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TRANSCULTURACION DE LOS TAMBORES

JOSE B. VILLAR'REAL

INTRODUCCION

Existe la tendencia a ad los valore de las miadas y admtir
su papel en el enrquecimento de la cultur de la mayoría; en
paricular, en las aportiones hecha a ella por el folelor de los
divers grpo étnco.

Lo tabores ha tenido la virud de concilar lo que se opone: lo
ritua y lo espotáeo de la tración, lo religioso y lo profano, la
soledd de cada cuaL.

La investigación de campo y la ejecución de los tambores ha
sido un labo conte, sus us, su involucración en la vida
soial form pa de mi contrbución a su divulgación. Porque de
ese mod los tambore pennte encontrar de manera cíclica
y dtmca, el sereto de sus orígenes, la necesida de ordenar
sus varantes; tal vez se su miterio aquello que hace de esa
simbiosis tabor-taborero un momento extrordino arcado
al tiempo de la vida diara.

Su fución ha hecho poible crar en los humos el sentimento
míico, el de la presncia de lo desconocido y el contacto con las
potencias sobrehum. Es un simbolimo entr los danztes y la
insruentación, un confuencia de actividad sonora, de movimento
y de miterio...

Por ello y en creencia de esta contrbuyendo a mejora el
coocimento de nue folclor, a su fortecimento y supervvencia,
invitaos al lector a reflexionr sobre estos conceptos y que su uso

puede ayu a conocr mejor a nuetr pueblos.
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EL TAMBOR INDIGENA

El génesis del tambor como instrento se pierde en la noche de
los tiempos, y su influencia se deja sentir en el mundo marcando
pauta y elementos que condicionan la conducta humana en diferentes
regiones de la tierra; su aparición en nuestro medio no es nada nuevo
antes de la llegada de los colonizadores a "Castila de Oro", el Istmo
era pao obligado de las diferentes cultur que poblaban el denominado
mundo desconocido.

Sin enfatizar de manera minuciosa en la puntuación histórica,
veamos sólo un párrafo: "Agrupaba a su gente con el sonido de
tambores hechos con conchas de tortuga que resonaban por los
ámbitos como heraldos de combate". Quien lo dice es Manuel C.
Alba, y habla de Ubarraga Mania Tigre, más conocido como Urracá
el gran guerrero de la Región de Veraguas. Así que el tambor o los
tambores formaron parte de "ETHOS" de manera particular,
consrvadora y tradicionalista de esta cultur que se debate ante la
realidad del cambio. -

"

Para escapar de las manos que empuñ el musinga, que encadena
del cruel encomendero, los indígenas huyen a las montañas,
instalándose en la sierr comprendida entre Veraguas, Chiriquí,

Boas del Toro, Darién, San BIas o en las regiones altas de Coclé;
manteniendo así sus formas propias, rudimentaras, pritivas.

Esto y la perptuación en el Istmo, de las costumbres y las
relaciones de producción que eran defintivamente de índole feudalista,
tuvieron su lógica consecuencia en la vida social política e ideológica
de tod la población.

En ausencia de batallas, otro us le fue dado al "Tambor
Guerrero", ya no será aquel mensjero de muerte cuyo sonido se

esparcía como faragua en terrno arciloso, ahora será elemento

indispensable para contar las batallas, es el "Tambor Indígena".
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Pructo de la tradición oral que se manfiesta en las Regiones de
Santa Fe, Maringrande, Altos del Río Cuvíbora y Montijo, en la

Provincia de Veraguas, hemos rescatado algunos comentarios
entrecortdos y vacilantes, trtando de establecer un patrón de

fabricación de esos pririos tambores. Siendo la región rica en

tortugas, se utilzó de ellas tod, desde su care hasta la concha.
Recordmos que hay tres variedades.

TORTUGA CAMA

TORTUGA BLANCA
TORTUGA CARY

PROCESO

;; DERMOCHEL YS
CORIACEA

;; CHELONIA MYDAS
:: ERETMOCHEL YS

IMBRICATA.

La concha de la tortuga se seca a la sombra (para que no se raje).
Luego se le quitan las irregulardades con arena que es frotada con un
piedra de amolar y posteriormente lijada con las hojas de Chumico
(Curtella - Americana).

Lo tonos de dicho tabor van a varar según la cantidad de
agujeros que se le hagan, y también por la clase de cuero con el cual
se forra. Siendo un elemento que formba pare de la comuncación,
su resonancia se logra mediante golpes dados con baueta. La
riqueza de nuestr faun hizo poible la diferenciación en los tonos de
su ejecución; para ello se usarn entre otros el cuero de:

PUERCO DE MONTE
CONEJO PINTADO
VENADO COLORADO
SAIO

(TA Y ASSU PECARI)
(CUNICULUS PACA)
(MAZMA AMRICANA)
(TAJACU)

Silencioso, pletórico de orgullo y rebeldía, ese tambor escala las
montaas por camios que sólo él conoce para preservarse, y su uso.
se diversifica y él mismo se tranforma empujado por el medio
geográfico que 10 induce y lo apoya, naciendo así las cajita de balsa

(Ochroma Lagopus) intruento que aún se pued obsrvar en las
regiones de La Còlora (Veragu) y en Antón.

Es un varante del tabor guerrero, ya ese tamboril es forrdo en
ambo extrmos y su sonoridad dependerá de dos orificios que lleva
el "Palo" y la forma en que se estire el cuero¡ lo que podrá bridar dos
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formas combatientes de sonido, dependiendo de la intensidad con que
se amarre.

Es una caja de resonancia que se golpea con bolilos (hechos de
huesito de norte) por ambo lados bridando nuevos y varados
sonidos. No tiene aro, es pequeña. el cuero se estir con Majagua
(Hibiscus Tilaceus), fibra textiles hechas en las montaas, sin
embàrgo, hoy (S.20) las tienda rules han eliminado esa prie m
industria, pues ya venden hilo" ALCARRETO" y SOGAS.

La constate búsueda de nuevas perspectivas en ara de mejores
condiciones de vida, hizo posible la interacción de las formas casi
individualist de los toques y aún má poo a poo fue varando el
taaño. 10 que hace poible que el instruento deje de ser una mera

form de uso ritul, ahora pas a caracteriza formas de di versión y la

adecuación de cantos acompañdos con palmoteo. a los que se van
agregando como un solo haz de voluntades, dos intruentos de
cuerda de honda tradición hispánica: En Atalaya (V eragua )el Rabel

y la Mejora; en Antón, el Violín.

EL TAMBOR NEGROIDE

Sin embargo. la conquista continuaba y junto a ésta, machaban
a la par las traformciones que involucran la reparición tanto de las
tierrs como del elemento humano. la explotación del hombre por el
hombre se da en tod su magnitud y crueldad.

Se va conformndo una pirmide de desposeídos cuyo patrón lo
constituye el color de la piel. una inensa mayoría no poía satisfacer
sus prias y úncas necesidades. Ocuren las rebeliones, el negro

víctia y culpable de todo se aleja, se esconde del "Derecho de Sisa"
que está en pleno apogeo, y en sus palenques cuenta sus penas y las
canta, a su vez las acompaña con los tambores igual que el Indio es el
rihno del "Tambor Negroide", que tiene un poco de cada uno de los
grupos de negros traídos al Nuevo Mundo como parte de la
Colonización.

Los diferentes grupo humnos representaban de hecho, patrones
musicales propios de cada región de procedencia, a saber: Branes,
Váfaras, Zapes, Jelopes. Mandingas, Mozabiques Carbalíes. etc..

Esa confuencia de negros, unidos bajo una misma caus: obtener
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su libertad y librarse del poder subyugante, hio posible la
recación de lenguas y ritmos de tal maera que segú Armado
Forte "Por la noche saían en pequenos destacamentos, hacían

sonar el "BATA" ó "TAMBOR DE GUER AFICANO", que
noticaba a los esclavos de las plantaciones, mias y servcios en
el "lenguaje del tambor"¡"cuál era la situación y cuándo debían
intenta la fuga".

Han trcurdo los años, pero queda el reuerdo de aquellos
trites día de la eslavitu y que se matiene en la trición dando
fe de toda la cruelda de un époa; veamos un verso que nos sitúa en
el momento hiórico.

Hermto Mío Qubí
Llegó la hora de Mod
Hermto Mío Cayayá
Llegó la hora de Matá

Otra versión regida en Chgre Abajo nos dice:

Malunga Mío Qubí
Llegó la hora de morí
Malunga Mío quilayá
Llegó la hora de matá

Signcativo, es neco retaque Malunga significa henno

y Qullayá es sinónio de Pan; así, ta sólo con est copla que
viajó desd Santiago del Prcipe ha nuestros días, y que quizá

fuera el grto de combate de Luis Mozabique, se refleja en tod ella
el esírtu del negr a la hora de las grdes ha.

Este ritmo, este "toque" difere tremendamente del "tambor
indígena", ya se usan diferente clases de madera y también cueros
con los cuales van forrados.

El hecho de ser constatemente persguidos hace obligante una
migración intern, lo que contrbuye al mestizaje y sobre tod se van
cambiando los patrones cultures, no sólo somático, también
lingüísticos y morales.

LA DISPERSION DE LOS TAMBORES

Es en esta fas donde ocur la dismición de los tabores y la
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estructurción de un rítmo cuya ejecución engloba de manera singular

la burla del negro y el grito de rebeldía del indio.

Dentro del esquema organizacional de la misma colonia, también
se dieron expediciones de manera casi personal; eurpeos, peniulars

que llegaron se radicaron de manera definitiva en las diferentes
regiones del Istmo que tenían acceso marítimo, aventureros busando
gloria y fortuna se trformaron en hacendados y logra conformar
un grupo social que absorbe al negro cimn y el indígena proscrito;
con todo y sus tambores..

El mestizaje continúa y el invasor se convierte en el potentado que
quiere, necesita y exige segurdad, para lo cual a la ciudad le pone
muros.

y surge la denominación "los de adentro" y "los de afuera",
vocablo trtemente célebre por conformar y ser parte no sólo de una
expresión lingüística; es 10 que separrá los grupos sociales mar-
cando una real definición de dos clases que se contraponen.

La total dominación por parte de "los de adentro" hace posible

la exclusión y eliminación de cualquier pretención del "poder
hacer" por parte de "los de afuera", así nace el arrabal, donde el
orgullo se tuerce en una mueca de desesperación y desolación.

Has hace algunos años, el clásico "tambor de orden" (que
salió de pierde vida, pasó por Malambo y llegó al toldo La Cruz de
los Escarines) era organizado por "blanquitos" o apelldos o la

clase pudiente donde s610 participaba la "aristocracia" y los
"tocadores de tabor" al igual que una o dos cantadora eran
"invitados". Qué contraste, el alma de la fiesta, el dueño de la alegría,
se invitaba par hacerse notar.

Regiones como Pacora, Chepo (Chipú), Chagres, Portobelo,
Palenque, Viento Frío, etc., fueron escenario constte de comba-
tes entre neeros v blancos. los cuales. tra luchas sin triunfos
abandonan su idea de extermio; estos grupos de negros confor-
man una sociedad plenamente estratificada cuya muestra lo consti-
tuye 10 que se ha dado en llamar el juego de los congos, a mi
parecer nombre impropio por cuanto no es un juego, es una defin-
ción y una form de contar la historia de sus ancestros, sus penas,
sus glorias y sobre todo, una muestra de matriarcado y un
tambor negroide; tambor éste que se mantuvo por muchos años
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impenetrable, cuyo lenguaje s610 era conocido por los habitantes de
la comundad y su ejecución se dio únicamente dentro de sus
agremiados.

Su us ya no estaba supeditado a la espalda del guerrero que
cruzaba los montes, ríos y pantanos en su lucha consante por
matenerse vivo; ahora poía apoyarse en la tierr por más tiempo, y
su confección vara; ya no sólo será de balso (Ochromia Limonensis)
pintados con ceniza y carbón, tendrán zócalo y también se usrá la

madera de:

BOGAMANU
COROTU
CEDRO AMARGO
GUAYACAN
TEMPISQUE

PACORA

VIROLA SURINAMENSIS
ENTEROLOBIUM spp
CEDREZA MEXICANA
TABABUlA CRYSANTHA
MASTICHODENDRUN
TEMPISQUE
ACROCOMIA SCLEROCA YP A

Entre las muchas variantes que la flora le ofrecía y permtía.

IDENTIDAD DEL TAMBOR

El tambor enfrenta el Siglo XVII con muy pocas alternativas de
supervi vencia; para la corona era necesario contar con la complejidad
y la aliana de los grupo privilegiados de las colonias, resultaba

imperati vo el desarrllar una típica forma de gobierno que dependiera
del favor reaL.

Esto sólo se lograría con la protección estatal; así. el grupo que se
roeó de murs sabía que la poblaciónmenesteros queda excluida,
y esto creaba wia barrera doblemente inranqueable para el sector
indigente. A los negros y mulatos (unón de blanco y negro) se les
expulsa sin miraientos al otro lado del muro, cuyas puert se cierran
al oculta el soL.

Oscurdad que da pas a la libre expresión del sentimento hu-
mano que se traform y se funde en un solo yo, producto de la
complicidad de la noche; originando así los grupo:

ZAMBAIGO S
TERCERONES

(Negro más hidígena).
(Blancos más mulatos).
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CUARTERONES (Blancos má mestizo).

Sí la oscurdad no conoce de colores y hubo un gra coión
de sonidos, suspir y pasiones, de tal manera que al igual que ocur
la varación fenotípica y genotípica de estos grupos, su aporte se deja

sentir en la conformción de un tabor que ya tiene nombre propio
y la copla se la lleva el viento y la esparce.

y es que durte la colonia no sólo se dirió al negr, al indio

y al mestiz, tabién a los hijos de españoles nacido en Pan se
les dio un connotación de criollos que resultaba un tato diferente,
así que ser Hidago (Hijo de algo o sangre noble) representaba tener
tods los derechos sobre los demá; esto también contrbuyó a la

migración de eso criollos que no era ni de adentro ni de afuera pero
que era casi blancos y de ellos se llevó un detallada clasificación
par ubicarlos.

Lo Hidalgos tabién se clasificarn, a saber:

a. Hidagos de bragueta: los que tenian 7 hijos varones sin
interpición de hembra, tal como se puede deducir era

muy poos.

b. Hidalgos de gotera: los que pasban por tales en un

pueblo, pero no se les reconocía así fuera de éL.

c. Hidalgos de solar conocido: aquellos que se daban el lujo

de sosener cas solarega.

Esta división de Hidalguía dio por resulta que los de "Gotera"
par dae a conocer y extender su nombre y posición dentr del
pueblo, organzaban fiesta y reunones familiares, ejemplo de ello lo
constituyeron el pueblo de Santa Cruz, fundado a orillas del Río
Cubita y el de Santa Elena, poteriormente mejor conocidos como Los
Santos y Santo Domigo de Parta.

Aún hoy, aunque con otros nombres se observan en nuestr me-

dio dich separaciones. Ese hijo Español nacido en América,
sintiéndose relegado se une a otros grupos y form conglomerados que
lentamente van haciendo los pueblos y sobre todo, conformando una
soiedad de ejecutorias muy fuertes y races ancestrles que contrbuyen
desd sus incios a mantener y perptua sus costumbres y trdiciones.
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Es divisiones dentro de un priera sociedad maca tabién la
sepación clásica de la dibución de la riqueza.

a. El Latifudita
b. El Capeino - pequeño propietao
c. El Capitao

La confuencia de es grpo nuevamnte hace poible la priera
definción del incipiente tabor capeino, del hombre de campo,
del que labra la tierr.

Así, pese a todo, su catarsis se realiza; los sufrimentos se
trnsform en un ec del pado, su por es inens al descubre
coo parte de la conciencia histórica y su afán de vivir lo lleva a
recorrr la geografía nacional en busca de su identidad propia, como
ser realizado y pur, quizá hata mojado por la lluvia etern de tod
los pricipios.

Es el tabor que nace aquí, no el que nos trajeron los negro; ese

se perdó con Antón Mandiga, Felipilo, Pacora, Chepo, Bayano y
tatos otr cuyos nombre delimta regiones específcas de nuesPan.

CARACTERIZACION DEL TAMBOR

Al esblecers los grpo hwnos se incia la formción de los
patrnes rítmco de los tabore con lo que se logró o hizo poible
un real diferenciación entr las form de ejecución.

