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Desde los inicios mismos de la trata, el negro africano se opuso a su 
cautiverio y reaccion6 violentamente contra el regimen de la esclavitud. 

Contrariamente a la creencia ampliamente admitida, tanto entre los blancos 
como entre la gente de color, la masa negra no acepto dOcilmente y sin 

protesta la subyugacifin despiadada y la dominacion autoritaria de los blan-
cos, como nos quieren hacer ver algunos escritores. Estas reacciones de 
rebeld fa de los negros oriundos de Africa —que fueron el inicio de las 
luchas revolucionarias para elevar el status social de las masas trabajadoras 

en el mundo entero— han sido menospreciadas en su extension a causa de 

la propaganda a favor de la esclavitud y el sentimiento de que el conoci-
miento de las sublevaciones de los esclavos negros le harfa datio al sistema de 
explotaciOn del hombre por el hombre. Las rebeliones que tuvieron lugar en 
el Istmo, como veremos seguidamente, al igual que en otras partes de Ame-
rica, demuestran claramente que la docilidad de los esclavos negros no es, ni 

ha sido, mas que un mito. 
Al instante mismo en que el africano fue colocado en uno de los 

barcos negreros y se inicia el horrible viaje trasatlantico, desde ese momento, 
se hizo revolucionario, real o potencial. "La reaccion de los negros a su 
condiciem abordo de los barcos negreros, observa Lorenzo J. Green, 1  de-

muestra que ellos en general no compartfan la convicciOn de aquellos que 

los conducfan a la salvacion por medio de la esclavitud. Llevados a la deses-
peraciOn por su miseria, los esclavos se aprovecharon de toda oportunidad 
para escapar a su cautiverio o terminar con sus sufrimientos. Muchos se 

1 	Lorenzo J. Green. "Mutiny on the Slave Ships". Pity:on, Vol. V. NO. 4 Sept-' 
Dic., 1944), pig,. 348. 
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negaron a tomar sus al imentos y algunas veces eran forzados a ello, despues 
de que su dentadura era destrozada o sus labios quemados con carbon 
caliente. Otros cometfan suicidio. Pero la protesta mas dramatica fue el 
frenetic° esfuerzo colectivo de los negros de ganar su libertad por medio de 
la violencia. Esperando el memento oportuno, frecuentemente se alzaban 
contra sus aprehensores en un esfuerzo determinado de matar a la tripula-
ciem, apoderarse de la nave y regresar al Africa. En este sangriento pero 
circunscrito teatro de acciein, Los esclavos alzados generalmente se encon-
traban en desventaja. La tripulaci6n, aunque en namero muy inferior a los 
negros, estaba bien armada, organizada, disciplinada, y bajo liderazgo auto-
ritario. lgualmente teraa la ventaja de la posiciem estrategica, porque con-
trolaba la cubierta y superestructura de la nave. Per otra parte, los esclavos 
estaban desorganizados, indisciplinados y unidos tan solo per su insaciable 
deseo de libertad. No ten fan armas, estaban encadenados y debilitados por 
su confinamiento. Pedazos de hierro, de madera y sus cadenas eran sus 
finicas armas. Mas aon, en el evento de un alzamiento, pod fan ficilmente ser 
despachados per el fuego de las armas de la tripulacien a medida que sub fan 
a cubierta. Pero estos 'bozales' o negros toscos no le tem fan ni a sus cauti-
vadores ni a la muerte y, a pesar de su poca posibilidad de exito, atacaron 
una y otra vez a los que querfan esclavizarlos con furia maniatica. Algunas 
veces lograban su objetivo. Con mayor frecuencia prevalec(an las armas de 
fuego de la tripulaci6n. Despues de luchas desesperadas, los esclavos eran 
rechazados, pero no antes de que numerosas bajas fueran infligidas en ambos 
bandos". "Su agresividad, come apunta Arthur Ramos, 2  fue una caracte-
ristica psico-social primitiva, una herencia social directa de Las luchas 
seculares de religion que aseguraron en Africa el dominio del Islam". 

El primer pensamiento, per tanto, del esclavo al Ilegar a las costas del 
Nuevo Mundo era el de rebelarse, oponer resistencia contra sus opresores, 
escapar a las montaflas y luchar por su libertach "No es necesario que la 

literatura sobre la esclavitud nos lo demuestre, escribe Herskovits, 3  para 
convencernos de que, desde sus inicios, un vasto ntimero de negros se ne-
garon a aceptar el status de la esclavitud sin luchar. Los informes contem-
poraneos estan tan Ilenos de historia sobre alzamientos y otras formas de 
sublevacion, cases de inanicion voluntaria y otras formas mas directas de 
suicidio, que sorprende que el concepto de la docilidad del africano haya 
podido extenderse”. 

La reaccion de rebeldfa de los negros esclavos tomb, principalmente, 
dos formas: a) la del cimarronaje y b) la del apalencamiento. El cimarron era 

2 Arthur Ramos. Las Cultures Negras en el NUCV0 Muntlo. Mexico: Fondo de 
Cultura Econimica, 1943. Tfaducchin del portuguis par Emestina de Chan'. 
purcin, pig. 278, 

3 Melville J. HerskovIts. The Myth of the Negro Past. New York: Harper & Bros., 
Publishers, 1941. pig. 87. 
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el rebelde singular y anonimo, de tipo transitorio; era el hombre de la selva o 
del bosque. El apalencado se rebelaba en grupo, adoptaba forma de vida mas 
permanente y prefer fa vivir en las montanas. Estas dos modalidades de 
rebeldfa se iniciaban con la fuga y se inspiraban en el deseo de libertad. El 
aislamiento del cimarrOn tendfa casi siempre hacia el reagrupamiento del 
negro en el Nuevo Mundo en bandas que mas tarde establecfan sus palen-
ques o quilombos en lo mas espeso de las montafias y cuyo fin primordial 
era de caracter defensivo, pero en muchos casos ofensivo y contraofensivo, 
lo que pone de relieve sus grandes cualidades de I (der, su espfritu organi-
zador, su Impetu para el combate y los sentimientos de afirmaciOn de la 
dignidad humana. 

