ernesto de Jesús Castillero Reyes

Desenrollemos la saga genealógica de dicho linaje azuerense para ponderar las 
inferencias que vendrán. En uno de los libros sacramentales de la iglesia de La Villa, 
descubrimos que el sacerdote Gregorio Rosa servía en dicho poblado para el año 
de 1824. Por simple contemporaneidad, es posible que el cura, a sólo tres años de 
transcurrido el Grito, habría conocido, “de boca” de los propios actores, los pormenores 
independentistas. (Segundo de Villarreal fallece en 1824; José Antonio Moreno, 1832;  
José María de los Ríos, dic. de 1824; José Antonio Salado, 7 de noviembre de 1835; José
Catalino Ruiz, en 1836). A pesar de que no se ha descubierto ningún documento civil ni 

_________________
*Culminada esta parte del trabajo, descubrimos algunas nuevas partidas bautismales que revelan la existencia 
en La Villa de otras personas con el apellido citado:
1 de noviembre de 1810, bautizo de Josef Vicente, hijo natural de María Josef Alfaro.  Sir.. de padrinos Miguel 
Díaz y María Josefa Rudecinda Alfaro.
13 de marzo  de 1813.  Patricio Josef hijo de María Josefa Alfaro. Mad. María Rudecinda Alfaro.
15 de septiembre de 1818.  José María, hijo de Benito Alfaro y Josefa González.  Padres:  José Ignacio y María 
Jacinta Villarreal.
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eclesial que avale lo que diremos, estamos autorizados por la parentela Castillero para 
informar que el sacerdote Rosa, natural de el “Pueblo de La Mesa” (Veraguas), procreó 
tres vástagos con la señora Antonia Castillero, nativa del paraje santeño referido; en 
su orden, Cecilio (N ¿1825-1830?), Mateo y Antonia Margarita, todos bautizados con el 
apellido materno. Ignoramos si los párvulos nacieron en La Villa o en Ocú, lo cierto es 
que el cura Rosa pasa a pastorear en la iglesia San Sebastían de Ocú, traslado que, tal 
vez, realiza acompañado de Antonia, donde se levantan los hijos al amparo sacerdotal, 
ya que, según registros parroquiales pariteños, para 1867 aún continuaba al frente de la 
iglesia sansebastiana. No obstante, el Dr. Omar Jaén Suárez, en uno de sus numerosos 
trabajos investigativos, publicado por el periódico “La Prensa” (jueves 8 de agosto de 
1991), incluye a miembros de la familia Castillero, como parte del cabildo natariego, al 
lado de los Heras de Tejada, Concha, Urrutia, Yánguez (apellido materno del cura Rosa),
etc. Manuel Castillero cabildante natariego (1779-1783). Establecidos los vínculos 
maternos del historiador, veamos los paternos: don Ernesto, hijo de Mateo, era nieto del 
cura Gregorio, de servicio en La Villa para 1824, y sobrino segundo de don José Ignacio 
Rosa (con anterioridad de la Rosa), avecinado en  San José de Pesé desde la década del 
20 del siglo XIX, donde ocupó el alto cargo de Prefecto de Herrera (1856); período durante 
el cual estalla un violento movimiento campesino en Pesé que termina defenestrando al 
empingorotado Rosa. (Armando Muñoz Pinzón).