Exiten "Modos" propios de regiones, que se caracterian por
la form tan paicular tato de su ejecución como de su atinento
y en ello ha inuido de maera indiutible el entorno geogrfico. La
mi bae cultul de los grpo no osur esba lejos de ser
homogéne, la población se copo de po blancos, muy reducido
el número de indios y una gr población de mestizo y negro que
busba nuevos horizontes.

La dierencias secundaas por el aislamento en que durte años
ha vivido la regiones pameña son detalles que ha propiciado
la aforación de paicularos regionales. Así, donde la inuencia

esola fu acentu lógico es supoer que se adopt y asim
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los elementos culturles como vivienda. idioma, vestidos y las
tradiciones llegadas al Ismo.

De tal manera que nuevos elementos se agregan a la percusión
primaria; la guita en el Archipiélago de San Miguel, un cajón y las

maracas en Darén, el almirez en Antón; un triángulo en Penonomé;
posteriormente apareció un violín en las Provincias de Herrera y Los
Santos; una flauta llegó después. Con ello fueron desplazados los
primeros compañero del tambor. el cuerno de vaca (Nibi-Croto), los
pitos de cañ (Nu-Rú), la flauta (Tolero), los silbatos (dr-ridi), las
Ocarina (dr), Marcas (Nasisi). Flauta (Korki) (Kamu-Pui).

El tabor sigue siendo objeto de transformación a medida que

incuriona por las provincias y el registro danómico nos muestra
otras variantes tales como:

CEDRO AMRGO
ESPAVE
CEDRO MACHO
CEDRO ESPINO
COROZO

(Cedrela Mexicana)
(Anacardium Excelsum)
(Guarea Trichiloides)
(Bombacopsis Quinatum)
(SchleeleaZonensis)

Una visual retrospectiva nos lleva entonces a cuestionar el
hecho histórico que compromete la transformación del tambor.

Como elemento partícipe de la cultur y los patrones de vida diaria
del hombre dentro del Istmo. elementos que se transforman para hacer
más grande este intruento, otros que giran a su alrededor como

sim bología de respeto y que paulatinamente irn conformando tod la
poliritmia, contribuyen de manera indubitable a ubicarlo en su sitial
corrspondiente. ese viajero incansable que toma de la florest su

perfume y su verdor, lo que hace más valedera esa fras lapidaa: "Al
indio como al negro le quitaron todo, menos su tambor",

El tambor representa una inmensa figur de la cultur pana-

meña que estuvo presente en nuestro más remoto origen y, que
además es la cima de una consagración vital que merece
honda simpatía y auténtico respeto. Porque nuestro tambor constituye
un hito en el ya mencionado mestizaje y conformación de "grupos
humanos" que cumplirán una labor de doble valor en nuestra cultur;
intruento básico para la culturización de los pueblos y el rescate

de un aspecto de nuestra nacionalidad ,enajena y de prestigio
ante la conciencia alerta del mundo hispanoparlante.
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EL TAMBOR Y SUS NOMBRES

Cada region hizo propio su intruento o ¿Acaso fue a la invers?

No lo sabemos, pero todos tienen nombre propio y hasta apelldos.

Si los agrpamos por el sonido que producen, tendramos:

SONORIDAD AGUDA SONORIDAD ORA VE

Repicador
Sequero
Secador
Requito
Claro

Pujador
Llamador de Afuera
Llamador de Adentro
Pujo
Tambora
Hondo
Caja
Redoblante

Sin embargo, no significa esto abundacia o muchos tambores,
no; lo que pas es que en diferentes regiones se les dio un nombre
específico, hay que destcar tabién que tabor y caja son dos
instruentos diferentes, la ocasión es propicia para enfatizar en la
similitud de forma, aunque no taño del redoblante (ljo del
redoblante español) la tambora y la caja. Constancia de ese
nombre propio (caja) lo encontros en "Los Montezumas" fara
profano religiosa cuya presentación fue común en las regiones de
nuestro Panmá.

Quén con ruores de caja
Atrevido me alborota?
Con tanto estruendo de tiros
que a pelear me provoca
i Esos han de ser españoles!
Pero el saberlo no importa
Par salir de la duda
enviaré una embajada
Salga Urallá que es preciso
que esta dilgencia haga.

De igual forma, la potisa Ana Isabel mueca nos permte
acercamos a un rueda de tabor en su obra "TAMBO RITO"

(1945):
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Suena frente a la rueda
de pollera galanas

de hábil repicador
Mientra los p~adares
sobre el tabor derrman
con sus ágiles deos
acompasdo son.

Ya aquí puede leerse la diferencia básica de un repicador y
los pujadores que hacen el contrate con la caja en es magnífico
vers que representa siglos de sabor y música; siglos que han
matenido la tradición indígena imperturbable y aún hoy poe-
mos observar en los guaymies durante sus actividades festivas,
la diferencia que hacen entre el SERA KUATA (Caja Indígena) y
el MU-DZUN o sea el tabor en propiedd.

El desconocimento de estos detalles ha propiciado la confu-
sión y hasta errada clasificación de los instrumentos de

percusión, producto quizs de no atender el hecho histórico que
constituyó la dispersión de los tabores, los cuales en su huida
se encontraron con la caja, se amalgamaron y siguieron
juntos atendiendo al patrón de convivencia del ser gregaro, la

carcteriación del femenio (caja) y la del masculino (tambor).

¿Por qué fue el tambor el instrento alrededor del cual
girron toos los demás?

Esta interrogante nos lleva a dos respueta: la priera nos indica

que el medio geográfico le bridó al hombre desde los prieros
tiempo, la oportdad de consguir la madem y los cueros par
hacerlos; la segunda nos dice que su ejecución estaba revestida de
cierto miticiso que inndía respeto casi obligante, lo cual nos lleva
a reflexionar aún en nuestros tiempos sobre la simbología y

el porqué de los llamdos que hace el tabor para que se le rida

pleitea' mediante la form llamada los "3 golpes", que no es en

realidad 3 veces que llama, no, el repicador llama una vez y comple-
menta el pujador indicando el momento en que se debe marcar los 3
pasos de venia, que luego de ejecutada se vuelve al diálogo
sonoro, mediante el empleo de intervalos que son marcados por la
caja cuyo patrón es la antífora entre la cantadora alante y el coro
que lleva el énfasis en el ritmo con el palmoteo, lo que impide
varar la velocidad de la fase musical que se ejecute.
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En todos nuestro bailes donde se us el tabor, éste matiene

y ejecuta patrones musicales de cabios que conllevan un lengua-
je propio, léxico que se dio entr 3 tabores y una caja como en
las regiones de: Chorrra, Antón, Natá, Penonomé, Santa Mara,
Parta, Montijo, Chilibre, Portobelo, Viento Frío, Chgres, Darén.

Cabe advertir aquí que esta regiones fueron emientemente
negra, áreas de coloniaje, escenaos de combates, en fiA lugares
donde se realizó un trueque, un festividad, una reunón. Lo vientos
llegarn al igua que siempre, presagiando el temporal, sus uss

fueron varando y su presencia tabién, en la actualidad pomos
anota que sólo se matienen tres (3) tabores y una caja en las
siguientes regiones:

PENONOME ANTON

Pujador
Llamador
Repicador
Caja
Triángulo

Llamador de Afuera
Llamador de Adentro
Repicador
Caja o Tambor
Almiz

DAREN CHORRRA

Repicador
Pujadr
Hondo
Caja o Tambora

Pujador
Claro
Sequero
Tambora o Caja

En los bailes de tabor de Antón, se ve la presencia de un
instrumento denominado ALMIREZ, que no es más que un
mortero que utilza los quícos par tritur las sustancias sólidas.
De igual forma, en Penonomé se us un trángulo para acompañar los
taboritos. La tradición indica que era con estos intruentos que el
Mayoral, Capataz o Negrero, llamaba a los esclavos indicándoles
el tiempo de comer y de dormir; si esto era así, alguien pudiera
pregunta. ¿Por qué en las otras regiones no se usan?; simple-
mente dira yo que no todos los mayorales tenían mortero ni
triángulos.

Veamos otro ejemplo; Darén, área de fuertes raíces negra,
apare de ser la únca en la cual se baila EL BUNDE, par dicho
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baile se usa un tambor, cajón y 2 maracas. La pregunta es:
¿Por qué no se usan los otros tambores y la caja? Bueno pues, porque
cuado se realizó el primer Bunde, los otros tambores no quisieron
paricipar y así se ha quedado hasta nuestros días.

En las otras regiones del país, la transformación en los
insentos ha sido tan drástica que sólo se usa un Pujador,
un Repicador y una Caja; caja que poo a poco ha sido reempla-
zada por el redoblante.

Las modificaciones han extremado los recurss musicales a
tal punto que sólo hay en el lstmo dos regiones que tienen un

tabor específico con nombre propio para tocar cumbia; es el
llamado "CUMBIERO" en Chorrera y en San Miguel Centro,
Penonomé; a éstos se le agregan las maracas, la churca y la ta-

bora.

Hasta hace algunos años las cwn bias eran cantada, patrón
musical que se ha ido perdiendo, porque ya nuestras mujeres no
canta; el acordeón llegó y desplazó sus voces y ellas tímida
callaron...

Cada región ha implementado su modo particular de realiza
los bailes y us los dos tambores, sin embargo es norma no es-
crita, que es más fácil y se adecua más al toque; el uso de un
solo tambor y debe ser el Pujador para tocar cumbias, mas ello
,ólo 10 pueden hacer contados tocadores. Tan cierta es la frase que
el gran bardo panameño Demetrio Korsi ya nos habla en 1900
de "José, El Tamborero" y por sepuesto "Incidente de Cumbia",
~n el cual hace énfasis en la aronía que imprimía Chimbombó
'uado tocaba cwnbia, poma de sólida estructura en el que con
aciertos de magia rítmica, describe la violencia de ese baile.

También en las das el us del tabor es notorio y puede use
una banqueta, aunque hay regiones que combinan toques con
las manos y con palos.

Retornando mis anteriores comentarios sobre los elementos de
percusión que conforman y le dan vida al tamborito, veamos esta
situación; el hecho de ir elinando un tambor ha propiciado una
variación en los toques y con frecuencia y no con mucho agrado,
poemos oír repicadores pujando y pujadores tratando de repicar y
es que la transformación ha sido consecuencia de la ignorancia
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porque la nueva generación que pretende practicar los tabores no
bebe el manantial de los viejos tocadores.

Ese tercer tambor era el modraor, el que encuadraba los
compases y mantenía la conversción musicaL. A tal extrmo ha
llegado el cambio que el redoblante en vez de marcar los tiempos,
ya se escucha doblando el golpe, tanto en el centro del cuero como
en los bordes del aro; y ello ha ocurdo porque es un inumento que
no fue del todo aceptado en sus principios, y que representaba el
yugo español, así que en tato acompañar al pito o flauta en
los desfies españoles, la caja y los tabores lo mian de lejos,
igual que lo miron cuado hacía los llamados a combate par

persguir al negro cimn y al indio.

Ese redoblante se fue acercando al tambor y allí se ha quedado,
en algunas regiones desplazó a la caja y ha mantenido su sitial y
vigencia; en otras aún intenta ocupar esa posición; caso curos en
el tambor de Parita, apare de la caja, hay un redoblante, ¿es acaso
la hegemonía del poder o una forma de buscar la protección de los
tambores?

Nuestro redoblante desciende directamente del español; sin
embargo, fue transformado y hoy representa una forma muy
propia dentro de nuestros intruentos de música.

El redoblante se hace de cedro con cuero de venado y los aros son
GUACIMO (GUAZUMA ULMIFOLICA)ydeChirioyo (ANONA
SQUAMOZA) a diferencia de los aros del tambor que se hacían con
bejuco oloroso y de cascarlla.

La infuencia foránea ha propiciado el uso en los tabores de
aros de metal y en el redoblante el PVC; eso ha dado como resul-
tado que la claridad en los toques del tabor sea más metálico
que resonante, y el sonido sea mate en el redob1ante que ya vibra

muy poo, a menos que se us hilo nylon en el centro. Conse-
cuencia es de la civilzación, de lo moderno; la tradición se
debate como aquella hierba buena que fue sembrada donde el agua
no corra, y a pesar que era regada día tra día, la ingrata no florecía.

La modificaciones introducidas por el tiempo, producto de ese
crisol de razas que se atesora en nuestro país y que ha hecho
posible la transulturción de los tabores, sus uss, su costum-
bre, su invo1ucración en la vida soial moldea este pens-
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miento que no puede tener otro objeto que excita a la discusión,
pero má que disutir, es necesario ejecuta, y no vacilo en ese
llamamiento, cuado se trata de esclarecer un idea que cocebí
hace años, que he persguido casi constantemente desde entonces,

y en cuyo trwio veo fincado el bienesta posible de la tierr de
mi nacimento.
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ULTIMA FIESTA CELEBRADA
EN LA CIUDAD DE PANAMA

CON MOTIVO DE LA RESTITUCION
DE SU GOBERNADOR

PANAMA, 11 DE ABRIL DE 1669.

MARIA DEL CARMEN PAREJA ORTIZ

l. FIESTAS BARROCAS EN ESPAÑA Y AMERICA

Al estudiar la realidad de la vida cotidiana en España en la Edd
Moderna, hay que tener en cuenta la celebración de los festejos. Según
Defoumeaux "todo es pretexto para la fiesta" respecto al Siglo de
Oro español (1). Por citar una muestra mencionaremos pare de una
carta que Felipe 11 escribe a su hija desde Valencia en la que se traluce
el contacto cotidiano con las fiestas:

"Aquí -le cuenta- también ha habido máscaras mas no
buenas, creo que las hubiera mejores y los bailes en
Barcelona si all estuviéramos las carnestolendas" (2).

Esta realidad evidente en el siglo XVI, no sólo pervive, sino que
se incrementa de una manera más clara en la centura que le sucede.
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En tiem¡x en que la política de los últimos Austras iba hacia el
declive, las fiesta con su repercusión en la socied repreentan los
últimos asideros de la confianza colectiva de la naión (3).

Durante el siglo XVII los validos multiplicaron las festividades
con clara intención de deslumbrar, en concreto, el Duque de Lenn y
el Conde-Duque de Olivares. Ese último -al parecer- no imita a su
padre en algunas de las acciones que le caracterizaron, taes como, su
carácter austero y enemigo de las diversiones, ni tampoo hizo como
él que supnmó los bailes, comedias y fiestas que sus antecesores
prodigaban (4).

Esto lo muestran los numeroos festejos organzados a lo largo de
su actuación en la corte. Por cita un ejemplo veremos cómo con
motivo de la llegada en 1623 del prícipe Carlos 1 de Inglaterra -que
proyectaba casars con una inanta española-, se celebraron seis meses
de grandes y solemnes festejos (5).

En América se produce un claro travase de esta celebraciones.
Nos referimos a las fiesta incluidas no sólo en el calendario religios,

sino en el calendario dinástico e inclus en el político. Un ejemplo de
cómo se celebraban los acontecimentos religioss lo muestra los

festejos celebrados en Purto Rico, siendo gobernador Jua Pérez
de Guzán, con motivo del nacimento del futuro Carlos II en ix de
1661. Explicaen una car escrta al monaca cómo se han desallado:

"En esta ciudad se han dado las gracias a Dios Nuestro
Señor, habiéndose hecho fiesta solemnes en la catedral y
demás conventos, y en la plaza fiestas reales de toros, cañas
y máscaras sin habers excusado a la celebridad de tanta
alegna" (6).

La mayoría de estas celebraciones era emientemente religiosa

y se desarllaban siguiendo las pauta existentes en la Península con

una asmbrosa fidelidad (7): celebración de la Seman Santa (8),
fiesta de la Virgen como la Asunción; la ciudad de Pan -funda
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por Pedrrias Dávila, el 15-VIII-1519, día de la Asunción-, motivo
por 

el cual est fiest era celebrada con mucha pompa en dicha ciudad
y la catedl estba deicada a la Virgen de la Antigua o de la
Asunción. Del mimo modo la Inaculada fue una fiesta celebmda
habitualmente en América antes de la real orden del 30- XII -1664, por
la que se ordena la celebración de est fiest en todo el Imperio.