Los movimientos subversivos de los negros se iniciaron tan temprano 
como en 1503, esto es, dos aiios despues de su introduccion en Cuba, 
cuando un grupo de esclavos se rebelaron en la isla. Once aims despues, estos 
intentaron alzarse en la Espanola y muchos se huyeron a los montes. En 
1520 el nomero de negros era tan crecido en esa isla que las autoridades 
solicitaron al Monarca que se permitiera pasar gente de cualquier naciOn 
para poder destruir a los negros rebeldes que estaban sonsacando a los indios 
para la lucha contra los castellanos. Dos afios mas tarde, a principios de 
1522, ocurre el primer alzamiento en la Espanola cuando veinte negros 
jelofes del ingenio del Almirante Gobernador Diego Colon se escaparon y se 
confabularon con otros veinte de los ingenios vecinos que los aguardaban en 
cierto lugar. Tenfan la intend& de atacar el ingenio del Licenciado Alonso 
Zuazo, juez de Residencia de la Isla, asesinar a los espanoles que alit' habfan, 
levantar a los negros que sumaban un gran numero y los otros de la vecin-
dad, atacar la villa dei Azua y apoderarse de ella, eliminando a todos los 
blancos que all( resid fan. En su recorrido, estos fugitivos mataron a algunos 
esparioles, asaltaron el hato de Melchior de Castro, saquearon haciendas y 
casas, y cometieron otros actos de pillaje y asesinatos. "SOpose luego la 
nueva en esta cibdad (Santo Domingo), escribe Oviedo, 4  por aviso que dio 
el Licenciado Chripstobal Lebron que estaba en un ingenio suyo; y sabido el 
mal propossito é obra de los negros, luego cabalgo el almirante en segui-
miento dellos, con muy pocos de caballo y de pie. Pero por la diligencia del 
almirante é buen provehimiento desta Audiencia Real, fueron tras 61 todos 
los caballeros 6 hidalgos, é los qua ovo de caballo en esta cibdad é por la 
comarca; y el segundo dia despues que aqui se supo, fue a parar el almirante 
a la ribera del rio de Nicao, 6 all( se supo qua los negros avian Ilegado un 
hato de vacas de Melchior de Castro, escribano mayor de minas, é vecino 
desta cibdad, nueve leguas de aqui; donde mataron a un chripstiano, albañil 

4 Gonzalo Fernandez Oviedo y Valdes. HIstoria General y Natural de las India
Islas y 7Terra-Flrme del Mar Ociana, Asunci6n del Paraguay: Editorial Guaran fa, 
1944, Tomo I, nags. 203 y slgs. 

135 



que estaba aIR labrando, i tomaron de aquella estancia un negro 6 doce 
esclavos otros indios, 6 robaron la casa; y hecho todo el &no que pudieron, 
passaron adelante, hacienda lo mismo y pesandole de lo que no se les 
ofrescia, para hacerlo pear. 

"Despues que en el discurso de su viaje ovieron muerte nueve chrips-
tianos, fueron a asentar real a una legua de Ocoa, que es donde esti un 
ingenio poderoso del Licenciado Cuaco, oydor que fue en esta Audiencia 
real; con determinaciem que el dia siguiente, en esclaresciendo, pensaban los 
rebeldes negros de dar en aquel ingenio é matar otros ocho 6 diez chrips-
tianos que alli avia, é rehacerse de mas gente negra. E pudieranlo hacer, 
porque hallaran mas de otros ciento é veynte negros en aquel ingenio; con 
los quales si se juntaran, tenian pensando de yr sabre la villa de Acua y 
meterla a cuchillo y apoderarse de la tierra, juntandose con otros muchos 
mas negros que en aquella villa hallaran de otros ingenios. E sin dubda se 
juntaran A su mal intento, si la Providencia Divina no lo remediara de la 
manera que lo remedi6. 

"Assi que, Ilegado el almirante a la ribera de Nicao, coma he dicho, 
sabidos los datios ya dichos que los negros yban haciendo par el cam ino que 
Ilevaban, acord6 de parar al li aquella noche, porque la gente que con 61 yba 
reposasse, é los que atras quedaban le pudiessen alcancar, para partir de alli 
otro dia al quarto del alba, en seguimiento de los malfechores. Es de saber 
que entre los que al li se hallaron con el almirante estaba Melchior de Castro, 
vecino desta cibdad, al qual avian fecho en su hacienda y estancia el daft° 
que se dixo de suso; é coma le dolia su proprio trabajo (dem& 6 allende del 
general de todos que se aparejaba), acord6 de se adelantar con dos de 
caballo, sin decir cosa alguna al almirante; porque crey6 que si le pedia 
licencia, no se la daria ni le dexaria yr tan solo adelante, quedando al 
almirante 6 gente donde se a dicho. E secretamente se sali6 del real 6 fue a 
su estancia 6 hato de sus vacas, y enterro el albeit' que all i avian matado los 
negros, 6 hallo su casa sola 6 robada: alli se junt6 con 61 otro chripstiano de 
caballo, 6 determine) de yr adelante; 6 desde alli envi6 a decir al almirante 
que 61 se yba en seguimiento de los negros con tres de caballo que con 61 
estaban, que le suplicaba que le enviasse alguna gente, porque 61 yba con 
determinacion de entretener los negros, en tanto que los chripstianos con su 
serioria Ilegasse, puesto que 61 y los que con 61 yban eran pocos. Sabido esto 
par el almirante le envio luego nueve de caballo 6 siete peones, los quales le 
alcancaron; 6 juntados con Melchior de Castro, fueron par todos doce de 
caballo, é siguieron A los negros hasta donde es dicho que estaban. Entre esta 
gente de caballo que el almirante envi6 a tener compania a Melchior de 
Castro, para detener los negros rebeldes, fue el principal Francisco Davila, 
vecino desta cibdad (que agora es uno de los regidores della); 6 prosiguiendo 
su camino, al tiempo que el lucero del dia salia sobre el horizonte, se 
hallaron a par de los negros: los quales assi coma sintieron esto caballeros, se 
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acaudillaron 6 con gran grita, fechos un esquadron, atendieron a los de 
caballo. Los caballeros, viendo la batalla aparejada, sin atender al almirante 
por las causas que es dicho, é no esperar que los negros se juntassen con los 
de ague' ingenio, determinaron de romper con ellos, 6 embrancaron sus 
dagas, 6 puestas su lancas de encuentro, Ilamando a Dios y al apOstol Sanc-
tiago, todos doce de caballo fechos un escuadron, de pocos ginetes en ná-
mero, pero de animosos varones, estribera con estribera, a rienda tendida, 
dieron por medio de batallon contra toda aquella gente negra, que los 
atendio con mucho animo para resistir el impetu de los chripstianos; pero los 
caballeros los rompieron, e passaron de la otra parte. E deste primero en-
cuentro cayeron algunos de los esclavos; pero no dexaron por esso de jun-
tarse encontinente, tirando muchas piedras e varas 6 dardos, 6 con otra 
mayor grita atendieron el segundo encuentro de los caballeros chripstianos. 
El qual no se les dilatn, porque no obstante su resistencia de muchas varas 
tostadas que lancaban, revolvieron luego los de caballo sobre ellos con el 
mismo apellido de Sanctiago, é con mucho denuedo dando en ellos, los 
tornaron a romper passando por medio de los rebelados: los quales negros, 
viendose tan em proviso apartados unos de otros é con tanta determinaciOn 6 
osadia de tan pocos é tan valientes caballeros acometidos 6 desbaratados, no 
osaron esperar el tercero encuentro, que ya se ponia en execucion. E vol-
vieron las espaldas, puestos en huyda por unas perks 6 riscos que avia terca 
de donde este vencimiento passé, 6 quedo el campo 6 la victoria por los 
chripstianos, 6 all( tendidos muertos seys negros, 6 fueron heridos dellos 
otros muchos; y al dicho Melchior de Castro le passaron el brag() izquierdo 
con una vara y quedo mal herido. E los vencedores quedaron alli en el 
campo hasta que fue de dia, porque como era de noche y muy oscuro 6 la 
tierra aspera 6 arborada en partes, no pudieron ver a los que huian, ni por 
donde yban; pero sin se apartar del mismo lupr donde esto avia passado, 
hizo Ilamar Melchior de Castro, por voz de un vaquero suyo; al negro é indio 
suyos que le avian robado los negros de su estancia; 6 luego Qom° conos-
cieron la voz del que los Ilamaba, los recogio e se vinieron todos, porque 
estando ahy cerca escondidos entre las matas 6 de oirle 6 conoscerle en la 
voz se aseguraron, y se fueron a su senor con mucho placer. 