Al parecer, el hecho de residir en el apartado paraje ocueño no fue obstáculo para 
que los hijos de Antonia perdieran sus vínculos con la sociedad santeña, evidenciados 
el 10 de mayo de 1887, cuando el padre de don Ernesto, Mateo Castillero, se alza, en su 
condición de “2º Suplente”, con el cargo público más importante de la región, “Prefecto  
de la Provincia de Los Santos”, plaza burocrática que le habría permitido identificarse 
con el quehacer santeño y vincularse con el grupo dominante lugareño. Por lo escrito, no 
es de extrañar entonces que haya sido el prolífico historiador Ernesto de Jesús Castillero 
Reyes, bautizado en la iglesia de Ocú en 1883, el primer istmeño que, a decir del 
sociólogo Pinzón Rodríguez, nos introduce por los vericuetos rufinianos; porque a pesar 
de su estatus parvulario cuando su padre ocupa transitoriamente la prefectura santeña, 
quizá desde aquellos tornasolados días comienzan a inquietarse sus traviesas neuronas 
historiográficas, aguijoneadas por el entorno parental en que creció, enraizando en su 
hiperactiva memoria muchos relatos e historias comarcales que en la adultez lo llevarían 
a escrutarlas con mayor profundidad heurística; entre otras, la orilla y el fondo existencial 
de “la Fugitiva de la Gloria”. Remembrazas que reverdecen con mayor ahínco cuando su 
condición de educador lo lleva a ejercer la docencia en la escuela de Guararé, en 1917; 
remanso magisterial que aprovecha para rescatar, a decir de algunos lugareños, la versión 
vernácula de “la danza de la Montezuma”, guarareña, que publica en la Revista Lotería, 
entre los años de 1947 y 1948. Los dimes y diretes rufinianos; rabiosamente desafectos 
unos, apologéticamente ortodoxiales otros; no representaron valladares inexpugnables 
para que la musa nacional, María Olimpa de Obaldía, compartiera la andadura terrenal 
de Rufina, cuando jubilosa versifica:   
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“Entre dos sentimientos se debate Rufina:
Panamá y el amante. Su intuición adivina

que al descubrir secretos al Capitán humilla
Más cumple su promesa porque la Patria es santa.

El sacrificio acepta la joven, y así planta
sobre la tierra amada libertaría semilla”.

Más cerca de la sombra tutelar de “los Tamarindos” de La Villa, uno de sus apreciados 
hijos, Horacio Moreno y Arosemena, nos legó un interesante y emotivo trabajo sobre 
Rufina, publicado en la Revista Lotería, en febrero de 1975. Narra la gesta santeña del 
21 con acalorado entusiasmo e inequívoca veneración. Miembro representativo de una 
laboriosa familia santeña con aroma colonial, hilvana su escrito del telar de las memorias 
de sus augustos ancestros, y del anecdotario lugareño que defiende con ahínco pasional 
la existencia biológica de la Heroína Santeña, con el mismo ímpetu que llevó a Rufina 
a gritar enardecida ¡Viva la Independencia! Al par, traemos a cuentas la opinión del 
apreciado amigo Manuel Moreno Arosemena, quien en la sosegada placentez del Museo 
de La Villa, nos comenta, con un dejo nostálgico que le abrillantan sus anteojeadas pupilas, 
que sus antepasados paternos, generación tras generación, contaban con orgullo, paso 
a paso, el intríngulis independentista, exaltando con seguridad y firmeza la participación 
de una aguerrida mujer llamada Rufina Alfaro en la gesta santeña, que ayudó y alentó a 
los conspiradores novembrinos sirviéndose de la información que había obtenido de un 
apuesto oficial hispánico durante sus idílicos encuentros y quien rompiendo la costumbre 
en boga que reprimía a la mujer, se yergue altiva, desafiante, con los senos erectos y 
la mirada fija en la lontananza celestial, gritando exultada de patriotismo ¡Somos libres! 
¡Viva la Independencia!, como mayestática la cincelara José Guillermo Mora Noli en el 
parque que lleva su nombre.  
 
Culmino, con el historiador Arturo Guzmán Navarro, emulando al eximio ensayista español 
don Miguel de Unamuno, cuando señala convencido que: “sobre el silencio augusto… se 
apoya y vive el sonido; sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten 
bulla en la historia.” Nosotros, finalizamos compartiendo con el distinguido historiador 
colombiano Horacio Gómez Aristizábal: “Por fortuna la historia es antidogmática, pluralista, 
de interpretación libre”. El lector tiene la palabra.
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El aporte del Tribunal Electoral en la edición de la 
presente obra, se inscribe en nuestra política de 
incrementar  la cultura, el desarrollo cívico electoral de 
los panameños y el conocimiento de la historia patria 
con la intención de preservar nuestras tradiciones 
y en especial, la de nuestros pueblos. Es así como 
estamos fuertemente involucrados en el rescate de los 
archivos poblacionales históricos de épocas anteriores 
a la instauración al Registro Civil en 1914 y este libro, 
sin lugar a dudas, aporta mucho en ese sentido. 

Magistrado Erasmo Pinilla C.
Magistrado del Tribunal Electoral
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Fachada y puerta del perdón de la iglesia San Atanasio.  La portada de este 
templo fue concluída en 1782 siendo vicario Joaquín de Villarán