Sabemos como el año de 1662 -año de la promulgacióndel breve

pontificio de la Puima Concepción-, se celebraron fiests por este
motivo en numeross lugares, entre otros en Sevila y Puerto Rico. El
gobernador de est última población, el sevilano D. Juan Pérez de
Guzán explica al monarca cómo han celebrado tal evento:

"se han hecho fiestas solemnes en el cabildo eclesiástico y
secular de esta ciudad, y yo la hice por el afecto que

siempre he tenido a este Santísimo misterio...El despacho
lo he enviado a los lugares de la jurisdicción" (9).

El resto de las fiesta aunque tuviesen otros móviles estban
impregnada de un hondo sentido cristiano. La undad de la monaruía
y de la religión aparecen como exponente de la política de la nación.
Así pues, las procesiones, oraciones, cantos de Te Deum, vilancicos
y visitas a las iglesias o conventos del lugar eran una parte importnte
del festejo.

La intervención de los notables, del Cabildo, de los militares,
asiaciones como las cofrdías, en la organización de las mismas, era
dircta. El paseo con el estadae, parada cívico-militaes, comedias,
corrda de toros, caballos y toda traqueteda poible de los juegos de
arificio se entrelazaban armoniosamente (10).

Existe un gra parido en el modo de celebra los aconte-

cimientos en todos los terrtorios pertenecientes a la corona. El orden
de actos realizados para celebra la toma de posesión y entmda pública
del virey de Nueva España en 1640, y los júbilos mostrados al
gobernador de Panam en 1669, son en líneas generales los mismos

(11).
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La fies estaban esialemnte acompañ de juegos o
concurs literaos-potico, y vinculad a un aruitectu efímera

donde se ensalzba el motivo de la celebraión (12). Tod esta
actividad estaba inrt en un espcio urbano, donde la plaza mayor

jugaba un papel centralizdor de los acntecimentos (13).

La ciudad se convertía en estos momentos en ciudades espetáculo

donde la monumentalidad, singulridad y la creati vidad de los arsta,
adquia un especial importcia, donde se mezclaba la riqueza con

un variadísima trdición arísica. Entr los ciudadaos se esblecían
unos vínculos de unón por un caus común ya través de unos mimos
medios: la fiest.

Estos festejos alcanban en su mayoría a tod la población por lo
que puede decirs que son verddero fenómenos populares. Existe -
en el siglo XVII-una gra afición por las fiesta y ésta se presentan
del mimo modo en tod el terrtorio americano, como ya hemos
apuntado.

El objeto de este trabajo es acercaos a esta realidad a trvés del
estudio del texto elaborao en tomo a uno de estos acontecimentos.
La fiesta de júbilo que se desallaron en Pan en 1669 con
motivos del regreso del gobernadr Jua Pérez de Guzn.(v.gr.1)

La meteórica carera política de nuestro persnaje se ve osurida
al año de toma posión del gobierno de Pan en 1665, cuado
presenta su dinusión por diferencias con el Cabildo. La sum de un
serie de factores que veremos má adelante har poible su vuelta al
gobierno en 1669.

2. JUAN PÉREZ DE GUzMÁ, DE MILITAR A POLÍTCO

Poco sabemos de la vida privada de Jua Pérez de Guz
nacido en Sevila en 1618, del cla de los Guzanes, hijo de Jua
Pérez de Guz Y IY Melchora Chagoyen y Vargas, caballero de la
orden de Santiago (14).
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Inicia su carra -como mario- impulsada a intancias de su tío
Juan Leyba y Guzmán (15). Contaba con 20 años de edad cuado
sienta plaza como soldado en la carrra de Indias. En este viaje se
produce su prier enfrentaento militar; contra holandeses en las
costas de La Habana.

Al año siguiente 1639 consigue patente para levanta dos compañas
de 100 infantes. Nuevamente en 1641 sirió en la Arada del Mar,
Océano al mando del Duque de Ciudad Real en los cabos de San
Vicente y Santa María.

Después de estos años de vocación atlántica -vinculado de alguna
manera a la carera de Indias- cambia el rubo de sus empresas. Entre
1643-47 sire como capitán de una compañía de inantería española

en Milán. Experiencia ésta que deja en 1651 par volver como capitán
entretenido de la anada de Indias.

A partir de 1653, el papel que empieza a desempeña tiene un
nuevo matiz, el de político. Su preparción como militar, como
marno, su experiencia en Milán, la posible influencia famliar en la
corte. Sabemos como años atrás un familiar suyo el valido del
monarca Felipe N, Gaspar de Guzmán se había beneficiado
ampliamente de prebenda y gajes relacionados con América (16).
Por su inuencia logró que su yerno, Núñez Pérez de Guzán, fuese
consjero del Consejo de Indias. Pensos que -tods estos elementos-
son factores que pudieron interveni en los sucesivos nombramientos
de nuestro personaje.

En el año de 1653 es propuesto para el gobierno de Santa Mar;
má tade par el corregimento de Cuzco, y en 1657 -como el priero

de la tema- para el de Suchitipequec en Nueva España.

Este mismo año es nombrado goberndor de Antioquía Nueva
Grda, cargo que no ocupa ante la nueva designación como

gobernador interio de Cartgena.

Tras este último nombramiento dispone todo 10 necesaro para
emprender el viaje y tomar posesión del cargo. Gracias a la parida de
licencia conocemos como -en 1658, con 40 años- pasa a Indias con su
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mujer, diez años más joven que él, J) M! de Guzán Ponce de Len,
sobri y herera de Rodga de Guz Ponce de León. Uno de

los prieros y más señalado conquistadores del Perú. Van en

compañía de su suegra i) MI de Guz Cabeza de Vaca.

Por los inormes policiales de la licencia conocemos algunos
detales persnales de esta mujeres. 1) MI es "moza de buen cuerpo
y car aguileña" y su madr, "mediana de cuerpo, cargada de

espaldas de edad de 75 años" (17).

El favor del rey se observa en la cédula que manda a los oficiales
de la Cas de Contratación en la que les ordena:

"les dejéis pasar a aquella tierra con su mujer y llevar en
su compañía a I) W de Guzmán su suegra sin les pedir
información alguna" (lS).

La situación económica por la que atravies la famlia refleja poa
solvencia. Aunque el monarca les autoriza a pasar con cuatr criados,
Pérez de Guzm alega no llevarlos;

"porque no tengo los criados y criadas que en ella se refiere
que llevar, más tan solamente una esclava negra y sus dos
hijas" (19).

Una vez instalados en el continente americano desempeña con
gra responsabildad el cargo de goberndor interio de Cartgena.
De tal modo que -en el informe presentado al Rey dos años má tade,
como candidato al gobierno de Puerto Rico- se valora su actuación
en pro de la defens de la plaza y por la mejora de los abastos, por no
haber admtido la arbad de navíos y por haber ingrsado de los

desamos en las cajas reales lOS.OO pesos y sobre todo:

"por haber cumplido con lo que toca en lo miltar y porque
en lo politico y económico ha obrado de la manera que el
Consejo ha representado" (20).
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Realmente la actución de Jua fu notable como lo refleja la

real cédula de nombramiento como gobernador de Puerto Rico, en la
que el monarca le dice de modo expreso:

"Con nombramiento mío estáis gobernando la ciudad de
Cartagena ya lo que me habéis servdo, y esperando que lo
continuaréis con la satisfacción que sois obligado" (21).

Una vez nombrado gobernador de Puerto Rico en 1660, recibe el
cargo de maestre de Campo "ad honorem" y desde el 26 de agosto de

1661. ocupa el citado cargo. Puesto que desempeña de modo ejemplar
como refleja el juicio de residencia, en el que se dice como resumen
que fue "buen ministro, leal y celoso vasallo de V.M".

Su nuevo nombraento -como goberndor de Tierr Fine- es el
18 de julio de 1664 (22). Por diverss motivos que no son del cas,
no se desplaza a Panamá hasta enero del 1665.

Toma poesión del cargo el 8 de enero -ejerciéndolo de modo
disontinuo- hata su salida defintiva para Españ en 1671. A lo largo

de estos seis años sólo gobierna la mitad del tiempo. el resto sufre
condena porUß acusación que poterionnente se comprueba injus.

La tryectoria política de Pérez de Guzmán es llamtiva, pues en
menos de 12 años es gobernador de Antioquia, Puerto Rico y Tierr

Fine. lo que nos lleva a pensar una vez más en un apoyo familiar en

la corte.

Pste progresivo y rápido asens político de nuestro persnaje se
verá frnado al año de llegar a Panmá en 1666, cuado pide su
dimisión por problemas internos que oscurecen los éxitos inciales de
su gobierno, obtenidos al recuperar la isla de Santa Catalin (23).

3. PANAMA EN LA DECADA DE LOS SESENTA

En 1665, el Consejo de Indias insta a Pérez de Guzmá a viajar
a Tierr Fine lo antes posible, en el momento que llegase su sucesor
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a Purto Rico (24). ¿Porqué est premur par la incorpración a su

nuevo deino? ¿Cuál era la situción por la que atravesaban estos
terrtorios?

La Catila de Oro con su Camo Rea siglo XVI, seguía siendo
en la nueva centura un importte centro neurgico de comu-
nicación. (v. gr. 2 )

La ruta trantnca de Panmá, con su barera naturl, da lugar a

los má caro fletes por km. de América, conviriéndos la ruta
paneña en un formdable barra económica (25). Pero a pesar de
estos inconvenientes reales tiene un extrrdinaro protagonismo en
el comercio indiano.

Por este lugares por 
donde -según Hamlton-pas el 60% deloro

y plata que llegó a España entre 1531-1660 (26). , Así el gobernor
de Pana tenía intrccon concrta par supervis el traporte
de oro y plata desd el Pacífico al puerto del Atlántico (27). Ademá
de esto el gobernr Riva Agüero, en 1660, impus la contribución
de un peso por cada carga de plata o merccías que pasae por el
camino de Pan a Portbelo par así ayuda a los gastos de la
conservación de la ruta.

La importncia de esta zona par el trfico de esclavos es del
mismo modo evidente. En la dé de 1670, el 60% de los esclavos
-introucidos en América por la compaña negrera de Grllo y
Lomenlin- lo hicieron por Panam (28).

Desde un pricipio el Ismo de Pan se trnsforma en la yu-
gular de un gran sisema de intercambio entre España y América,
lando sus estructu económicas haia un rubo nuevo y defi-

nitivo,y en conscuencia en el epicentro del importante circuito
comercial existente entonces en el mundo (29).

El centro de est actividad gravitaba sobre la feria de Portobelo de
la que dir en 1659 el Pror y los Cónsules del i Consulado de Sevila
que "La Feriade Portobelo es la más grande del mundo" (30).
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Dentro de este marco de aparente prosperidad económica existe
una dependencia real de Panamá con el resto de los territorios
americanos. Los principales alimentos necesarios para el
abastecimento de la zona, proceden de los valles peruos -con
excepción de la care y maÍz- que son los úncos que se proucen (31).

Además de esta situación privilegiada -desde el punto de vista
económico- Panaá tiene un extraordia importncia esttégica
dentro de los terrtorios coloniales. (v.gr. 3)

La complejidad es mayor al comprobar los graves acon-

tecimientos políticos que se desaollaban en Eurpa por las incabables
guerrs de la Casa de Austria. Esta establecieron un movimiento

pendular en la segurdad de los citados terrtorios. Es pues, una zona
saueada sucesivamente por franceses, ingleses y holandeses. La
relaciones políticas de estas potencias con España se ven enturbia-
da a lo largo de la centuria por intereses de divers índole.

Francia su pricipal rival política estaba tratado de reducir el
potencial de España como enemigo para cuado la guerra, que se
preveía entre las dos naciones estallar. En esta centura Fracia

expidió -por este motivo- patente de corso (32).

En 1648 -con Wesfalia- se concluye la guerr de los 30 años,
pero España tada i i años en suscribir ros acuerdos con Francia.
Con la Paz de Pads en 1659, se considera acabada la hegemonía

política de España en Europa. De modo paralelo, aumenta la
preocupación por la defensa de los terrtorios coloniales ante dichos
acontecimentos.

La actuación de Inglaterra es más activa en América a pesar de los
acuerdos políticos subscritos con España. Es se lleva a cabo por
medio de los pirtas. En nmnerosa ocasiones y especialmente en el
siglo XVII las poblaciones son objeto de incuriones de los pirata

ingleses. En 1596 un año antes de la fundación oficial de Portobelo
Drake saqueó la ciudad logrando un botín de dos millones y medio de
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libra de oro. Será un preludio de lo que ocur un siglo después
con Morgan. Tra est priera derrta, la anda española y los

terrtorios indianos se encuentr ante un nuevo peligro; la maria
inglesa (33).

En febrero de 1602 -cuando pare de las fortificaciones de la
ciudad habían sido concluida- Wiliam Parker atacó Portobelo y

tras vencer a las fuerza españolas se apoeró de la plaza, la saqueó,
obtuvo 10,000 pesos de la tesorena y tras incendiar el famoso baro
de Triana, zar dejando Portobelo en ruins. En las década que

siguieron al ataque de Parker la ciud conoció un fugaz florecimento
(34).

Existe un interés del Consjo de Indias -frente a la política
pacifista del Conde-Ouque- por declar la guerr a los Países Bajos.
De este mod se queda evitar la entrada de Holanda -a través de las
compañas comerciales- en el escenao de las Indias.

En este ambiente de relativa paz, la preocupación de los
goberndores era fortificar las poblaciones ante el riesgo de nuevos
ataques de los piratas, ya que desde 1650 la piratena inglesa adquiere
un nuevo bdo. Para esto la dotación destinda a la defens de la zona
será rápidaente aumentada. Una importte mejora en la fortificación
del Istmo se realiza durte el gobierno de Pérez de Guzmán. Al

levanta el fuerte de San Gerónimo para la defensa de Portobelo (35).

Tras el ataque de 1656, el incremento de la dotación milita es

cada vez má necesaro (36). Pero las autoridades locales no se pue-
den hacer cargo del aumento de los co de las nuevas fortificacio-
nes y del mateniento de las mismas. Por este motivo proponen

a la Corona la creación de un situado anual para cubrir los gastos
mencionados. La propuesta se plantea en base a los gastos reales de
esa parida en 1663; al año siguiente es aprobada tal ayuda (37). Co-
mo consecuencia la creación del situdo aumentaá la dependencia
económica de Panam con Perú pues la cantidad asignada se sacará
de la plata llegada de Lim.
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En otro orden de cosa, el mismo año en julio, fallece el gober-
nador Fernando de la Riva Agüero y durte seis meses habr un

gobierno provisional hasta la llegada de Juan Pérez de Guz.
Además se incorpra el nuevo arzobispo Sancho Pardo de

Andrde y Figueroa y Cárdenas- nacido en Lima y proedente de la
diócesis de Trujilo, quien por su origen favorecerá -de algún modo-
la nueva inclinación que Panamá tomar hacia Lima en esta década.

Así pues, Pan -en el momento en que llega su nuevo goberndor,

Jua Pérez de Guzán- se encuentra ante un terrtorio con una
serie de problemas por resolver:

1. Su carcter esttégico, que le hace ser un lugar privile-
giado entre las colonias, y un zona codiciada por las potencias
extrajera.

2. De aquí la necesidad acuciante de mejorar la fortifcación

e incrementa la dotación oficial par la defens de la zona.

3. En el siglo XVII desde la creación del situado aumenta la
dependencia ecoómica con Lima, perdiendo de este mod
Tierr Fire la autonomía en muchos aspectos.

4. PÉREZ DE GUZMÁN, GOBERNADOR DE TIERRA
FIRME

La experiencia de Jua Pérez como gobernador de la isla de
Puerto Rico, le hace ser pricipal candidato par el gobierno de
Tierr Fire.

Su experiencia militar desde sus primeros combates -cuando
contaba con 20 años contr los holandeses frente a la Haban- hasta
sus recientes contactos con el gobernador de Jamaica (38) le dan un
conocimento exacto de la importcia del poer milita, a la hora de
mantener )a' hegemoma åë la-Corona Española en América a través
de la Zona Antilana y Tierra Firme.

40



En enero de 1665 llega Jua Pérez de Guzán coo nuevo
Goberndorde Pan pronte dePurt Rico su anterior desto.
A su llegada obligad por Portobelo que en la milcia de es

poblaión 
el cabo Jos Sánchez riménez, que vino con Pérezde Gu

personaje que recibir to la autorda pa acmeter la defens de la is-

la de Santa Catain- situ a 40 ó 50 legu de Portbelo y ocupad
por los ingleses (39). (v.gr. 4)

A los poos mese de llegar, la actitu inlente de los invasres
indign -que ocupaba Santa Cain- de tal mod a Pérez de Guz
que llega a decir:.