"Assi como fue de dia claro, Melchior de Castro 6 Francisco Davila, 6 
los otros pocos de caballo que en este trance honroso se hallaron, se fueron 
al ingenio del licenciado Alonso Cuaco a reposar. E nee) el almirante, 6 la 
gente que con 61 yban aguel dia quasi a hora de visperas; y de lo que 
hallaron loch° todos los chripstianos dieron muchas gracias Dios, nuestro 
Senor, por la victoria avida: porque aunque estos negros rebelados no eran 
de mucho 'lumen; yban encaminados con su mala intencion 6 obra donde 
dentro de quince dias o veynte, no yendoles a la mano, fueran tantos y tan 
malos de sojuzgar, que no se pudiera hacer sin gastarse tiempo y muchas 
vidas de chripstianos. Sea Dios loado por el buen subceso desta victoria, que 
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en calidad fue grande. 

"El almirante mando a Melchior de Castro que se viniesse a esta 

cibdad de Sancto Domingo para que se curasse como lo hit(); y quedando el 
almirante en el campo, hizo buscar con tanta diligencia los negros que avian 

escapado de la batalla y era culpados, que en cinco ó seys dias se tomaron 
todos, é mand6 hater justicia dellos é quedaron sembrados I trechos por 
aquel camino, en muchas horcas. Pero como los que escaparon de la batalla 

se avian metido en partes asperas, fue necesario que los siguiesse gente de 
pie, de la qual fue por capitan Pero Ortiz de Matienco, el cual los sigui6 e 
pele6 con ellos e mat6 I algunos ë prendio I aquellos, de quien se hizo la 
justicia que he dicho. Y en la verdad este hidalgo se ovo como muy varon en 

esto, segund la dificultad e aspereza de la tierra, donde los alcanco é desba-
rat6 a los fugitivos. Por manera que la diligencia de Melchior de Castro, 
mediante Dios y el esfuerzo del y de Francisco Davila, que fue en su ayuda 
socorro, por capitan, como es dicho, de aquellos ocho caballeros que jun-
tados con Melchior de Castro todos fueron doce de caballo, sali6 el vend-
miento d tan buen fin é victoria, como es dicho, y el castigo ovo perfecta 
execucion por el animoso executor que sigui6 los negros é mato parte dellos 

é prendi6 los restantes, para colocallos en la horca é horcas. Y fecho este 
castigo, el almirante se torn6 I esta cibdad: en lo qual el cumpli6 muy bien 
con el servicio y de Sus Magestades y con quien el era; y desta manera 
quedaron los negros que se levantaron penitenciados, como convino I su 
atrevimiento é locura, e todos los demas espantados para adelante y certi-
ficados de lo que se hard con ellos, si tat cosa les passare por pensamiento, 
sin que se tarde mas en castigarlos de quanto se tardare la ventura suya en 
descubrir su maldad." Esta insurreccion, aunque vencida, era un presagio 
funesto de lo que suceder fa mas tarde en casi todos los parses de America en 
donde se Ilevaron esclavos africanos. 

Para evitar que tales alzamientos sucedieran en las otras colonias del 
Nuevo Mundo se concibieorn varios planes. 

Las autoridades de la Metropoli consideraron, des& un principio, que. 
una de las principales causas de la rebeltha de los csclavos negros era la 

agamia forzosa por falta de mujeres negras, tal como sucedi6 entre los 

primeros pobladores blancos, que atropellaban a las indias. Por tal razon, 
desde muy temprano procuraron que se I levaran a las I ndias muieres negras 
junto con los hombres y "...no se impidiesen los Matrimonios de los Escla-
vos Negros..." 5  "Proveeranse esclavas, le escribc el Rey don Fernando a 

5 Antonio de Herrera. Historia General de (us heehos de ins Castellanos en las 
Islas, y Tierra Finny de el Mar Ocean°, 1726 - , 730. BOenos Aires: Editorial 
Guarania, 1945. TOmo II, ph. 89 y sig 
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Miguel de Pasamonte, Tesorero de la Isla Espanola en 1513, 6  que casandose 
con los esclavos que hay, den estos menos sospechas de alzamiento; y es-
clavos iran los menos que pudieren, segan decfs". El 27 de Septiembre de 
dicho ario, el Monarca le escribe al Obispo de esa isla, don Pedro Suarez de 
Deza, que "Para mas pronto acabar la Iglesia podreis pasar dies esclavos: 
decfs que as( puedan los esclavos negros y que convendr fa fueren mas por 
ahora: siendo varones no, por parecer que hay muchos y podran traer incon-
venientes". 7  

En 1528 se penso en: la Nueva Espana que los esclavos se casaran y 
vivieran juntos con sus mujeres e hijos, si los ten fan, y despues de haber 
servido algan tiempo y haberle pagado cierta suma de dinero a sus amos, 
quedasen libres. "Assi mismo soy informado que para que los negros que se 
passan a essas partes se assegurassen y no se alcassen, y se animassen a 
trabajar y seruir a sus duerios con mas voluntad, demas de casallos, seria, que 
sirviendo cierto tiempo, y dando cada vno a su dueno, hasta veinte marcos 
de oro por lo menos, y dende arriba lo que a vOSOtto5 os pareciere segun la 
calidad y condicion y edad de cada vno, y a este respecto subiendo o 
baxando en tiempo y precio sus mugeres e hijos de los que fueren casados 
quedassen libres, y tuuiesen dello certinidad. Serfa bien que entre vosotros 
platiqueis en ello, dando parte a as personas que vos pareciere que co- - 
nuenga, y de quien se puede fiar, y me embies vuestro parecer". 8  

El 5 de Mayo de ese alio, las autoridades de la isla de Cuba solicitaron 
al Rey que permitiera que los negros se casaran y, como las mujeres esca- 
seaban, se permitiera traer de Cabo Verde setecientos esclavos de ambos 
sexos. I nsistfan en que no fueran negros de la Espanola porque ostos eran de 
malos habitos y se hufan a los montes juntandose con otros fugitivos. Ade-
mas, que los quinientos alzados en la isla habfan fueran herrados y echados 
de ella, pues habfan causado ya mucho daño. Y el Presidente de la Audien- 
cia de la Espanola, Licenciado Sebastian Ramirez Fuenreal, "Proveio que en 
Cuba se casasen los Negros, como estaba mandado, para escusar levanta- 
mientos". 9  Para ese efecto se establecio una proporciOn entre los sexos, que 

6 En J 056 Antonio Saco. Hbtoria de la Esclavitud de la Rasa Africana en el Nuevo 
Mundo y en especial en los Poises Americo-Ili:nano& La Habana: Cultural, S.A., 
1938. Tdmo 1, pig. 128. 

7 Fernando Ortiz. "La 'Leyenda Negra' contra Fray Bartolorni", Cuadernos Arne..
ricnos. Tomo LXV, Nc..5 (Sept.-0Ct., 1952), pigs. 157. 

8 Diego de Encinas, Cedulario Indiano (Provisiones, Cidulas, capftulos de orde-
nanzas, instrucciones, y cartas, libradas y despachadas por los Reyes Fernando e 
Isabel, Carlos V., (Jona Juana su madre y don Felipe II, con acuerdo de los 
senores Presidentes, y de su Consejo Real de las Indlas. Fue publicado como una 
edicidn dnica en 1596). Madrid: Ediciones Cultura Hispinica, 1945, TOmo IV, 
08. 398, 

9 Herrera, opus cit., V, pigs. 306 y sig. 
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variaba entre un cuarto y la mitad de la cargazOn en los concerniente a las 
mujeres. 

Otra de las medidas que se puso en practica fue el de prohibir que a las 

lndias pasasen negros ladinos, esto es, nacidos o criados en Espana o Por-
tugal, "...porquestos, seem Fray Bernardino de Manzanedo, salen muy be-
Ilacos". 

"Por quanto yo soy informado que a causa de se Ileuar negros ladinos 
destos nuestros Reynos a la isla Espanola, dice la Real Codula de 11 de 
Mayo de 1526 expedida en Sevilla, los peores y de mas mala costumbres que 
se hal lan porque aca no se quieren seruir dellos, e imponen y aconsejan a los 
otros negros mansos, que estan en la dicha isla pacificos y obedientes al 
seruicio de sus amos, han intentado y prouado muchas vezes de se alcar y 

han alcado e ydose a los montes y hechos otros delitos, y nos flue suplicado 
y pedido por merced, cerca dello mandassemos proueer de remedio, man-
dando que agora y de aqui adelante en tiempo alguno no puedan Ileuar ni 
Ileuassen los dichos negros ladinos destos nuestros Reynos, ni de otras 
partes, sino fuessen porque los tales bocales son los que siruen y estan 
pacificos e obedientes, y los otros ladinos, los que los alteran e inducen a 

que se vayan e alcen e hagan otros delitos, o como la mi merced fuesse, e yo 
tuuelo por bien. Porende por la presente declaramos y mandamos que nin-
gunos ni algunas personas, agora ni de aqui adelante no puedan passar ni 
passen a la dicha isla Espanola ni a las otras I ndias, islas e Tierra-firme del 
mar Oceano, ni a ninguna parte dellos, ningunos negros que en estos nues-
tros Reynos o en el Reyno de Portugal ayan estado vn ano, saluo de los 
bocales que nueuamente los huuieren traido de sus tierras, y que los que de 
otra manera Ileuaren e passaren sean perdidos, para la nuestra Camara y 
fisco, sino fuere quando nos dieremos nuestras licencias para que sus duenos 

los puedan Ilevar, para servicio de sus personas e cacas, que los tenga e ayan 

criado. E porque 10 SUSO dicho sea notorio, e ninguno dello pueda pretender 
ignorancia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente 
por las placas y mercados, y otros lugares acostumbrados de la ciudad de 

Seuilla". 
Se penso igualmente en prohibir la entrada a las colonias americanas 

de los negros jelofes o berberies. As( )  Lando, en Puerto Rico, solicita al 
Gobierno de Espana en 1530, que no permitiera entrar a esa isla a esos 

negros por ser gente belicosa y bulliciosa, y le informa que para evitar que 

los negros se rebelaran, al ver disminuidos su nOmero, no podian salir en 

10 Fray Bernardino de Manzanedo. "Memorial... "En Colecci6n de Documentos 
Ineditos relativos al Descubrimiento, Conquista y ColonizaciOn de las posesiones 
espanolas en America y Oceania. Editado por Torres de Mendoza, et. al. Madrid: 
Imprenta de Manuel B. de Quir6s, 1864-1876. Tomo XI, pig, 36, 

11 	En Encinas, opus cit., IV, plg. 384. 
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persecuciOn de los indios caribes. Esta solicitud fue otorgada por Real Ce-
dula expedida por a Reina en Segovia el 28 de Septiembre de 1532. "Nues-
Ins oficiales que residis en la ciudad de Seuilla, en la casa de la contrataciOn 
de las Indias. Yo he sido informada que todo el dem que en la isla de San 
luan y otras islas ha auido, en el alcamiento de negros y muertes de Chris-
tianos que en ellas ban sucedido, han sido la causa los negros Gelofes que en 
ellas estan, por ser como dizque son soberuios e inobedientes, y rebolue-
dores, e incorregibles, y que pocos dellos reciben castigo, y siempre los que 
han intentado de alcarse y cometido muchos delitos, ass( en el dicho alga-
miento como en otras cosas, han sido ellos, y que los que estan pacificos y 
son de otras tierras y de buenas costumbres, los traen a si, y a sus malas 
maneras de viuir, de que Dios nuestro Senor es deseruido, y nuestras rentas 
reciben dafio. Lo cual visto por los de nuestro Consejo de lndias, porque a la 
poblaciOn y pacificacion de las dichas lndias conuiene que no vayan a ellas 
ningun esclauo Gelofe, vos mando que de aqui adelante tengais mucho 
cuidado, que persona ni personas algunas, no passen a las dichas nuestras 
lndias, islas e Tierrafirme del mar Oceano, ningunos esclauos de la isla de 
Gelofe, sin nuestra licencia espressa para ello: y de otra manera mandamos 
que sean pedidos y aplicados a nuestra camara; lo qual mandamos sean 
pregonado en las gradas de Seuilla". 12  