" dejó ta picado la noticia de esta fatadad y descdito con

que estos ingle hablaban de la Nación española

habiendo hecho tanJo menospreio de ella que echaron los

rendidos en la cota de Poi1belo" (40).

Entonces deide enviar a Jos Sánchez -como sagento mayor- par

reupera la Isla al mado de 500 hombr. La expeición acaba con un
rotunda victoria sobre el enemigo, frdo el intento del inglés de tom
Natá.

El goberndor le felicita tr el éxito de su miión, haciéndole ver

cuáes eran los verdero intere de la expeción:

"que me falta palabra y ranes con que pondera los

agdecimiento volvndo por la causa de Dios, restituyendo
la Isla a la Santa y colocando el Santísimo Sacramento para

que se alabado y venerado" (41).

Una vez recupera la Isla, centr to su interés en defender mejor

es zona del Atlántico, de ta gran valor estrtégico. Por lo que extma

las medida de segurdad y prtección. Entr los priioneros capturos
en estos priero momento se encuentra, según dice:
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"un capitán inglés y el gobernador de Santa Catalina, llamado
Samuel Smith y Thomas Uneston -llamado Cronwell- sobrino
del Protector que murió".

Sabemos además que tienen i 9 prisioneros ingleses y dos mujeres
apresados en un fragatila de Jamaica" porque venia a piratear en

estas costas". Todos los prisioneros capturdos están trabajando en la
construcción del nuevo fuerte de San Gerónimo (42).

A estos tabién se les ha requisado uns cars escrita en inglés

-según notifica a la Rein-Gobemadora-que "traducidas se

enviarán". Por el contenido de las mismas informa sobre la

actitud real de ing1aterra y afirma:

"paree tener declarada la guerra inglesa en la India, teniendo
almirantago en Jamaica para las presas que se cogieran lle~
vando de ella al rey de Inglaterra el 15 % y al duque de York
el 10% (43).

La preocupación por la seguridad de la isla le lleva a pedir" soorro
de bastimento, pólvora, cuerda y balas, plata, labores y cal". Además
solicita una interminable lista de enseres para la Isla. Entre los que se
encuentran en primer lugar, todos aquellos objetos que scn necesaros
par la celebración del culto; así como para el funcionamento de la
barbería; para la defensa, etc. Memorial que nos da un idea muy
acertda de cuales eran las verddera preocupaciones e intereses del
goberndor Pérez de Guzmán.

Del mimo modo propone a la Reina-Goberndorapar asegur
el abasecimento que "debe enviar negros para que siembren y
cultiven porque los soldados con mucho trabajo están enfermos
y han muert algunos 11 (44)
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La expoición de los hechos acaba con una demostración de

júbilo por la victoria alcanda. Y así explica:

"cuanto tengo que decir a V.M. a quien con todo alborozo doy
la enhorabuena, pues con tan feliz principio me prometo go~
bernar estos Reinos, V.M. podrá '. conseguir gloriosos triun-
fos nuestro Rey y Señor, Carlos n, que Dios guarde tantos
años como la cristiandad a menester para defensa de la fe y
amparo de sus vasallos en compañia de V.M." (45).

Continúa la car con la expoición de los acontecimentos -

celebrados en Panamá, con motivo de la victoria atribuida a la ayuda
celestIal- del modo siguiente:

"Banse hecho en esta ciudad grandes fiestas al Santísimo
Sacraento, Nll Señora y San Miguel. Nuestra Señora

colocada en las monjas de esta ciudad, cantándole éstas el
Te Deum laudamus en hacimiento de gracias. Le vieron
coronada de estrellas con un lucero en la frente y un gran
resplandor que le salía desde los pies a la cara con que al
pas que la acción fue suya y milagrosa, es menester

rendirle las gracias siendo todos en esa isla muy devotos de
su divina Majestad".

El éxito incial de su gestión en poo tiempo va a cambiar de
signo y la Isla de Santa Catalin que fue la llave con que inció su
triunfo, será por donde llegar su derrota -cuado en 1671 entre
Morgan por ellas hacia Tierr Fire-, y también por ah entrar la

destrcción de la ciudad de Panamá.

¿Cuáles son los motivos del cambio generado en su gestión a
pesar de sus éxitos militaes? A través de la documentación

43



existente sobre Pérez de Guzán observamos cómo paulatina-
mente va tomado decisiones que no son bien acogida por los
sectores má inuyentes de la ciudad.

En marzo de 1665 consigue enfrentarse a los Regidores o
Veinticuatros, quienes -desde su fundación en 1514- por ser
Pan cabeza de Reino, goza de los privilegios de Decurones.
Estos habìan sido obsrvados y guadados por toos los Prsi-

dentes -hasta que de Juan Pérez de Guz- explican:

"quebrantó este privilegio y costumbre no sólo ultraján-
donos, despreciándonos e injuriándonos de palabra, sino
que sin distinción de personas y puestos nos sacó entre los
negros y mulatos en el batallón, al lado de nuestros mismos
esclavos cosa que como no usada fue demás de injuriosa,
de mucho nota de escándalo y desestimación de los oficios"
(46).

Al año siguiente -con tan poo acierto- trata a la Ciudad de
infieL. En desacuerdo el Cabildo protesta por esta actitud del
gobernador alegando que no es justo tratar así:

"a una ciudad tan leal por sus loables servcios con que la
ilustró y decoró la CesáreaMajestad del Señor Emperador
Carlos V" (47).

El intento por presionar al Comercio no fue del todo acertdo,
pues había alterado los ánimos cuando -en la pnmera junta que
mandó hacer en su casa de la mayor parte del comercio- amenaza
con pena de 500 pesos al que no asisiera. En esa asamblea trata
de anular la elección que el Consulado de Lima había hecho al
nombra a Jua Mas como su representante. A pear que esta
persna traía poer del Consulado de Lima "para pleitos que se
presentaren en Panamá y España" no lo consideró el goberna-
dor (48).
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A esto hay que sumle que la necesidad del situado -aprobado
oficialmente en 166- era cada vez má apremiante y que las priera

remesa continua no llegan ha 1667 (49).

Como el problema económco era muy serio, ordna a los
oficiales reales que no gastan diero "sin ordn suya" (50). Mandato
que se cuestiona y se critica por pa de numeroos fucionaos, pues
lo considera un nueva intrmiión.

Ademá debido a que sus intereses -priordialmente miltares
exigían sacrificios económicos, no todos estaban dispuestos a
realizalos. Pam la consión del castilo de San Gerónio,
Pérez de Guzán llevó un contrl puntu de los vecinos que
colaboran, así como las cantida que dieron para la obra de
dicha fortificación. Él comenz dado ejemplo con una entrega de
100 pesos Y todo el lastr del convoy (51).

Es importte saber que la contrbución corró a cargo de los
vecinos de Pan Y Portobelo. La aportación de est última con
45 colaboradores es mucho mayor que la que hacen los de Pana
quienes sumn un total de 105 vecinos. No sabemos exactaente
cuál era la población de esa ciuddes en el precis momento que
estudiamos, conocemos algun referencia proximda al respecto

(52).

Lo vecinos de Portobelo reunen 5.180 peso de plata 1.150
fanegas de cal y 760 jornles susnta. Pan por el contraro sólo
contrbuye con 5.077 peso.

Este hecho refleja una reda. Lo habitantes de Portobelo en su
mayoda militaes -debido a los numeroos ataues que habían

sufrido estban má sensibilzaos ante el problema de la invasiones
de ah su má generos e interesa aportión a la obra de la
fortificación del furte San Gerónio.

En cuato a la constrción de la fortleza Pérez de Guzn
determna todos los detalles y manda "se hiciese un fuerte
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cuadrdo cuya planta remite, con aljibe, dos almacenes de bóveda
par pertrehos y víveres y alojamiento para má de 100 personas"

(53). (v.gr. 5).

La sum de todos estos poeres fácticos en contr hacen que el
24 de octubre de 1666 -cuado aparezca públicamente el intento de
envenenaento de que había sido objeto- el goberndor encarcele
a los supuestos homicida (54). Dos meses má tade ante lo
intenible de la situción, en un car escrita la víspera de la

Navidad de 1666 presenta formalmente su dimisión a la rein en

los siguientes térmos:

"Lo que quiero es poder ir a echanne a los pies de V.M. y
continuar el real servicio donde quiera que V.M. fuere
servda de emplearme como no sea en las Indias, pasajes
adonde ningún hombre de bien, cristiano, ni celoso de que
se administre justicia, está seguro de calumnias, falsedades
y testimonios y cuando les faltan estas defensas se
resuelven a dar un veneno. Lo que quiere -Insiste- es ir a
España donde con puesto o sin él, seré obediente a lo que
V.M. fuere servda de mandarme" (55).

El proyecto político de Pérez de Guzmá se encuentr de
nuevo con el mismo problema que ya denunció en Puerto Rico. El
lasre que supone el rencor entre la población.

"Tengo dada cuenta a V.M. del estado de esta plaza que al
presente se halla en defensa y sus vecinos en paz porque no
les consiento ninguna guerra, si bien los rencores sólo Dios
los puede quitar, mudando el natural que es harto
trabajoso. El lugar es muy chiquito pero ha menester
mucha maña y política el dicho gobernador" (56).

Antes de ser aceptada su dimisión llega a Panamá el virey del
Perú Conde de Lemas, quien ante las quejas del cabildo, del
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comercio, de la ciuda incia un proceso contra el gobernor,
incoado por los cargos calumosos que presenta el oidor decano,
Ledo. Berndo Trillo de Figueroa. Par realizar esta acción se
apoyan en al cédula del 27-X-1666 en la que se declara la potestad
de jursdicción que tiene y puede ejercer el virry del Perú en
Tierr Firme. El Conde de Lemas contaba con el apoyo de parte de
los oidores, del Cabildo, del Consulad de Lim -la mayoría de
los 32testigos presentado en el juicio eran limeños-, y el arzobispo

(57).

Pérez de Guzán cuenta por el contrao con los casellanos,
capitaes y numero vecinos de Panaá y Portobelo, a quienes
reunó en un junta de cabos par saber si le apoyaban según

inorm a la Rein, .. pues sin gente yo solo no poa defender

este reino".

La respuesta que le da en la junta no se deja esperar, ya que le
dijeron:

"unánimes no conocian más presidente, gobernador y
capitán general que mi persna mientras V.M. no mandase
lo contrario" (58).

A finales de julio contiúa retenido en el castilo de Santiago de
Portobelo hata su poterior trla al Callao. Desde aquí escribe la

Rein explicándole cuál era el ambiente que se repirba en los
siguientes térmos:

"Esto Señora está en estado que necesita de mucho y
presto remedio, que siempre los oidores de esta audiencia
han ocasionado infitos ruidos".

Ademá le expone hechos evidentes de la actitud de los oidores
quienes es "cortejando al virrey con banquetes y fiestas de toros
haciendo más de seis meses que la Arada del Sur está dando
fondo en el puerto de Perico aguardando que se embarque" (59).
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Tra el juicio realizado y amparádose en las distacias, el
I-VITI- 1667 se nombra como nuevo gobernador a
Agusín de Bracamonte, hijo del Marués de Puente del
Sol, presidente de la Casa de la Contratación de Sevila (60).

En el pedodo de ausencia de Pérez de Guzmán se produce un
retroeso en el sisema defensivo del lugar con nuevas invasiones

extrajera de los terrtorios. Esto se debe a las poas aptitudes de

Bracamonte lo que se justifca diciendo que es "por ser tan mozo y
sin experiencia de lo miltar" (61).

Así en 1667 Moises Vandein y Pedro el Picardo sauean la
ciudad de Veragua en el Atlántico y en juno del año siguiente
Morgan intenta toma Portobelo, saltándose el trtado de mayo de
1667 -firmado entre España e Inglaterra- por el que se compro-
metían a no interferi en el comercio de ambas potencias. En estos
años los holandeses "se apoderan de los castilos porque estaban
sin gente y sin bastimentos, tanto que el castilo de fuera

no se halló mas gente con unos plátanos" (62).

La inestabildad política de la zona provocada la intrmisión
extrjera en el Itsmo en estos momentos afectó de modo inme-

diato en la economía y espeialmente en el comercio de los

metales. Así en los años 1667 Y 1668 no se transrtó ni un peso

de oro con destino a la Península (63).

Mientra tanto en Madrid en el informe -presentado a la
Regente por el Conde de Peñarda a favor de Pérez de Guzmá-
se culpa clarente a todos los que habían depuesto ilegalmente

al goberndor. Ya que se prueba que no tenían jurcción par

ello (64). Por este motivo la Reina envía a la céula de 1668, por la
que ordena se restituya el gobernador a Tierr Fire. Ademá de pagar
una multa los implicados reciben un serio reproche por parte
de )) Maana de Austria en los siguientes ténnos:
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"He considerado que lo que aconsejásteis fue contra
derecho y contra lo dispuesto por cédulas y ordenes reales.
Deberéis ceder vuestras pasiones y fines particulares para

que no se cometan estos yerrs". Les explica que será
clemente con el castigo que merecían "creyendo que en lo
de adelante corregiréis vuestras acciones y procedimientos
ajustándola tal que debáis a los que permiten las leyes"
(65).

5. LA VUELTA AL GOBIERNO: JUBILO EN P ANAMA EN
1669

Tenemos notIcIas de que Juan Pérez de Guzmán, de la
familia de los Guzmanes, en 1662 tenía un tío en el Consejo de
Indias del que se despide en las car enviada desde Puerto Rico
a España como "su sobrio y má seguro servidor" (66). Por este
motivo pensmos que existe alguna relación persnal con el Conde
de Peñaranda, como ya hemos apuntado. Cuando le nombra
presidente del Consejo de Indias en 1653, es cuando comienza la
meteórica carrera política de Pérez de Guz.

Peñarada redacta el inorme presentado a la Reina-Goberna-
dora en 1668 y que será definitivo par la redacción de la cédula
de la restitución del gobernor a Pana en 1669.

Dentro de los paretr expuestos en el anterior capítulo, se

produce el regreso de Pérez de Guzán a su puesto de gobernador. Es
pues un panorama de gra complejidad que exigirá un estudio
más detallado en estudios posteriores.

El hecho que nos ocupa pricipalmente comienz cuado, el
viernes 11 de abril de 1669 Pana se vuelca festiva para aclam a
su gobernador.

Nos encontraos ante un acontecimento político-social que
vamos a comentar. Lo elementos encontrados -en la celebración
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de los júbilos y aplaus festivos con que Pan recibe a Pérez
de Guz-, son comunes a este tipo de celebraciones.

El recibimento del homenajeado en nuesto caso tiene dos etapas.
Una priera donde le reciben las autoridades civiles del lugar.
Cudo Pérez de Guzmán desembarca junto al puerto de Paitila -el
viernes 11 de abri de 1667- le esmn tooos "los caballeros y
vasllos" (67). A continuación se acerca a la ciudad por el "sitio
llamado el coco donde llegaron a darle la bienvenida los
señores de la real audiencia con su relator, los señores de
cámar los abogados y demás ministros".

Inediataente apareció el:

" señor Agustí de Bracamonte presidente, gobernador
y capitán general que fue de este reino, el cabildo, justicia
y regimiento con sus alcaldes ordinarios, sin faltar ninuno
de sus capitanes. El tribunal de los jueces, oficiales de la
real hacienda, caballeros, prelados y vasallos de la mayor
suposición y hasta lo más de la plebe".

Vemos que este recibimento es similar al que se le bridaba a los
viryes ya que -en el cas de Tierr Finne- el gobernr em la
máxima autoridad Por este motivo. y en cumplimento de la real
cédula en la que se ordena la restitución del goberndor, se le recibe
con la mayor pompa poible. (v.gr. 6).

En la segunda etapa es la ciudad, tod la población la que ride los

honores de un mooo sorprendente.

" A las cuatro y media de la tarde se puso S.S. a caballo para
entra en la ciudad siguiéndole todos los referidos tribunales

y demás personas, y llegando a la playa del matadero (68)
salieron los mulatos, negrs: mujeres y muchachos de los
bolis y echándosle a sus pies le dieron tantos vítore y par-
bienes que admiró el celo de esta humilde gente".

50



Tra es mafestación espontáea de la población de color, el
ejército perfectaente formdo, la arilería con salvas y las copañ
de milicianos formda con sus capitaes y alférees, abatiendo las
bandera.

El espetáculo de la playa del matadero es asombroso: el

ejercito ride honores a su Capitá General que a caballo abre el

cortejo con todos los notables de la ciudad, seguido a distcia de

los admdos habitates de los bohíos.

Orgando ya el cortejo por la playa del matadero, al final de la
calle de la carera se encuentr ante el convento de San Dioniio de
la Merce llamo por Saaved HConvento de la Redentora

MaaH; situado en el barro de Pierd-vida, cerca del estero (69).

La comunidad le recibe "con repique de campanas y el
venerable Comendador y vicario les guió al templo que estaba
adornado con flores, luces y cantando el Te Deum Laudamus
llegarn al mayor alta del alcázar de aquella aurora que desde

el seno del Padre para ser Madre del Hijo pudo ser concebida
en graia y en gloria como quien pudo y quiso" (70). La oración de
eso momentos est acompañada por la música del órgano exis-
tente desd 1621 (71) y, po los suaves acrds de voc que canta un
vilancico (72).

El cortejo sigue su recorrdo, haiendo ahora parada en "el
monasterio de la advocación de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Señora" (73). El capellán revestido a la puert para dale
agua bendita antes de entr al templo. Una vez en el interior
mientr reza H el vial coro cantó en dulces y delicadas

vocs el Te Deum Laudamus en hacimiento de grcia y, al
sali, le echaon rosas desde el coro alto diciéndole a

voces, fuese bienvendo y gozar su puesto muchos años H

(74).
El recrrdo previamente fijado se ha por diversas calles de la

ciudd la que como en Espa y otros lugares de Indias se
adornaban con antelación. Del mimo modo que en Cuzco se
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engalanan "todas las calles por donde pasa el cortejo los balcones,
puertas y ventanas colgados de los más ricos paramentos" (75). En
Pan vemos como la calle "le aguardaba colgada de diferentes
adornos, donde se veían colgados de sus ventanas ricas telas de
Milán y preciosas lamas y sedas". Al pasa por algunas casas de
las má pricipales salieron a las ventaas "muchísimas señoras
echándole flores y aclamaron su amparo y defensas como hicieron
las damas de la ciudad de Londres con Carlos Stuardo, rey de la
Gran Bretaña, siendo restituido a su reino".

De aquí pasa el cortejo a la plaza mayor -centro de mayor
interés de la ciudad indiana (76)- donde se encuentra la muestra
del espctaculo literao elaborado por el bachiller Manuel de

Quirós. Jeroglífico, emblemas, pintur, sonetos y todo tipo de

vers en las rejas de la lonja, un lugar privilegiado para una
ocasión especial.

Todos saben que aquellos ciudadaos aventajados que supieran
descubri el contenido de los acertijos, recibir los más varados
premios tales como "dos pares de medias de Sevilla y cuatro varas
de tela".

Aparecen entre los dibujos realizados que ilusra las poesías,

todo tipo de representaciones simbólicas: la envidia, mezclados con

persnajes reales, el monarca Carlos 1I que por entonces contaba sólo
con ocho años, la cédula de la restitución... Era tod un enseñan

grfica de los hechos acaecidos destinada a una población en su

mayoda anlfabeta par que -aún a pesar de desconocer el latín
entendiesen y aprendiesen con claridad las ensñanza allí plasmada.

Se observa un tono general de cultu humstica y letr erudita

en todos los textos. Se poa decir de este acontecÌ1ento literaro
paneño que es má gongorita que Góngora (77).

De la letr y la pintu se pasa a la arquitectur efímera. El arco

triunfal con todo tipo de explicaciones -medidas, colorido,
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adrnos, emblema, trfeo, doles, escudo- que exponen la

idea centrl del festejo. La persona de Jua Pérez de Guzmán
y la Virgen María "de quien es devotísimo S.S:'. Todo el

suelo cubierto "de muchas y olorosas flores" y en cada
peestal arda a las colum las cuatro virts cardinles.

A la llegada del goberndor -depués de haber observado el
monumento- comienza la representación de un loa, en la que

intervinieron la fam y las cuatr virde (78).

Esta última exposición constituye un rica muest de posía
descriptiva-narrtiva con un total de 72 versos en los que se cantaban

las cualidades de Pérez de Guz Y que merecieron un gra aplauso
de todos los asistentes.

Todo el montaje era un maera de perptur públicamente y
por escrito, el recuerdo de este héroe.

Después de esto sigue el cortejo haia la casa del goberndor
donde recibe la visita del arbis Sancho Pardo de Cádena
y de gran pare del clero.

Al anochecer la ciudad se convierte en un inens ascua,
grcia a las haca y lwnas en balcones y venta. El
convento de las Merce contrbuye de un modo espial, ya que
"en sus luces se veían estampadas las reales bar de Aragón
heredadas de Rey Jaie -el conquistador- y el blasn de
los Guzmanes" .

La celebración sería incompleta sin "las consabida másara a
caballo con hachas y mucho regocijo y música" que tabién
se celebran esa noche.

Al día siguiente, sábao 12, un escribano llevó la real cédul al
real acuerdo, que fue obecido con mucho gusto. A continuaión
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el anterior presidente de la audiencia, oficiales y ministros dieron
la enhorabuena a Jua Pérez de Guz como gobernador.

Después le visitaron en su cas los cabildos eclesiático y secu-
lar, los prelados de tod las religiones, caballero y "hasta la
plebe continuó por muchos días el gozar de su presencia".

En su cas el licenciado de la audiencia de Lim Gi
Callo, recitó un oración laudatoria latin, donde de nuevo se

recuerda las haña del servidor de la monaquía y donde -como

es habitul- de nuevo aparcen abundates alusiones mitológicas.

Aunque se tenían previs muchas má fiestas y regocijos "que
su modestia no las admitió", no se celebraron má.

El conjunto de estos festejos serán criticados dos años más
tade en el juicio de residencia por sus detractores, pues conside-

raban que las fiesta celebrada con motivo de la restitución fueron
causa de gr escándalo, ya que el viernes de su llegada era:

"en viernes de la semana del amor en que Cristo
nuestro Señor se despidió de su Madre para ir a padecer
muerte por la Redención del género humano y día de
tanta mortifcación y concurrencia en la iglesia de la
Merced para tener lugar con ser tan grnde se previene
la estación desde las tres y cuatro de la mañana hasta
las cuatro de la tarde que es el sermón y desprendi-
miento, estando los altares vestidos de luto, y a las cinco
del mismo día fue cuando entró el Presidente
en la ciudad, se desnudaron y vistieron de gloria y
salió fuera de la comunidad, estando regada de flores
la calle y le recibieron con cruz alta, música y
Te Deum Laudamus, y acabada la oración pasó con
todo acompañamiento que de horror y temor le
seguían.. y muchísimas personas mostrando
mucho agrado en los elogios que le salieron al
paso, deteniéndose en cada uno de ellos y aquella
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misma noche y la del sábado y domingo de Ramos,
hubo diferentes másaras y monjigangas -como si

fueran las carnestolendas- causando admiración a
las gentes de más conseuencias Jlue un caballero cris-
tiano consintiese en tiempo tan santo demostraciones

tan profanas" (79).

El doumento que narr -como fu la restitución de Pérez de
Guz- concluye explicando como tr su regreso el goberndor
acometió su trabajo de protección de la zona "para el mayor seguro
de la llave de estos reinos" yendo a visitar persnalmente Porto-
belo (80).

Con él como gobernr se "prometen, seguridad en sus fami-
lias, casas y haciendas, y justifca que con tanta rectitud adminis-
tra procurando su celo se haga el mejor servcio de Dios y el rey".

La gr confianz pue en Pérez de Guzán y el esfurzo

del goberndor por cumpli con su obligación, se desmorona -cuando
en enero de 1670- Morgan ocupa Portobelo y llega a la ciudad de
Pan. Entonces se produce la cada definitiva de nuestro pers-
naje y al mio tiempo se prouc la desaparición de la antigua
ciudad de Panmá, como pato de las ll. Ambo hechos mere-
cen un poserior estudio detallado.

Consideramos que a través del análisis de los júbilos hemos
plasmado di vers aspetos del acontecer de la sociedad panameña en

los últimos años de la exisencia de la vieja Pan.

Del mismo modo pomos afinnar que estos son los últimos
grades festejos que presencia est ciuda un de la má antigua y
florecientes de Tierr Fine.

55



Nar AS

(1) Defoumeaux, Mallín. La vie ¡,'uotIdlenne en F..paqne ii slécIe dOr, Pari 1976. pág.

145,

(2) Spivarokovsky, Erika Eplsolarlo familar de Felipe 11. Madrid 1975. pág. 66.

(3) Bennllr, Barlomé. Lo españoles: actIvidades y mentalidades dese el siglo XVI al
siglo XIX, San Loreo dc El Esrial 1985. pág. 27.

(4) Maraón, Oiegorio. El Conde-Duque de OIlvares. Madrid 1975, pâg, 22,

(5) Bc. op. cit. pág. 147,

(6) Archivo de los Duque de Medinceli (A,D,M.). Seción Histórica 60, 17 Puno Rico, 2OXI- I 662

Y López Cantos, AngeL. .Hlstori de Puerto Rico (1651700). Sevila 1975. pág. 79.

(7) Bey-Berlíng, M. CCile. La femme et la cuIture au XVII slècle. Humanlme et reIl-
glon che-.i Sor Juana Inés de la Cni. Par 1982. pág. 27; ioute les fétes esgnoIes trverst
. Atlantique memê si elles De coss pa toujour un suc égal. 11 seble que, pa un exemple,
les dex desmière nommée asient plutÔt connu un mioodre succ en Nuovelle Espagne que da la

métrpole".

(8) Parja Oniz, M" del Carmen "A naigo de la espirituåida popular en México; la Sema Santa".
El cofrde nV 18. Sevilla 1990.

(9) Archivo Oenel1 de Indias (A.OJ.). Indiferete Oeneml 826. Real orde, Madrid 3O-XlI-I66.
A.D.M. Scaión Histórica 60,17. Puero Rico, 20-XI- 1662. l"dieja Ortiz, M" del Caren. "Huella de la

lnmculadenlndias". En IlevistaeI Cofrae n"7. Sevila 1989; En VIII de 166 hub fiesta solemnes

en Sevila en honor de la Inmaculada Concepcón en Santa María la Blanca -antigu sinagoga- una vez

cocluida las pißWra de Murillo. y Sos, Jua B. Pinimå la vIeJa. Paamá 1955. pág. 50.

(10) Momles Folguera Jos M. "La fiesta ba y el ane effmero en el Virrcinto de Nueva Espa".
Apotheca n" 6. Córdoba 1986. pág. 12,

(11) A.OJ, Bsribaa de Cá 461A. Pamá, 3O-V-I66 y Solano, Fnicisc D. "Fiesta en la
ciuda de México". Pn La VLlLe en Amérlque espagnole colonile Pars 1984. pág. 246.

(12) Bey. op. cil. pág. 23 Y Uipez E.qtmd, Fracisc. "Cotumbre sevillanas; el po sobre la
fiesta y ocva celebr.wos co motivo de los suce de Aandes en la iglesia de S.Miguel (1635)".

Arhivo llspaleii n" 203. Sevila 1983. pág. 1 i O.

(13) Guaa, Oabriel. "En tomo ll las plaz mayores" y Solano Fracis ieorfa de la plaz mayor".

Ambo en VI Congr Iiiericlonil de H"de América Buenos Aire 1982. Tomo i.

(I4)A.O.i. Iniferete Generl 1876. Méritos y secios de Jua Pérez de Guzmá. Lópe Carloo,
Ancl. op.cit. pág. 175-178 Y Merdibur, M. de. Diccionario Hlstórleo Biogrfico del Péni Tomo
VIII. pág. 284.

(i 5) A,G.J. Indiferee Oenel1 i 876. Respeto a su tio se anota quc "sirvió muchos años en el sorr

de Cádiz en la ar del Oco, Cam de Indias, Alga, sorr de la Mamla, Ca de Fracia,
Islas de Baoveno y San Maln y en A yamonte. Murió siendo l.pitán de giieoes proendo siempre

co mucho valor que lu hereado su sobrio".
,

56



(16) Gil-BermejoGa.la,Jua La Cll de Alba Y Améria. Sevilla 1988. 
pág. 15ySeluffer, Emeso.

El COlljo R.ea y Supremo de \a IndJ, toio i. Sevila 1953. pá, 358,

(17) A,GJ, Cotrón 5539, Ubro de asiento de pijelT. Asien de.Jua Pérei de Guimå y
famlia. Sevilla, IO-IV-I65l1.

(I 8) A,GJ. COItrión543i. Expeei de solicitu de licecia de Jua Pérezde Guimá Mad.
27-II-I657.

(19) Ibideni

(20) A,G,1. Indiferene Gerni 1876. Inorme preo a S.M. Madd, 4-IX-I66,

(21) AGJ. Sano Domio 2294, Cof;ión de ÚtuI08. Mad 9- X-I66,

(22) A.GJ. Santo Domingo 157. Rea céla a Jua Pérel. de Guw Madd, 18-1-1665. Lópel.
Caos. op, al pág. 175. Y Seluffer. 01 cit. Toio II. Sevilla 1947. pág. 527.

(23) A.GJ. E.ribaade Cá461A. Resideeiade Jua Pér deGuiin Pi, 12-X-1671

y Alba M. M'. Cronologia de los gobernes de PIIá, 1510-196. Pi 1967. pág. 80.

(24) A.GJ. San Domo 873. Re c6 a Jua Pé de Gumá Bu Re, 25- Vß- 1 66 Y
Lópe Ca op. eit. pág. 171.

(25) Callero Cavo, Alfred. La rota tnuismlca y \a oomuiiaclones marimWl hispana
SlgOl XVI a xix. Pi 1984. pág. 14.

(26) Hamlton, EJ. El tesro americano y la revoluelón de los preios en F..pøna, 1501-1650
Balon 1975. pá. 30.

(27) Recpilación de los Reinos de Indias, ley 14. titulo 44. libro ix.

(28) Catilero. op. ei!. pág. 7

(29) Caller Cavo, AIfreo. Economia tenlaria y _Iedd. Panamá siglos xvii. Panamá
1980. pág. 9 Y Jaé Suál., Oii. La polaión del Ismo de Pi del sIglo XVI al XX Pa-

na 1979. pá. 285.

(30) eatiilero. Ecnomli pág. I 1.

(31) eatiUero. La rota pág. S.

(32) Ran, Hugh La ed de oro de la pineri Marid, 1972 pá. 23.

(33) Ibide, pág, 16,

57



(34) Marin, Miguel A. ~Fuión desrrollo y decencia de tre catros urbos espaoles-. En VI
Congr Inteniiu:lonw de HIstoria de América. Buenos Ais 1982. TomoI.pág..402.

(35) A.GJ. Panam 78. Cart del goberndor a la Rein. Pan, IL-XIL-I66.

(36) Catilero. ~Estructui funciorul"" del sistema defenivo del ltsmo de Pa durate el periodo
colonial". En 111 Congre Venezol.no de HIstori Caca 1979. Tomo 1. pág. 363.

(37) Ibiden pág. 364.

(38) A.O.M, Secón Histórica 60, 17. Inorme de Pérez de Guzmå al Rey, Purto Rico, 31- VLI-1662.

(39) A.G.1. Pan 711. Cart del Gobeadr a la Rein. Pa, Xil- 166.

(40) lbidem.

(41) Ibiden Ca del Goberndor a Jos Sánhez. Pa, I4-IX-I66,

(42) Ibidem, Ca del Gobrnor a la Rcina Paamá, 18-XII-166.

(43) Ibiden Portobelo, 29-Vl-I667.

(44) Ibidem. Pan, 19-XIl-166.

(45) lbiden Panmá, ll-XlH66.

(46) A.GJ. Panmá 93, Cart del Caildo a la Reina. Pamá, 2-VlIl-I667 y Miraæll, Jos Antonio.

Oposición política bajo los Austrlas. Barclon 1972, pág, 2 I 3. Par.! este problema en el siglo xix ver
Flguero Navarr, Alfreo. Oligaruia .urbana y transfonuadones de Iis mentalidades,
1821-1849 Panmá 1979. pág. 14,

(47) A.GJ. Pan 93. Cart del Cabildo a la Rein. Paá, 2- VII-I667. alegan el hecho de que \I
eliiviso de intento de asinato Pérez de Guzmii llevó Ma su ca -el IIes, 26 de octubre del año

de 166 las fi de arllería y abodolas a la ciudad cargad coo balas y provision de

ar soldad y iuílero'.