Se trata tambien de evitar la entrada a las lndias de mulatos (hijos de 
esparioles y negras), pues estos, como hijos de espaiioles, causaban muchos 
inconvenientes. "Nos somos informados, le escribe el Principe Felipe II 
desde Barcelona a los Oficiales de la ciudad de Sevilla el 1o. de Mayo de 
1543, que algunas personas a quien nos hemos dado y damos licencias para 
passar esclauos negros a las lndias, han passado entre ellos algunos mulatos, 
y otros que no son negros, de que se han seguido y siguen muchos incon-
uinentes. Y porque conuiene que en esto aya mucho recaudo, yo vos mando 
que no dexeis passar a las dichas nuestras Indias, por virtud de las tales 
licencias generales, ni en otra manera ninguna esclauo que no sea negro, 
aunque sea mu lato, sino fuere con expressa licencia nuestra..." 13  Orden& el 
Rey, ademis, "...se hechasen de la tierra todos los esclavos berberiscos i 
otras personas fibres, i nuevos convertidos; ni se consintiera pasar ningon 
esclavo negro, levantisco, ni criado con morisco.. . 14 

Como ya hemos apuntado en otros trabajos, las piezas africanas co-
mienzan a Ilegar a Castilla del Oro en marnero considerable en las primeras 
decadas del siglo XVI y, desde los mismos comienzos, demostraron su incon-
form idad con la instituciOn de la esclavitud. Pocos arios despues de fundada 
la ciudad de Panama, las autoridades peninsulares creyeron necesario, ante el 

12 En Mid, IV, pig. 383. 
13 En Ibid, IV, pag. 384. 
14 Herrera, opus cit., nag. 9CE 

141 



gran peligro que para la colonia comenzaban a demostrar los esclavos, la 
expedicion de ordenes urgentes que tend fan a impedir que negros esclavos 
"...fuesen en los viajes, i entradas, que para adelante se hiciesen, porque se 
tenfa relacion, que eran muy perjudiciales a los indios". 15  Sin embargo, 
ante la diffcil situacion de estos, quienes iban disminuyendo en forma alar-

mante a causa de los asesinatos, la fatiga, el suicidio y la viruela, "Mancini el 
Rey en 1523... que se Ilevasen a Indias cuatro mil negros repartidos del 

modo siguiente: mil quinientos a la Espanola, mitad varones y mitad hem-
bras; trescientos a Jamaica; igual nomero a Cuba o Fernandina; quinientos a 
San Juan de Puerto Rico, y quinientos a Castilla del Oro". 16  Tres alms mas  

tarde, "Dió comision a los Licenciados SalmerOn, i Castaheda, para que 
entendiesen el Repartimiento de los Indios de Tierra-Firme, porque el Rei, 

por todas las vfas, que podia, procuraba el major alivio de estos Hombres; 
por lo qual din licencia, que se Ilevasen a aquella Provincia mil Esclavos 
Negros..." 17  Y en 1529 Francisco de los Cobos fue favorecido con doscien-
tas licencias, solicitando los colonos de Panama se perm itiera la entrada de 
mas esclavos negros para las labores en el Istmo. 

El ansia de libertad instintiva, por una parte; la abundancia de ani-
males, arboles frutales y vegetales, en un ambiente parecido al de donde 
procedfan; lo espeso y fragoso de sus montahas que les permitfa guarecerse 

y defenderse; la injusticia, crueldad y malos tratos por parte de los oficiales, 
amos, colonos, capataces, mayordomos, mayorales y negreros, por a otra, 
muy pronto indujeron a los esclavos a huirse de sus amos e internarse en la 
espesura de las selvas. 

En 1531, "...para escusar el levantamiento, que se podia temer, de los 
esclavos negros", "...y porque viviesen con buen ejemplo", el Gobernador de 
Tierra Firme, Antonio de la Gama, "...procure, que se hiciesen buenas Orde-
nanzas", 18  pues los esclavos, inducidos por aquellos que se hab fan hu fdo a 

los lugares yermos y de dif fcil acceso en el interior de las selvas y de las 

sierras, estaban listos para un alzamiento general, que solo se frustr6 gracias 
a las oportunas y rapidas medidas que se tomaron. No obstante ello, y a 
pesar de la amenaza cada vez mayor que para los colonos ven fan a constituir 
los esclavos negros, el , Ayuntamiento solicito al Rey el 4 de Septiembre de 

dicho ano qiie obligara a los asentistas Alemanes Enrique Ehinger o Ciquer y 
Jeronimo Sayller a no vender los esclavos a precios tan altos y se otorgaran 
otras licencias para Ilevar mas esclavos negros a Tierra Firme. 

Con el descubrimiento y conquista del rico imperio incaico y el esta-
blecimiento del famoso Camino Real que unfa las ciudades terminales de 

15 Mid, IV, ph. 52, 
16 	Saco, opus cit., I, ph, 21'7. 
17 	Herrera, opus cit., V, ph. 148, 
18 Mid, VI, pigs. 114 y sig. 
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Panama y Nombre de Dios, anico medio de comunicackm entre Espana y 
sus colonias del Pacifico, una nueva carga cay6 sobre los hombros de los 
esclavos negros. Ellos debieron de servir ahora tam bier) como arrieros y 
cargadores de los productos y riquezas que debran ser transportados entre 
ambos puertos. "Semanas venfan, semanas iban; meses ven fan, meses iban; 
asf se revolvian sobre la tierra guijarrosa tambaleandose bajo las cargas, 
collares de hierro alrededor del cuello y pesadas cadenas oscilando entre 
ellos, escribe Minster. 19  Al lado de cada fila de esclavos dos largas cadenas 
eran arrastradas por estos, las que se encontraban aseguradas por cadenas 
mas pequenas al tobillo del esclavo, y que forzaba a mover las piernas hacia 
adelante a cada cuatro pasos, para arrastrar la pesada cadena hacia adelante 
y asf dar los otros ties pasos. Esto significa que deb fan cam mar con ritmo y 
empujar la cadena al unfsono. 

"Al lado de cada cuadrilla viajaba un soldado, algunas veces a pie, 
otras montado, siempre esgrimiendo un latigo. Cuando uno de los carga-
dores vacilaba y rompfa el ritmo del grupo, el !gip ca fa sobre su negra 
espalda, sangrandola. Gritaba, pero cog fa el paso...porque de lo contrario, el 
latigo caerfa nuevamente sobre su espalda. 

"Con frecuencia sus voces se alzaban para entonar fugas en escala 
menor, ya conocidas en su viejo pals del Congo, contando su libertad ante-
rior, o su traicionero cautiverio o bien su violento odio hacia sus amos. 
Algunos de los guardias, al sentirse inc6modos por el extrano poder y mis-
terio de sus armon (as, les prohib fan cantar. 

"Cuando la columna paraba, tiraban sus pesadas cargas al suelo y 
estiraban su cansado cuerpo en la homeda tierra.... 