(48)A.G.1. Esribana de Cámara 46 la. Resideciade Juan Pérez de Guzmán. Testimonio del Capitá
O. Tomâ de Alvar, Pamá 16-VlI-I667.

(49) Catílero. F.tnidur. pág. 365,

(50)A.G.1. Panmá 93, Pimá,21-XIl- 166. Car del Gobernadoral Pridenedel Consjo de Indias.

(51) Ibidem Lista de colaboraciones.

58



(52) Catillero. Eeononiia. pág. 35. Hay que reque la población de Piera aproximaente
de 30 vecino en 1662 y de 548 en 1670.1aé Suaez. oo. CÎL pág. 47.

(.53) Ibide. Pi, 15- VI-I667, Ca del Oobrnr a la Reina. Soi ob. cit. pág. 91.

(54) A.OJ. Pi 93. Resdencia de 111 Pérel' de Oull Pi, 25- X - I 66. Testimono de

Jua Rigel, mulai eslava de D. Fr de la Ca .Vuùeno de misa ayer 24 del correne a

las cinco de la mi, queriendo ir al caejó y eso halano oo la mulat Mara Ceednia
volvió la ci luia su ca y en el tenr pilu de ella vinieno de la bole que va la plaz esta el
dich pIpel cemio co lacre y pindi Ca un alfier..

(.5.5) Ibide. Pii 22-XII-I66. El gobe a la Rein

(56) A.OJ. Sano Domo 1.57. Puero Rico, IO-X-I663. Jua Pére de Oumá al Secrearo del
Cojo de Inias, D. Ped de Medo.

(57) A.OJ. Pi 93. Residecia de.. Marid, 14-1-1668. Inorm del Preidente del Cojo de

Indias, Cooe de Pei a la Regene.

(58) Ibidei Poroblo, 1 O- VlI-I667. Pérez de Ouzmá a la Rein

(59) Ibde. PonoIo, 7- VlI-I667. Pérez de Ouz a la Rein

(60) Ibidem. Pi I-VllI-I667. Coe de Leas a la Rein

(61) Ibidein Marid, 14-1- 166.lnor del Pridene delCojo de Indias, Conde de Peñda a la
Rein.

(62) A.O.l Esba de Cá461a. Nue Seor de 108 Reied08, I2-XI- 167 l. Inormión del
Alérz Jua Lói- de lturraga. Tesero de la San Cru Y proor gener de esta ciud.

(63) Callero. Ecom pág. 57. Lo tero del Rey tnportos por e1lsimo de Pii en pe

enayados de 450 øm furo:

166.......................60.452
166..........................930.325

1667...................................0

1668...............................0
166.................. 1.333.415

1670......................806.336

(64) A.OJ. Pii 93. Madrid. 14-1-166. Inorme del Coe de Pei a la Rein

(65) A.OJ. &criba de Cá 461a. Marid, 26Vl-I668. Rea céula de la Rein al Prdee y
oidore de la aualcia de Pi y al ViiCt de Lem08.

59



(66) A.D.M. Secoo Histórica 60,17. Puerto Rico, 20-XI-I662. Don Jua Perez de Guzmá a su tlo.

(61) A.G.I. Esribia de Cá 461a. Pa, 30-V-1669. Memorial de los Júbilos reizaos con

motivo de la retitución de DonJua Perez de Guzmá a Panmá

(68) Sos. op. cii pág, 42. MLa cacería o merco tea ubicaión en la cale de la Cara sobre un

peueñ plaz no muy disante de la pla:.a mayor co amplios portles al levane y al sur sobre
bamenos de piedra. Por este motivo a esta orilla del ma se llamaba la playa del maadro~.

(69) Ibidem. pág. 57. Es un de Ill igleiill má antigua Mdonde comulgar el 26 de diciemre de 1530
los que furo a la expeición del Perú y dode después se echó el puente del maadro en el remate cai

de la Cara~.

(70) Ver not 9.

(71) Sos op. cIl pág. 58.

(72) Bey. op. cil. pág. 30 Y Puccni, Daco ML: vilancIco de Sor Jua lnes de la Cru~ En

Cuadernos americanos Mexico 1965. n" 5.

(73) Sos op. cIl pág. 78.

(74) Ibidem. pág. 81.

(75) Cocolo'corvo.EI lazrllo de ciegos caminantes Bacelon 1973. pág. 386.

(76) Gua. op. cit. pág. 351.

(77) Calla, Emlio. GOIgorismo en Amérca Buenos Aires 1946. pág. 95.

(78) López Bstra. op. cIi. pág. 144.

(79) Bscribia de Cá 46 la. Residenia. Portoblo, 26-XIL~ 1671. Testimorno del Capitá Jua
Gómez del Catillo.

(80) Sos op. cit. pág. 90. MLa distacia enre Portoblo y Pan viejo era de 18 legu que los viajeros
savab a lomo de mulas o a espalda de eslavos, con esa en vaas venta o po taes coo

las de Cajal, Boueró San Jua, CamitiUo, Maca Bnriquez y Chgre, lugar este último en done

el =ino era cort por el río de es nombre arba de la alde de Cnice~.

60















COAUTORIA y AUTORIA ACCESORIA
EN EL DERECHO PENAL

EDWIN AlV AREl C.

La concurrencia de una pluralidad de sujetos en la realización
de un delito, en la cual a todos se le considera autores (en sentido
restringido) pone de relieve dos formas de autoría que es preciso
distiguir, como 10 son la Autoría Accesoria y la Coautoría.

La mayoría de las legislaciones penales hispanoamericanas no
contemplan de manera expresa estas hipótesis de autoría, lo que
ha obligado, tanto a la doctrina como a los jueces, a hacer complejas
construcciones para extraer un concepto de autor, que sin violar
el principio de legalidad, abarque las conductas dclictivas donde

intervienen varios agentes, que no reunen la calidad de partícipes
(instigadores o cómplices).

El escaso tratamiento y desarrollo que la Autoría Accesoria le

ha merecido a los tratadistas, es causa frecuente que algunos
supuestos de esta autoría, se confundan y consideren como
coamoría; lo que conlleva una aplicación errónea del derecho penal
a los autores accesorios, que como veremos, son objeto de unas
reglas de punición diferentes a los coautores.

Esta investigación tiene por finalidad ofrecer un marco de
referencia que haga posible, esclarecer dichas confiones para ello
se tratará en primer lugar, en forma general, la coautoría, para luego
exponer el concepto de Autoría Accesoria y los rasgos que la
distinguen.

A.- LA COAUTORIA (concepto y requisitos)

La coautoría es una de las formas de autoría, cuya particularidad
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consiste en que el dominio del hecho es comÚn a varias personas.
Como en la realización dd hecho intervienen varios agentes, cada
uno tiene codominio sobre el suceso, pero en colaboraciÓn con

otro u otros. La coautoría se apoya así en una divisiÓn del trabajo

"que a bien condiciona la propia posibildad del hecho o 10

posibilta, o bien reduce de forma esencial al riesgo de su producción"
(1).

El coautor "es quién estando en posesión de las condiciones
personales de autor, es portdor de la decisión común respecto del
hecho y en vid de ello toma pare en la ejecución del delito" (2).
Conforme a este concepto es necesaro en la coautona que cada
ÙltervÙliente posea las calidades objetivas para ser autor (v.g.
fucionaro público) y los elementos subjetivos de la autona o del
Ùljusto, y además, concuran las siguientes condiciones.

a) Decisión común del hecho (Aspecto Subjetivo)

Este requisito está referido a la necesidad de que quienes
intervienen estén ligados recíprocamente a través de un acuerdo
(tácito o expreso) para la realización comÚn del hecho, asumiendo,
cada uno de ellos, la obligaciÓn de hacer un aporte esencial para
la conformación del plan total. De manera que adquieren así la
cotitularidad de la ejecuciÓn de todo el hecho y son, por tanto,
responsables del delito a título de coautores; y no por su
contribución vista aisladamente.

El acuerdo o entendimiento de los intervinientes no se requiere
que sea previo (aunque así ocurre generalmente). Es posible que
un coautor se incorpore durante el curso del hecho hasta su
culminaciÓn. Es decir, que se añade luego que otro ha consumado
pare del hecho. Cuando "alguen parcipa co~omiando el hecho
en un delito que ya ha comenzado a ejecutase" hay coautona

sucesiva, nos ensña ENRIQUE BACIGALUPO (3). Sobre este
aspecto hay unanimidad en la doctra y se adnute sin objeciones
que esta es una posibilidad de coautoría. Sin embargo, donde los
autores no se muestran de acuerdo es en cuanto al problema de la
punción de la coautoría. Sealaremos cuáles son las tendencias
doctrales en la solución de este problema.
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b.- La ejecución del hecho (tipo objetivo). ).

Para que exista coautona, el hecho tiene que ser consumado
o ejecutado en común. Para que cada interviniente adquiera la
condición de coautor debe darse un contribución objetiva al heo.
Las aportaciones debe "encarga un determiado grado de
importcia funcional, de modo que la colaboración de cada uno

de ellos mediante el desempeno de la función que a cada uno le
corrsponde, se presenta como un pieza esencial para la realación
del plan general". (4)

Atendiendo el grado de participación de cada interviniente en
la realización del tipo objetivo se habla de CoautorÍa propia que
ocurre cuando cada uno de los participantes realiza total y
simultáneamente la conducta típica acordada y coautoría impropia
que se da cuando el hecho típico sobre el cual se ha tomado la
decisión común de realizar, es cumplido comunitariamente y con
división del trabajo por los intervnientes; aunque visto aisladamente
el aporte de cada uno de ellos pueda resultar penal mente
irrelevante (5).

Esta últia forma de autona, que es a la que se refiere JESHECK
al dec que el aporte de cada agente debe "encerrar un determiado
grado de importcia 

fucional" en la 
que ofre 

mayores dicutades

para distiguirla de alguas figuas de la parcipación crmial.

Sin ahondar en detalles sobre las teorías que tratan de explicar
cuando hay "ejecución común del hecho", podemos decir que para
ser coautor; subjetivamente debe ser coponador de la resolución
común del suceso, es decir, tener junto a los demás, la voluntad
de realización o ejecución; y objetivamente, completar las

contribuciones de los demás, mediante su aportación al hecho. Para
delimitar cuándo se está en presencia de coautoría y cuándo ante
un supuesto de participación se debe recurrir a la teoría del
dominio funcional del hecho, según la cual será coautoría cuando

el interviniente adquiere o mantiene el dominio funcional del
hecho, durante su ejecución, como una consecuencia de la
vincuación por la decisión común de realado, dividiéndose las
tareas necesarias para ello. En este sentido expone BACIGALUPO
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que el codomio del hecho de la coautona presupone la realización
común del mismo y hay condomio del hecho cuando los coautores
se dividen fucional mente las tareas de acuerdo con un plan común.
Pero para que haya coautoría no basta con una participación segú
el plan común, sino que además cada agente debe dar una
contrbución objetiva a la realación del ilícito (6).

c.- Los límites de la Coautona

Siendo la coautorÍa una auténtica forma de autoría, por lógica se
obtiene que sólo puede ser coautor, quien reune los elementos
necesaros para ser autor idóneo. Es decir, es precso que reuna las
cualidades fíicas o jurídicas que se requieren para ser autor (los
elementos subjetivos y objetivos del tipo).

La otra litante está referida alas delitos cuposos. Escaraclerística

esecial de estos delitos la ausencia del "común acuerdo" que es
propio de la coautoría. Cuando hay concurrencia cuposa de dos o
más personas; cada uno de ellos es autor accesorio y su
responsabildad se determa por separado según el grado de

imprudencia o violación del deber de cudado exigido. Igualente
en los delitos de propia mano sólo es posible la coautoría propia; mas
no en la impropia, ya que en estos se requiere que el autor realice
total e integralmente la conducta del tipo.

d.- La Punici6n de la Coautona

En principio se afrma que no hay nigua distición entre la

punción del autor y el coautor, pues este también es autor. Así en
la coautoría se aplica la regla de que a cada quien se le sanciona
conforme a su cupabilidad. Si uno de los intervinentes es un
incapaz y éste era ireconocible por quienes actuaron conjuntamente
con él en la realización del hecho; ello no obstacuiza la punbilidad
de los demás como autores.

En general la docina tiende a admitir que las circustancias
atenuales y agravantes sólo favorecen o afectan a los coautores en
quienes concurran (no coincabildad de las circutancias).
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Sin embargo la doctrina no es pacifica y uniforme en cuanto
a las reglas de punición en la"Ç.oautoría sucesiva. Así, por ejemplo,

el maestro alemán, JESCHECK sostiene que el coautor sucesivo
"compartirá la responsabilidad por aquellas circunstancias

agravantes, por él conocidas, que hayan tenido lugar antes de su
intervención en la medida en que puedan afectarle" (7). Igual
crterio mantiene WELZEL cuando señala enfáticamnte que "el que
concue con posterioridad responde de las causas de agravación
ya consumadas y conocidas por él" (8).

Contra esta posición doctrinal se alza Bacigalupo. Para este

autor, la responsabilidad del coautor sucesivo no se extiende al
hecho ya realizado cuando comienza su colaboración; pues lo
contrario implicaría la aceptación de un dolo subsequens (9).

Esta última posición nos parece la más correcta y acertada, ya
que sólo por una ficción jurídica se puede pretender considerar
al coautor sucesivo como autor de la conducta típica realizada antes
de su incorporación a la ejecución del hecho. A nuestro juicio,
si un agente comete robo en un almacén y le informa de esto a
otro sujeto, quien acuerda con aquél ir a sustraer más mercancías;

el segundo sólo ha cometido hurto y no robo, pues la violencia
o intimidación que caracteriza al robo, fue una circunstancia que
se cumplió antes que se produjera su vinculación al ilícito a través
de su concierto y realización común del hecho, (lO).

B.- LA AUTORI ACCESRIA (11) (Concepto e importancia)

La autoría accesoria o concomitante según WELZEI. "es el obrar
de varios sin acuerdo recíproco en la ejecución de un resullado"
( 12).

De manera que estaremos en presencia de esta modalidad de
autoría, cuando "dos o más sujetos contrbuyen a la realización de
un hecho delictivo, sin que previamente se hayan concertado para
ello" (13).
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En ella también se da una intervención de varos agentes en la
producción de un resultado delictivo, pero no concurre
en ellos la concurrencia subjetiva; el acuerdo para la realización
común del suceso delictivo. En este sentido expone el Dr. FRAN-
CiSCO CASTILLO que la "autoría accesoria se caracteriza porque la
acción de cada uno de los autores, es una serie causal que lleva al
resultado, pero que es independiente, porque no se fusiona con la
acción del otro autor; es decir, que las acciones de los autores
accesorios son series causales que van al mismo resultado, pero
como dos líneas paralelas, que no convergen" (14).

Tanto en la coautona como en la autoría accesoria hay una
concurrencia plural de sujetos que origian o prod ucen en común un
resultado típico. La nota que las distigue está en que el concierto

común, que es la piedra angular sobre la que descansa la coautoría;
está ausente en la autoría accesoria.

Otro aspecto o rasgo peculiar de la autorÍa accesoria lo

encontramos en lo relativo a su punición. Aquí cada una de las
contribuciones causales; o dicho de otra manera, cada uno de los
distitos y sucesivos comportamentos de cada autor se califica por
sí mismo, con entera independencia del resultado o efecto que la
concurrencia de todos en su conjunto puedan originar.

Nos señalaJESCHECK que la autona accesoria es una modaldad
de autona poco frecuente en los delitos dolosos, pero en cambio es
más frecente su ocrrencia en los delitos de imprudencia (culposos)
"porque la cooperación imprudente de varios, constituye un
fenómeno cotidiano que, sin embargo, no puede dar lugar a
coautoría" (15).

Segú el citado tratadista también constituye autona accesoria el
aprovechaento de un comportamiento imprudente de una per-
sona plenamente responsable para la realización de un heco doloso.
WELZEL sostiene que también entran dentro de esta categoría el
aprovecamento del plan delictivo de otro para fines propios (16).
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ilustra esta situación con el siguente ejemplo: "A. sabe del atentado
planeado a un tren por la banda XY e induce a su tío mionano O
a que viaje en el tren puesto en peligro. en el cual O parece. A, es
autor concomilenle (o accesorio) junto con XY (que también son
autores) en el homicidio del tío O. No hay coautoría porque falta
la decisión común y tampoco autoría mediata por falta de
dependencia de la banda XY con respecto de A".

Al respecto nos parece más adecauda la solución que adopta
el Prof. Castilo al considerar estos casos como de autoda mediata
a través de "autor detrás del autor" (17). y no como casos de autona
accesoria. que como hemos visto, las contribuciones causaes de cada
intervinente exigen ser examadas por separado del resultado que
se produce al concuri en su conjunto.

En la dogmática alemana se sostiene que los problemas de la
coautoría concomitante o accria no deben resolverse dentro del
ámbito de la autoría, sino en el marco de la causalidad o del dolo;
restándole así importancia a esta modalidad de autoría.

Por su pare, ZAFF A RONI indica que "la verdadera importcia
dogmática que tiene la autoría paralela- finca en que, por ser un
supuesto de pluraldad de autores y. sin embargo, no ser un caso
de co-autoría. contrbuye a perfilar el concepto de ésta". (18).

a. Rasgos dHerenciadores entre coautoría y la autoría accesoria

Al definir la autoría accesoria dejaron implícitamente esta.

blecido cuáles son los caracteres que distinguen a esta forma de
autona de la coautona, que es con la que guarda mayor afdad. Sin

embargo. en aras de precisar el contedo de esta figura, que por
cierto, ha sido muy poco desarrollado por la dogmática
hipanoamericana, vamos a ver por separado estas diferencias:

1. Ausencia del acuerdo para la ejecución común del hecho.

Ya vimos en los casos de coautoda, en qué consiste la decisión
común; por lo que aquí huelga reiterado. Basta decir que ésta es
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una de las condiciones que está ausente en la autoría accesoria. En
ella, si bien es cierto que hay una pluralidad dc autores que dirigen
sus acciones hacia un fin determinado, entre ellos no hay ningún
acuerdo o entendimiento previo o concomitante a la ejección de la
totalidad del heco.

2. La Punici6n

En la autoría accesoria, como señalamos antes, el aporte que
hace cada autor es enjuiciado independientemente y por separado
de la totalidad que se forma u origina al concurrir todas las
contribuciones causal es de los demás autores.

Quizás sea conveniente para comprender mejor estos rasgos
diferencIadores representarlo con los ejemplos que señala DE TO-
LEDO y UBIETO y HUERTA TOCILDO: ASÍ, "A, golpea a B y 10
deja inconsciente y C, al encontrar inconsciente a B, aprovecha
para apoderarse de su carera. A, responderá por lesiones y C por

huro. En cambio, si hubiera existido previo concierto entre A y C
para que el primero golpeara a B y el segundo se apoderara de su
carera, ambos serían coautores de un robo con violencia en las
personas. De similar modo: A y C, con ánmo de matar a B y de
acuerdo con ello, le suministran sucesivamente sendas dosis de
veneno, insuficiente cada una de ellas para causarle la muerte, pero
capaces, sumadas ambas, deproducirsela,lo que así sucede. En tal
caso, A y C son coautores del homicidio. Mientras que si no
hubiera mediado acuerdo, cada uno sería responsable, ta s610 de
tentativa de homicidio, por más que el resultado final ha sido la
muerte de B" (19).

3. En la ejecuci6n común del hecho

En la COautoría puede ocurrir que cada interviniente tenga el
dominio del hecho y éste se manifieste en la ejecución total de la
conducta por cada uno de ellos (coautoría propia). Pero también
existe coautoría, y ésta es la más común, cuando los intervinientes
se dividen las tareas y cada uno de ellos realìza una parte de
los elementos del tipo, en base al acuerdo en comÚn
imputándosele aSÍ, a cada uno de ellos la suma de las contrbuciones
de los demás, en virtud y en el marco del común acuerdo. Esta
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es la coautona impropia que se carteri porque la distribución

de funCiones que se hace conforme al plan general, puede dar lugar
a que las contribuciones que se le asigne a algunos de los
concurrentes, quede fuera de los elementos del tipo, pero sin la
cual no puede ejecutarse el hecho. Veamos con un ejemplo: Un
robo a un banco planeado por cinco personas; a uno se le asigna
la responsabildad de esperar con un vehículo en marcha; a otro
desonectar la alara; otro, aseguar la calidad del banco, el marto

mantiene a raya al personal del banco, pistola en mano y, el quinto
recoge el dinero. Sin duda alguna, los cinco son coautores del

hecho, sin embargo; sólo los dos últimos realizan los elementos
del tipo. Los aportes de los otros, vistos aisladamente, son conductas
que pueden resultar irrelevantes para el tipo de robo a mano
armada.

En la coautoria accesoria en cambio, es indispensable que cada
autor (y para ello también debe ser idóneo, es decir, poseer los
elementos subjetivos del tipo) realice la totalidad de los elementos
del tipo por separado, ya que aquí no se admite que realice una pare
de la ejección.

b. La Autoría Accesoria en la Legislación Panameña.

La normativa penal nacional no regula expresamente la autoria
accesoria; ya que el artículo 38 de nuestro Código dice solamente
que: "son autores los que realan la conducta descrta como
punble". Ello no obsta para que de dicha reguación se obtenga el

concepto de autor accesorio, pues esta es una auténtica forma de
autoria que no requiere un dispositivo legal para estar presente.

No ocurre así con los casos de autoria mediata y coautoria
(especialente la impropia y sucesiva) que a nuestro juicio sí
deben ser contempladas expresamente en la Ley, para garantizar
la vigencia del principio de legalidad, que tiene muy dudosa
presencia en una regulación de autor como la seguida por nuestra
ley penal

A favor de este sistema se alega que no es necesario una

referencia expresa a dichas formas de autoría; ya que las mismas
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están contempladas implícitamente en el concepto de autor que

se proporciona. Sin embargo, opinamos que como quiera que, en
materia peal, rige en pricipio que no debe hacers interpretaciones
extensivas en peijuicio del reo; es preferible adoptar un sistema
como el seguido en Costa Rica que parcipa de una división
trparda de las formas de autoria; distiguéndose claramnte la

autoria inediata, la mediata y la coautoria.
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EL ESTUDIO DE LA FAMILIA
EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD

TOMAS p, OWENS

"Nuestra falla en la medicina resulta de aquel estilo de educación
médica que enseña una facinación con la enferedad que se aærca

a un enamoramiento y el aislamiento de los pacientes que linda con
el desprecio"

Julian Tudor Hart
de Practice, A Handbook
of Prry Medical Care,

Kluwer Medical- London
1982

El advenimiento de la medicina familiar como transforma-
ción de la práctica general tradicional trae consigo la necesidad
de mejorar y de incentivar el estudio de la familia dentro del
contexto médico. El médico tradicional no se halla preparado
científica ni anímicamente para afrontar con facilidad el reto de
ofrecer un cuidado médico integrado al núcleo familar ya que
ha sido adiestrado en forma cientifista, compartamentalizada,
fragmentada y bajo un modelo mayormente biomédico.

Como ha escrito admirablemente el maestro José Laguna G.:
¿ Qué le pedimos a un médico familar? En esencia le pedimos
un alto sentido de responsabildad basado en una actitud real
de interés por el prójimo. ¿Es algo que se puede aprender, que
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se puedl? infundir, que se puede prescribir o reglamentar en un
plan de estudios?

En un estudio entre médicos generales en los Estados

Unidos e Inglaterra se mostró que la mitad de los médicos
consideró la atención familiar como "bastante importante".
Pero en la misma encuesta de 1977 la proporción de personas
quienes vivían con parientes y se veían con el mismo médico
general era de un 74 %, de manera que sí resulta trascendente el

hecho de mantener una atención familar continuada. Se ha
percibido, además, que a medida que pasan los anos, hay
mayor tendencia de parte del paciente en presentar al médico
los problemas de su vida familar, aunque a pesar de todo lo
adelantado, no todos estamos preparados para ofrecer con-
sejería al respecto. Incluso algunos médicos no aprecian el
incremento en las consultas de orden familar y no disfrutan de
este aspecto de su práctica. (1)

El médico q uÏZ se sienta inadecuado al solicitarle al paciente
que le solucione problemas que parecen ser esencialmente

sociales, pero esto será inevitable en la situación en la cual
labora el médico de famila. El trabajará con familas, y con
problemas para los cuales no fue adiestrado en las aulas de la
escuela de medicina. Aspectos como el comportamiento infan-
til, la adolescencia, el matrimonio, el divorcio, las hipotecas, los
gastos excesivos familares, la menopausia y los trastornos
triviales no son dados en las aulas de clase, pero siempre se
esperará que el médico general opine sobre ellos y su autori-
zada opinión será muy válida, aunque muchas veces se sienta
incompetente para hacerlo. (2)

Egger, citado en el texto de Taylor, describe cuatro familas
a las cuales pertenece el médico familar. (3)

En primer lugar pertenece a su familia biológica o sea a su
famila genética, donde ha sido procreado y con la cual tiene
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estrechos vínculos impereederos. Luego pose su famiia de
pacientes, el grupo de clientes quienes acuden a él conti-
nuamente ya los cuales se debe en forma persistente y holística.
Después tiene su familia profesional, que incluye sus colegas
de profesión y partcularmente sus colegas de espeialidad
médica con quienes le unen lazos muy estrehos de compane-
rismo y de identiicación. Finalmente pertenece a su familia de
clínica o sea el gru po o equipo de salud con el cual comparte la
mayor part de su tiempo y buena parte de su vida laboral, sus
triunfos y vicisitudes. Lo mismo puede decir de cualquier
otro profesional, cosa que nos hace reflexionar sobre las com-
plejidades de la vida sociaL.

Los dos grandes tipos de famila son la famia de orien-
tación o sea en la cual nacemos y solemos pasar los primeros
anos de nuestra vida escolar y la familia de proeación, la cual
formamos al unimos, casamos o separamos del claustro paterno.
El deollo nomil_ pace idel que se eslondo, a
saber, famila de orientación )i famila de procreación.

Cuando no es así puede haber dificultad en identificar los roles
de cada grupo familar y los linderos se oscureen.

Las formas de clasificar los distintos tipos de familia han
sido motivo de estudio para los sociólogos y antropólogos. No
hay una forma única que resulte libre de conflcto. Rakel, en
forma muy sencila la clasifica en: 1. Nuclear, 2. Extensa, 3.
Alterna 4. Otras. La nuclear la considera la famila clásica y
tradicional de padres e hijos, la extensa aquella que incluye a
otros parientes, la alterna, la que es atípica y otras aquellas
variables peculiares que son propias de ciertas regiones aisla-
das. (4)

Puede muy bien clasificarse más precisamente el tipo de
familia. La famila nuclear se ha llamado aislada si cons de
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padre, madre e hijos. Puede llamarse nuclear completa o
incompleta según falten ya sea un padre o los hijos. Por famila
ampliada se puede considerar aquella donde dos o más nu-
cleares habitan bajo un mismo techo. Si esta ampliada consta de
familares con parentesco entre sí puede llamarse extensa y ésta
puede ser extensa generacional (con más de dos generaciones)

o extensa colateral (con hermanos y primos). (5)

Para Jaime Alarid la famila extensa incluye abuelos y otros
y la famila extensa compuesta padres, hijos, abuelos, com-
padres, amigos u otros. (6)

Muchos han tratado de hacer una clasificación de la estruc-
tura familar, cosa todavía más difícil que el clasifcar el tipo de
famila, pero se atisba que, en general, muchas familas nu-
cleares o extensas pueden pertenecer a tres grandes grupos
según han tratado de definir Zimmerman y también Kantor con
Lehr. Un primer grupo es aquel llamado Síndico o familia
cerrada, donde hay un eje de la casa quien dirige, manda,
oprime, castiga y regula la famila, como el padrino de las
familas de la mafia. Un segundo tipo de estructura en el cual
existe la relación opuesta denominada familia atomista o al
az, donde no parece haber guía, ni restricciones, ni horarios
precisos y cada uno lleva una vida individuaL. Y finalmente la
familia doméstica, o abierta, donde hay un equilbrio, hay
reglas que se cumplen y hay homeostasis, la cual sería la famila
ideal o nutrid ora cOmo la llamaría Virginia Satir. Si recordamos
SID A recordaremos estructura familar Síl ndico - DI oméstica
o A/tomista.
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Estructua Familiar
Zimmerrnan - Kantor - Lehr

un jefe comparda no hay regls

Síndico
o

cerrada

Doméstica
o

abiert

Atomista
o

al az

En cuanto a la dinámica de la famila, ésta, mediada por el
contexto biológico y sociocultural, puede ser muy variable y se
estudia desde muchos ángulos. (7) En medicina familar una
forma frecuente de clasificar el comportamiento dinámico de la
famila ha sido la orientación de Minuchin y de Smilkstein. La
familia, seún Minuchi (8) puede ser funcional o difuncional.
La primera es aquella que pose una homeostasis, en la cual se
conocen las reglas, hay buena comunicación y en donde se
resuelven los disturbios en forma ecuánime. La famila disfun-
cional puede ser moderada o severamente disfuncIonal y en
esta disfunción se pueden distinguir familias enmaafiadas,
donde hay exceso de control y fricción entre sus miembros o
familias desligadas, donde se advierten sujetos alenados que

siguen sus propias reglas.

Dinámca Familiar

A Jl

Funcionales disruncionales

moderadamente enmarnadas
disfunc:onal desligadasFamilas Familas

enmarnadas
desligadas
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Si nos guiamos por la Teoría de los Sistemas de Bertlanffy
y de Miler, (9) la famila debe considerarse como un sistema
pues es una unidad social con todas las características de un
sistema abierto. En este sistema hay fronteras, o sea límites entre
miembros, y como en todo sistema, un cambio en uno afecta a
todos los demás. En este sistema se pueden crear a su vez
subsistemas que pueden hacer alianzas que hagan del mismo
una famila disfuncional¡ sería las llamadas díadas, entre madre
e hijo en contra del padre o entre abuela y nieto en contra de la
madre. Si se comprende este dinamismo sistémico se puede
apreciar mejor cualquiera desviación del comportamiento
familar o individuaL. (lO).

El desarollo de la famila pasa por varias etapas y cada una
tiene un significado peculiar y ofrece dificultades especiales.
Una de las formas más sencillas de distinguir estas etapas, es
considerar cuatro períodos básicos, según la orientación dada
por Susser. La primera es la etapa de expansión, donde se
forma el hogar y nacen los hijos. La segunda es la de dispersión,
en la cual inician su éxodo del hogar los hijos y puede perdurar
hata que el último deje el nido materno. Una tercera etapa es la
de independencia, en la cual los cónyuges quedan solos y viven
una etapa de meseta. Finalmente una última etapa, o de

reemplazo, donde haya jubilación de uno o ambos, o muerte de
un cónyuge o sustitución de alguno hasta alcanzr la ancianidad.

Toda famila atraviesa un ciclo de vida, desde su fundación
como unidad biológico-social hasta desaparecer sus prota-
gonistas o actores principales. Estas etapas de la vida de una
famila han sido compartamentalizadas por distintos estudio-
sos y una de tantas es la clasificación de la doctora Duvall, quien
ha considerado ocho etapas en el ciclo de vida de una famila
nuclear típica que se resumen en el cuadro que sigue, con los
protagonistas y sus funciones críticas.
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Desarollo famiiar

Susser

1. Expansión

2. Dispersión

3. Independencia

4. Reemplazo

Este ciclo de vida puede esquematizarse en forma de círculo
sobre el cual se pue colocar la etapa y otrs datos, como es el
indicar la etapa en que se encuentra en el momento dicha
famila o el número de años que pasa en cada etapa como se
aprecia en la figura.
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ETAPA PROT AGONIST AS FUNCION CRIICA

i. Recién casados espo Buscar un matrmonio satisfactorio,
Ajuste al embarazo. Vinculo con pa-
rientes y amgos de ambo cónyuges,
Aceptar las "mañas", El fenmen ma-
dona-mere. El encontrar coss de-
conocdas, El Ronqdo, los olore, el
compoamiento, el aseo,

2 Embar espo - madr Ajuse al RN, Derrllo del RN, Hogar
espo - padr para tres, Cabio en la figua de la
reién nacido madre, Llanto del RN. Falta de tiempo.

Las empleadas domésticas. Nuevas
funciones. Depresón po-par.