"A la media noche cuando los guardias cabeceaban al lado de una 
fogata..., cuadrillas enteras de los negros cargadores se levantaban en silen-
do. Calladamente y con cuidado, cargaban sus cadenas, cruzaban las Ilanuras 
y desaparecfan en la oscuridad. Para contrarrestar estas fugas, los amos 
trataron de encadenarse a las cuadrillas. Despues de que muchos guardias 
desaparecieron junto con los cargadores negros, la idea fue abandonada. 

"Una vez tragados por la selva, el quitarse las cadenas era algo simple 
para los esclavos. Los golpeaban contra las piedras hasta romper el engra-
naje. De estos engranajes rotos fabricaban varillas para abrir las argollas 
alrededor del cuello. Pronto eran libres, libres del hombre blanco y sus 
grillos, libres para volver a la vida de la selva..." 

Las diffciles faenas que ten fan que realizar y el trato que se les daba, 
ya que "...sobre sus espaldas, como apunta Angel C. Pinto," gravito todo 

19 John Easter Minster. The Chores: River of Western Passage. New York & To-
ronto: Rinehart & Co., 1948, pigs. 109 y sigs. 

20 Angel C. Pinto. "La Mosica Cubana, su valor de simbolo y so sentimiento 
humano". ReViStO Estudios Afroeubanos. III, Nos. 1; 2, 3 y 4 (La Habana, 
1939), pig. 100. 
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el peso de la econom fa del pars, todo el infame egoismo del esclavista, y toda 
la torva agresividad de los negreros...", induc fa a los esclavos negros a huirse 
a los montes, unirse en cuadrillas y buscar la forma de acabar con tantos 
sufrim lentos que el los y sus compafieros hab fan o estaban padeciendo, y ello 
por medio de la insurrecci6n. 

En 1535 el Cabildo de Lima solicita a las autoridades de Tierra Firme 
se tenga mucho cuidado en cuanto a los negros que se env fan de Panama a 
Jauja, pues eran perjudiciales a los indios y caciques ya que tomaban sus 
alimentos y hacfanles otros daflos. "Dixeron q.e par cuanto en la cibdad de 

xauxa se fizieron ciertas hordenanzas sobre los negros q.e enesta governa-
cion some tien entrayan dela cibdad de panama segund q.e mas largamente 
porellas parecia eagora yes publico q.e los dichos negros fazen mucho dafio 
eperjuizio en los casiques e yndios desta cibdad tomandoles suscomydas e 
haziendas e haciendoles otros malos tratamyentos los no seles devia de hazer 
equebrantando las dichas ordenanzas q.e sobre ellos estan fechas mandaron 
q.e cualquier espatiol q.e lo pillare negro eaziendo dafio lo pueda traer preso 
ala justicia q.e lo castigue mandaron q.e cualquier negro o esclavo q.e fuere 
por yerva otraxere hoja de mayz q.e lesean dados cient azotes por la primera 
vez eporla segunda q.e pague su amo veynte pesos eporla tercera vez q.e tal 
negro esclavo sea echado de la tierra". 21  

Los atentados y fugas de los esclavos en Tierra Firme trajeron como 
consecuencia una serie de leyes y decretos reales designados a preservar el 
orden colonial. 

El 7 de Agosto de 1535, ante la creciente amenaza de los negros, por 
Real Cedula expedida en Madrid, se decreta que "...de agora ni de aqui 
adelante en ninglin tiempo, los dichos negros no puedan traer ni traygan 
armas ofensivas... publica ni secretamente, so pena que cada vez que alguno 
fuere tornado con ellas, las aya perdido y pierda, e incurra en pena de 
cincuenta acotes..." 22  

El 4 de Abril de 1542, el Monarca Felipe II expide una Cedula desde 
Valladolid, dirigida al Consejo, Justicias y Regidores de Panama y de Nom-
bre de Dios prohibiendo que los negros anden de noche fuera de la casa de 
sus amos por los grandes dews que han hecho y siguen haciendo. "Sabed 
que Diego de Espinosa en nombre de los habitantes de essa ciudad de Pa-
nama, les escribe, 23  me ha hecho relacion que visto los grandes dafios e 
inconuinientes que se han seguido y siguen, de que los negros que ay en 
essas ciudades anden de noche fuera de casa de sus amos, y que ha sido y es 
causa de que hagan entre sf conciertos para alcarse, como lo ban hecho 

21 E. Torres Saldamando. Libre Primer° de Cabildos de Lima. Parrs, 1900, I, 

Segunda Parte, pig. 27, 
22 En Encinas, opus cit., IV, pig. 338. 
23 !bid, IV, pig. 390. 
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muchos. Para remedio de ello vosotros hezistes y quereis hazer ordenancas, 
para que de aqui adelante los dichos negros no anden de noche, suplican-
dome mandasse que se guardassen y executassen, segun que por vosotros ha 
sido y fuere ordenado, o como la ml merced fuesse. Lo qual visto por los del 
nuestro Consejo de Indias, fue acordado que deuia mandar dar esta ml 
cedula, e yo tuuelo por bien. Y por la presente doy licencia y facultad, a 
cada vno de vos en vuestra juridicion, para que con parecer de los nuestros 
Oydores de la nuestra audiencia y chancilleria Real de essa prouincia, podais 
hazer y hapis cerca de lo suso dicho, las ordenancas que os pareciere que 
conuiene, para quo cessen los dafios e inconuinientes quo resuitan de que los 
negros que residen en essas dichas ciudades, anden de noche, con las penas 
que fueren necessarias. las quales siendo como dicho es hechas y acordadas 
con parecer de los dichos nuestro Oydores, mandamos a vos las dichas 
nuestras justicias, e a cada vno de vos, que las guardeis, cumplais y executeis, 
y hagais guardar, cumplir y executar". 

Esta Cedula Real dio como resultado la Ordenanza por la cual todo 
esclavo quo fuera capturado andando por las calles de noche, excepto 
cuandb iba acompanado de su amo, debfa recibir cien azotes, si era pot 
primera vez; por la segunda, brutal mutilaan.Cualquier espanol quo encon-
traba a un negro de noche podfa quitarle sus armas, y si este se resistra 
pod fa darle muerte. 

Igualmente se tomaron otras severas medidas contra los negros escla-
vos y pr6fugos. 

Per un crimen menor, como el de robar mafz, el esclavo debfa recibir 
den azotes por la primera vez y mutilaciOn por la segunda. Se tratO por 
todos los medics de evitar el trato Intim entre indios y negros, y se orden6 
y mand6 "...que de aqui adelante, ningun negro ni negra, de qualquier 
calidad y condicion que sea, sea osado de tener ni seruirse de Indio ni 
India..., so pena al negro que fuere hallado toner Indias y seruirse della, le 
sea cordada su natura: y si fuere esclauo, por la primera vez le sean dados 
den acotes, y per la segunda cortadas las orejas: y si fuere libre por - la 
primera vez les sean dados den acotes: y por la segunda, destierro perpetuo 
destos Reynos..." 24  A las negras que se uniesen con indios, si eran esclavas, 
se les cortasen las orejas, y se le destarrara si no lo eran. 

Los negros y mulatos, libres o esclavos, no deb fan usar ropa fina, de 
soda o Ilevar prendas, oro ni manto con perlas. No pod fan comprar vino o 
chicha y "...que a Indios a negros ni esclavos no se vendiese vino destos 
Reynos, so ciertas penas...." 25  Si se probaba que un negro o loro, esto es, 
un mulato o una persona que tira a negro, disparaba un arma contra un 
espanol, aunque no lo hiriera, por la primera vez se le dieran cien azotes y 

24 INA IV, p5g„ 388, 
25 Mid, IV, 0g, 349, 
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clavara la mano, y por la segunda se le cortaran. No se les permit ía montar a 
caballo, y si robaba o tomaba uno sin el consentimiento del dueno, se le 
diera, por la primera vez, doscientos azotes, y por la segunda igual pena y se 
le cortara una oreja. 

En acuerdo celebrado el 19 de Junio de 1551, se prohibi6 que los 
negros esclavos de ambos sexos, pudieran vender cangrejos y frutas so pena 
de trescientos azotes y diez dfas de carcel en cepo 26  y cadena. A los 
indomitos o fugitivos se les deb fa perseguir y si no pod fan ser capturados, se 
les podfa dar muerte. Para la recompensa por su captura solo era necesario 
presentar la cabeza del pr6fugo al Consejo de la ciudad. Cuando morfa, sus 
restos no podfan ser Ilevados en ata6d. Poca o ninguna oportunidad se le 
daba para las relaciones sociales, y la ls- recreaciones eran minimas. 

Pese a todas estas leyes y decretos, los negros segufan escapando y a 
tal estado hab fa Ilegado la situacion en el Istmo que "La ciudad de Nombre-
de-Dios manifesto al Emperador en lo. de Junio de 1546, que desde diez 
arlos antes se hab fa impuesto all ' el derecho de Sisa para perseguir a los 
negros cimarrones, y suplicaba que se confirmase por Real Cedula, pidiendo 
al mismo tiempo merced de quinientas licencias para introducir escla-

vos". 22  
Para evitar que los negros se alzasen, las autoridades de Tierra Firme 

habfan ideado cortarles los miembros genitales a aquellos hados al monte 
que fueran de nuevo capturados. For Real Cedula expedida en Madrid el 15 
de Abril de 1540, el Monarca prohibi6 se ejecutara en los fugitivos de Tierra 
Firme tan severa pena. 'For quanto nos somos informados que en la pro-
uincia de tierra firme, Ilamada Castilla del Oro, ay hecha ordenanca vsada y 
guardada, para que los negros que se alcaren se les corten los miembros 
genitales, y que ha acaecido cortarseles a algunos y morir dello: lo qual 
demas de ser cosa muy deshonesta y de mat exemplo se siguen outs incon-
uinientes. E visto por los de nuestro Consejo de las I ndias, fue acordado que 
deuia mandar dar esta mi cedula en la dicha razon. Por la qual prohibimos y 
desendemos que agora y de aqu adelante en manera alguna, no se execute la 
dicha pena de cortar los dichos miembros genitales que Si necesario es, por la 
presente reuocamos qualquier ordenanca que cerca de to suso dicho este 
hecha, y mandamos a los nuestros Oydores de la nuestra audiencia y chan-
cilleria Real de la dicha prouincia, que ordenen la pena que se deue dar a los 

26 "El Cepo estaba constltuido par dos maderas, puesto el uno sobre el otro en 
posicien horizontal, y los que al ajustarse dejaban unas aberturas redondas 
donde se aprisionaba el cuello, una o ambas piernas o uno o ambos brazos del 
negro, que as( se vela obligado a permanecer sentado o acostado incomoda-
mente pot largas horn". Manuel Alvarez Nazario. EPElemento Afronegrokle en 
el Espafiol de Puerto Rico, San Juan: Institut° de Culture Puertorriqueria, 1961, 

PS& 346. 
27 	Saco, opus cit., II, pig. 10. 
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negros que se alcaren, y embien al dicho nuestro Consejo de las lndias, 
relaciem de la pena que assi acordaren que se les de: y entretanto que la 

embien y se vee y prouee lo que conuenga, mandamos a la nuestras justicias 
de la dicha prouincia, que cada y quando se alcaren los dichos esclauos 
negros o cometieren otro delito, los castiguen conforme al delito que hizie-
ren". 28  El 7 de Septiembre de dicho alio el Rey expide una Codula en 
donde a todos los negros que anduvieran alzados Si estos volvieran a sus 
amos, se "...le perdonara qualquier cosa entonces ayan hecho..." 29  Pero, 
aunque para el esclavo la vida en la selva era muchas veces dificil, el bien 
comprenda que esta era preferible al terrible destino que le aguardaba si 
regresaba y se entregaba a su amo despues de la fuga. 

A pesar de todas estas medidas, la situacien en el Istmo empeoraba y 
los esclavos continuaban huyendose y buscando refugio entre su gente en las 
selvas. lEsto oblige al licenciado don Pedro de la Gasca, Caballero de la 
Orden de Santiago, Presidente de la Real Audiencia del Pero y sacerdote 
inquisidor, quien habia sido enviado al PerO para sofocar la rebelion de 
Gonzalo Pizarro contra la Corona, y "...encaminar aquellas alteraciones 
blanda, i suavemente, i perdonar a todos, i asentar el Gobierno, por el 
camino que mejor fuese para el bien comem, que era solo el fin que el Rei 
ten ía", 30  a dictar algunas !eyes municipales y expedir, en 1548, una orde-
nanza relativa a los negros esclavos. En la pragmatica de aquel ano impuso 
fuertes penas contra los esclavos pr6fugos. La ausencia se castigaba con cien 
azotes y la prisiem en cepo de cabeza; pero si era el de irse a vivir con una 
india, la pena era cortarle los miembros genitales poblicamente, contravi-
niendo ordenanzas de "...clue en ningOn caso se ejecute en los negros cima-

rrones la pena de cortarles las partes que honestamente no se pueden nom-
brar". 31  Si permanecia diez d (as hu fclo, se le troncaba un pie o sufria 
castigo mayor si ademas de la fuga habfa cometido otro delito. Si el negro 
resistia a ser recapturado podia darsele muerte, lo mismo que Si se huia por 
tercera vez. 