3. Pre-Escolas espo - madr Adaptars a nmos chicos, Ra bietas, Falta
espo - padre de apeto. Coict en cómo educar
hija - hermna hijos, Falta de privacidaù, Falta de
hijo - heno tiempo. El control de esfier. El dano

de artcuo del hogar. Lo celos.

4. Escolars espo - madr Amoldars a su congé. Ayuda en
la esela. Dicutades del aprendje,
Gsmageneracion. Complejo de &lpo
o FJectra.

S. Adolescentes espo - madre Libertd y reponsbildad del adoles
cente. Celos. Emancipación Drogas,
Cambios en la penalidad. Rec
del hogar. El colego.

6. Lanzmiento espo-madre-abuela Lamiento. Novias de los hijos. Elespopadrabuelo buar trabajo, Decsiones académcas.
hija-hermna-tí Se "desegra" el hogar. Aforan rehijo-hertío core,

7. Nido vacío espo-madre-abuela Reestnctar la unón matroniaL.
espopadre-abuelo Parentes y amigos. Dititos grpos

etos. Reecuento de los espo, El
"viejo vere". La nuevas "mas".
Hastío, Etapa de mes.

8.
Pot JubUaclón viudo o viuda El duelo. El vivir solo. Adaptse al

y espo-madrabue1a
envejecimento. La enedad crónica.muert
La inca pacidad física. Ajuste a la jubila-
ción Síntomas de dao ceebraL.
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Definiciones de familia las hay múltiples, incluso el origen
etimológico (11) es variado según distintos autores, como
Taparell, quien indica proviene del latín "fames" que significa
hambre, o de Morante quien indica proviene de "famel" que
significa esclavo.

Para los canadienses familia es lo compuesto por un marido
y una esposa, con o sin hijos, o un padre o madre con uno o más
hijos, quienes viven bajo el mismo techo.

Una definición muy aceptada en EEUU es la que dice que
famila es un grupo de dos o más personas que viven juntas y
están relacionadas unas con otras por lazos sanguíneos de

matrimonio o adopción.

Un documento de las Naciones Unidas de 1970 define la
famila como: "los miembros del hogar emparentados entre sí,
hasta un grado determinado por sangre, adopción o matrimo-
nio" .
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Otros han elaborado la definición para describir un grupo
que vive junto y tiene un pasado compartido y espera un futuro
en compañía.

La estrctura familiar puede ser típica o atípica. Alonso

Hinojal (12) habla de las dificultades de las familas de estruc-
tura atípica y menciona como ejemplos aquellas donde existe
excesiva diferencia deedad entre los cónyuges, partcularmente
se toma como indicador más de 10 años de diferencia; o el
excesivo número de hijos o la falta de hijos, o el predominio
notorio de un sexo sobre otro entre los hijos, o un contorno
indefinido de la famila, donde se entremezclan la famila de
orientación y procreación; o el caso en que se sustituye una de
las figuras paren tales o, finalmente, matrimonios prematuros o
muy tardíos.

La familia la podemos, además, clasificar según distintos
parámetros. Si es por su desarrollo social en familas modernas,
familas tradicionales y familas primitivas. Si es en base al
aspecto demográfico en famila urbana o famila rural. Si lo
hacemos según la ocupación de los cónyuges en famila cam-
pesina, obrera o profesional. De manera que esta dinámica
~ocial de la familia se torna en una verdadera rama de la
sociología o antropología cultural que incide muy directamente
en la medicina general de hoy como una disciplina que involu-
~ra a la famila.

Las funciones de esta unidad social básica llamada famila
son variadas, pero pueden esquematizarse algunas básicas (13)
como son las de a) socialización, b) cuidad o o atención, c) afecto,
ch) reproducción y d) nivel socio-económico. La función

socializad ora es bas pues aquí se forma la vida socia1l se le
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ESTRUCTU Y DINAMCA FA M1 ,lAR

CLASIFCACION DE F AMT .IA

Según estructura diámica: Según estrctura básica:

(Zirennn, Kantor y Lehr) (Rakel)

Síndico (cerrada) Nuclear

Doméstica (abierta)
Extensa
Alterna

Atomista (al azar) Otras

Según dinámica disfuncional Según demografía:

(Much)

Funcional

Enmarañada
Rural

Desligada
Urbana

Según Ocupación: Según desanollo social:

Campesina Moderna

Obrera ("blue collar") Tradicional

Profesional ("white collar") Prtiva
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enseñan costumbres, hábitos, se moldea la personalidad al
joven en desarrollo. La función de atención es imprescindible
ya que una de las características del humano es su largo período
para llegar a la edad de independencia y plena autonomía. La
función de afecto es necesaria para moldear una personalidad
completa y ecuánime, libre de sentimientos de minusvalía. La
función reproductora permite continuar la especie y multipli-
car la raza. Finalmente, pero muy importante, la función socio-
económica de mantener el hogar y proveer lo necesario para
vivienda y alimentación adecuada.

Existen múltiples ocasiones en las cuales es de sumo interés
reunir a más de un miembro de una famila para dilucidar un
cuadro clínico o un tipo de comportamiento o una disfunción
familar. Schmid t resume en el cuad ro que sigue las condiciones
más importntes que ameritan que el médico de cabecera se
reúna con la famila.

Una forma sencila de ilustrar lo que sucede en una famila
a través de su desarrollo es La Línea de Vida Familar, descrita
por Medalie, (14) en la cual se tira una línea vertcal en una
página en blanco ya los lados de ésta se colocan fechas en las
cuales suceden eventos trascendentes que con una mirada
orientan al investigador. En la figura se presenta un ejemplo.

INDICACIONES PAR REUNR A LA FAMli

CONDICION MEDICA PROBLEMAS SITUATIVOS
FAMIARES ASOCIADOS

Enfermedad crónica Pacientes "escondidos" dentro de la
famiia.

Dia betes Strss. Niños sanos que sufen restrc-

ción de actividades por los padres.

Cardiopatí por arteriosclerosis
y, o, cigí cardíaca.

El apoyo de la famila mejora el

pronóstico.
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Cumplimento indecuado de las
órdenes médicas.

Uso exagerado de los servicios
médicos

Eiermedad terml

Duelo

Embarazo

Desarrollo torpe

Envenenamiento recidivante en
nios

Problemas de conducta pre-
escolar

Problema de conduct escolar

Desajuste del adolescente

Depresión franca

Actitud de la famiia inuye en el
cumplimento.

Strss. El comportmiento o rol de
enfermedd se aprende.
Apoyo pobre = elevada utición

El cónyuge desarrolla problemas físi-
cos.

Aumenta la morbildad y la mortli-
dad. Suele haber poco apoyo familir

al mori un recién nacido.

Strss. Poco apoyo. Complicaciones.

Padres con síntomas.

Problemas generales famiares.

Eventos tensionales en un contexto
famiiar de instabildad.

Relaciones maritales tiantes.

Desarmonía marital.

Para crecer se requiere una coalición
efectiva de los padres y fronteras in-
tergeneracionales defidas.

Somatición. Se enferma el cónyuge

y los hijos.

En el aspecto psicosociallas funciones que se desarrollan en

una famila pueden ser analizdas y dentro de éstas algunas
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tienen instrumentos sencillos de manipular. Entre estas fun-
ciones la de comunicación entre los miembros ha sido bien
puntualizada por Smilkstein quien para esto describe su Apgar

PROTAGONISTAS

Pedro y Juana se conocen

Pedro y Juana se gradúan y casan

Juana sufr crsis

Oeni - lera. hija

Juana se enferm un ojo
Denia va a la escuela

Juana y Pedro
Pedro

AÑo EVENTO

Universidad de Panamá

Pedro inici postgrado

Aborto de 2 meses

Nacimiento normal

Toxoplasmosis

Fracaso escolar

Se divorcian
Pierde una pierna en
accidente

Familar, (15) basado en cinco parámetros con puntuación de
cero a dos por parámetro. El esquema a seguir es el siguiente:

Si se alcanza un puntaje de 8 a 10 tenemos una famila con
comunicación funcional: si alcanzamos de 4 a 7 la misma es
moderamente disfuncional y si es de O a 3 es severamente
disfuncionaL.

2 1 o
casi alguna cai

siempre veces nunca
ADAP ACION

Puedo buar ayuda en

D D D(A) mi famia si tego pr
ocpaciones

COMPAÑERISMO
Mi familia me cuenta y

D D D(Parte1' ) me consulta sus proble.
mas

CRECIMIENTO

(iGrowt)
Mi fama apoya mi

D D Dnuevas decisiones
AFECTO

(A)
Mi famia responde a

D D Dmi emocones
RESOLUCION

(R)
La famia pasa ratos

D D Djunto bien
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Otra forma de diagrama tizr la familia y las relaciones de

los miembros entre sí es la llamada Psicofigura, (16) en donde
el propio médico o funcionario investigador puede dibujar
cuadrados o círculos que reprentan a los miembros y comu-
nica a estos con líneas reta y ondulantes, las rectas para

relaciones adecuadas, las ondulante para relaciones pobres o
malogradas. En el esquema siguiente se prenta un sencilo

sistema familar.

En este ejemplo tenemos una diada madre- hijo con excesiva
relación anímica, una buena relación en otra diada, en este caso
padre - hija y una pobre relación entre los cónyuges y entre
madre e hija.

Padre Madr

Hija Hijo

En el círculo familiar de Thrower se tiene un instrumento
sencilo para plasmar en papel la posición que se adjudica cada
cual dentro del sistema familar. En este vehículo descrito por

la doctora Susan Thrower (17) el médico o el investigador
dibuja un gr~n círculo que caracteriza a la totalidad de la famila
y dentro o fuera del mismo el paciente coloca en círculos de
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tamafio variable, según su signifcación dentro del sistema
familiar, a los miembros de la famila en estudio. De esta forma
se adjudican posiciones y funciones en la famila y se advierten
dificultades potenciales, diadas o subsistemas y otras posibil-
dades.

En el círculo pueden introducirse variables o variantes
como sería incluir objetos inanimados, como un auto, o puede
usarse otra figura geométrica para el paciente en estudio o
usarse distintos colores o usar otros medios para explicar el
círculo como sería el mostrar el propio círculo del médico que
investiga, como ejemplo.

En el caso del ejemplo que citaos, un adolescnte que es

trído a la consuta depués dé un criis famiiar por uso del auto
sin autorización, dibuja, aunque tagencialmente, el auto y a la
abuela como preponderantes.

Finalmente, el instrumento básico e inicial en la presen-
tación de casos de medicin famliar, es el Famogr o
árbol genea16gico familar o genograma. En este instrumento el
investigador, con suma rapidez, dibuja la situación de la famila,
e insert una variedad de datos que indican al lector fácilmente
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la condición del sistema familar. Un ejemplo de genograma
sencilo se indica en la página próxima y algunos de los signos
más generalizados se dibujan en las siguientes páginas.

EL ARBOL FAMLIAR O GENOGRAMA

t.
AT t JeEE 43

MA

MAO

1984 69 JUAN

TE
LLAVE: El padre José, nace en 194 y es hipertenso.

Hubo un aborto
La madre no se lleva bien con su hija
La hija se llama Teresa y se ausenta del hogar en 1984
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REPUBLlCA DE PANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINAIOS DOMINICALES
A PARTIR DE 17 DE MAYO DE 1987.

SORTEO No. 3560
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 330 FRACCIONES

DIVIDIDO EN ONCE SERIES DE 30 FRACCIONES
CADA UNA DENOMINADAS: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J y K.

PREMIOS MAYORES

f'RIMFR PREMI'.~), Serie, A,H,c.ri,f.,

G,H,i. y K

Serie, A,tJ,C.D,f:,f

G,H,I,J y K

Serie, A,tJ,c.ri,E,F,

C,H,I"J y K

FRACCION

SI 1 000

BILLETE

ENTERO

EY 3JO,OeX)

,)(O 99,(J(X)St,C;(INDO PREMIO,

TtROR PREMIO, 150 49.')(Xl

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

IR Aprotimilciones, Series, A,tI,e,ri,F,F,G, 10.00 3,3(X)

() Prt~fT1JOS, Series, A,R,C,D,t.F, 50,00 16,500

G,H,I, Y K

:¡(1 Prt:fTlIO$. ~:*ri'S A,ß,C,DE,f 3,00 990

G,H,I,,1 Y K

9(x) Premios Sfrlt's, A,R,C,D,EF- , 1.00 330

G,HIJ Y K

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

i R Apfoximilcion"s, S€ries, A,H,C,D,t.,f,

Cj,H,1J y K

S€ries, A.H,c.D,E,r,

G,H,I,,) y K

835250

c¡ Pr e rll'1 S , ó,oo 1,650

TOTAL DE

PREMOS
5/330,000

99,000

49,500

59,400

148,500

89,100

29/,000

14,fl50

14,850
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DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Apro~imaciones,

9 Premios,

Series, A,B,C,D,E,F,G,

Series, A.B,C,D,E,F,

G,H,I,J y K

2,00

),00
660

990

11,880

8,910

1.074 Premios TOTAL EY 1. 1 :.,990

El Valor de la Emisión es de BI 1,815,00.00, El precio de un Billete
entero es de BI 181.50, El precio de una Fracción es de BI 0.55

REPUBLlCA DE PAN
LOTERlA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLA DE LOS SORTEOS ORDINAIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987

SORTEO No. i 090
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 240 FRACCIONES

DMDIDO EN i 6 SERIES DE 15 FRACCIONES
CADA UNA DENOMINAA A.B,C.D,E.F.G,H.I.J,K.L.M,N,O, y P.

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE

FRACCION ENTERO PREMIOS
1 PRIMER PRE.'oIO, Serie, A,B,C,D,E,F,

G,H,I.J,K,L.M,N

° Y p- B/. 1,000 B/, 240,000 BI 240,000

1 SEGUNDO PREMIO, Serie, A,B,C,D,E.

F,G,H,I,J,K,M,

N,Oy P 300 72.000 77,000

1 TERCER PREMIO, Serie, A,B,C,O,E.f,

G,H,I,J,K,L,M,N,

° Y p, 150 36.000 JI),OOO

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Apro~im"ciones,Serie, A,B,C,D,E,r,

G,H,I,J,K,L,M.N,O y P

9 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,

I,J,K,L,M,N.O y P

10.00 2,400 43,200

5000 12,000 108.000
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90 Premios, Series A,ß,C,O,E.F,G,H,

I.J,K,L,M,N, O Y p,

900 Premios, Series A,B.C,O.E,F,G,H,

I,J,K,i-,M,N, O y P

300 720 64,800

1.00 240 216,000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A,B,C,O,E.F,G,H

I,J,K.L,M,N.O y P

9 Premios, Series, A,B,C,O,E,F,G,H.

I,J,K,L,M,N,O y p,

2.50 60.00 10,80

5,00 1,200,00 10,80

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A,B,C,O,E,F,G,H,

/.,K,L,M,N,O y P.
9 Premios, Series, A,B,C,O,E,F,G,H,I

J,K,K,M,N,O y p,

1,074 PremIo.

2,00 480 8,640

J 00 720
TOTAL

6,480

B/.816,72O

El Valor de la Emisió es de.EY, 1,320,00.00, El precio de un Bille Entero es de
8(. 132,00, El precio de una Frêlció es de EV, 0.55,
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SORTEOS DOMINICALES
Prmer segundo Tercer

SORTE NI! Premio Prmio Prmio

SEPTEMBRE 1990

Sept. 2 3728 1484 1693 0048

Sept. 9 3729 6131 3874 3988

Sept. 16 3730 3264 3844 4849

Sept. 23 3731 5813 3680 1201

Sept. 30 3732 5657 3544 3627

OCTUBRE 1990

Octubre 7 3733 0019 2131 8517

Octubre 14 3734 4821 8634 3043

Octubre 21 3735 6067 9039 4420

Octubre 28 3736 9689 7527 6611

SORTEOS INTERMEDIOS

SORTE w
Prmer Segundo Tercr
Prmio Premio Prmio

SEPTEMBRE 1990
Sept. 5 1241 0020 9500 1245

Sept. 12 1242 6350 3074 6035

Sept. 19 1243 7559 0832 9986

Sept. 26 1244 9589 0986 7458

OCTUBRE 1990

Octubre 3 1245 9771 4303 6939

Octubre 10 1246 7083 6809 9662

Octubre 17 1247 7489 4715 4889

Octubre 24 1248 0639 9419 0399

Octubre 31 1249 1930 4444 8852
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