Esta pragmatica no amilano a los negros y, como era de esperarse, en 
el ano 1549 surgio entre ellos el 'Icier que los incitara a alzarse, organizara y 
dirigiera su lucha contra los antiguos amos. Y ello lo encuentran en la 
persona de Felipillo, negro ladino de grandes cualidades; audaz y temerario, 
de inteligencia privilegiada, quien se alai!) y huy6 de las pesquerias en las 
Islas Reales, arrastrando consigo otros negros y a quien se le une muchos de 
la costa del Pacifico, e inicia de inmediato la depredacion de esa region. 
Felipillo establece su palenque, cercado de grandes estacas y profundas 

28 En Enelnas, opus efts, IV, pSg. 387. 
29 Ibid, IV, pig. 394. 
30 Herrera, opus at., IX, pig. 364. 
31 Paulo de Carvalho•Pleto. El Negro Unquayo. Quito: Editorial Universitaria, 

1965, pSg. 
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fozas, en el Golfo de San Miguel, a treinta leguas de Panama. 

AIR los cimarrones 32  tratan de recomenzar su primitiva vida. Con 

tallos de las palmas y ramas de los arboles contruyen boh fos; de las hojas de 
las palmas hacian gruesos petates que cubrran con pieles de animales que 
usaban como escudos; de la piel de los animales que hablan cazado para su 
alimentacion se abrigaban contra la humedad e intemperie del clima. De las 
maderas ma's duras elaboraban arcos, lanzas y flechas, de la calla cuchillos y 
del hierro de las argollas y cadenas las puntas de hierro de las lanzas y 

flechas ya quo como apunta Anderson, 33  "...entre los esclavos fugitivos 

hab fan herreros...", estirando las tripas de los monos para las cuerdas de los 

32 Esta voz, ad., Uwe origen en la Isla de Barlovento. se admite que es de origen 
espahol, no inclfgena, que se deriva -de alma o de un antiguo amain (matorral). 
Esta dicci6n fue usada par primera vez por los espaholes en la segunda mitad del 
siglo XVI y siempre refirigndose a America, ya que no aparece en ninguna de las 
hablas regionales de Espana. Siendo, par tanto, de origen espahol hay que ad-
mitir que se form6 en Amgrica, en la tpoca de la primera colonizaci6n y es 
creacian hispanoamericana. Se aplic6 dicha palabra en su origen, para los prim e-
ros tiempos de la colonizaci6n del Nuevo Mundo, a los indios que se hu (an a 
los mantes y, par extensi6n, a los animales que se hac fan montaraces. Mis tarde 
se aplic6 tambign a las plantas y frutos silvestres. Fue usado por Oviedo ("puer-
cos cimarrones o salvajes", "Indios cimarrones o bravos"), L6pez de Velasco 
("Toros y vacas cimarrones"), Girolano Benzoni quien "En el alio cuarenticinco, 
nos dice, (La Historia del Mundo Nuevo. Caracas: Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, 1967, pig. 115. Traduccian y Notas de Marisa Vannini 
de Gerulewicz.) ettando yo en Tierra Firma, corri6 la noticia de que los alma-
rrones (eimaroni en el text° (que as( los denominan los espanoles en 
esto parses), es decir los forajidos, se habfan sublevado casi todos, y en sus 
correrfas iban... hacienda cuanto mal pod fan..."j - Argote de Molina, Alonso de 
Ovalle, Pedro de Oria, Luis Tribaldos de Toledo, Juan Suarez de Peralta, Fuentes 
y GuznySn, Vargas Machuca y otros muchos. El diccionario Acadgmico y 
rom Inas proponen su origen partiendo de Cima "par los montes adonde huran 
los cimarrones", con sufijo iberorromance -Arr6n (como en Ventarr6n Voza-
rein, etc.). Friederici Lenz en el Diecionarto de Autoridades cita un informe de 
Olaverrfa de 1594, en donde este apunta que los campos de Santiago "...elan 
Ilenos de vacas y caballos cimarrones de que no se tiene provecho''. En las 
cronicas y documentos aparece el vocablo cimarr6n con el significado de "mon-
taraz, silvestre, bravo, salvaje, int:omit°, rebelde". Esta voz hispanoamericana 
pas6 luego al inglgs ( Jamaica, Trinidad, Barbados, Tobago, etc.) Vaparece usada 
en 1628 en la obra Sir Francis Drake Revived, bajo la forma Simerons definida 
comb "black people which abouth eighty years past fled from the Spanish their 
master". Stmeron se convirti6 luego en Maroon. A fines de dicho siglo este 
vocablo pas6 al franc& (Haiti, Martinica, etc.) cbmo Marron, y el P. Labat 
define la palabra en el francis antillano: "On appelle Marrons les Negres fugitifs 
qui se suvent de la maison de leur Maitre, ou pour ne pas traveiller, ou pour 
gviter le chatiment de quelque faute quills ont faite' s . A tstos otros idiomas pas6 
con las mismas significaciones y otras metiforas, pero principalmente refirign-
dose a los negros fugitivos en estado de rebeli6n. 

33 C.L.G.'Abderson. Old Panama and Castilla del Oro. New York: North River 
Press, 1944, pig. 275, 
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arcos. Con estas armas rudimentarias y algunas otras tomadas de los caste-
!Janos en su fuga o durante los combates, Felipillo y su gente comienza su 
lucha contra los espatioles. Atacan las haciendas de la region costera, aterro-
rizan las plantaciones, asaltan las pesquerfas, saquean y queman las casas de 
purga de los ingenios, asesinan espanoles adultos, toman companeras, de 
entre las cuales se encontraban ocasionalmente mujeres blancas e indias, y 
causan otros perjuicios. 

Al tener conocimiento los otros negros fugitivos y los esclavos atin 
bajo cautiverio de Panama y sus alrededores de que en el Golfo de San 
Miguel los negros, la casi total idad dedicados a la pesca en el Archipielago de 
las Perlas, han establecido una colonia y acaban de declarar la guerra a 
quienes los ten fan esclavizados, al palenque de Felipillo acuden en gran 
nomero para un frsele y luchar por su libertad. 

La situacian se pone crftica. Los danos que estos rebeldes estan cau-
sando aumentan constantemente. Felipillo se presenta a los espanoles como 
un enemigo cada vez mas peligroso y temido. Era indispensable hacer algo; 
era preciso destruirlos, acabar con estos negros levantiscos y asf detener sus 

desmanes. 
Para tal fin, en el mes de Febrero de 1551, "El Gobernador (Sancho 

Clavijo) envfa contra ellos al capitan Francisco Carreno. Este aticalos, 
quema sus sementeras y bohfos y hace treinta prisioneros de los cuales uno 
es descuartizado en la ciudad de Panama para escarmiento de los otros 
esclavos", 34  por haber, se dijo, dado muerte con alevosfa y crueldad no 
vista a un espafiol. Los demas fueron ya ahorcados, ya quemados, asaeteados 
o se les cortaron los pies. 

Era costumbre de los espafioles en sus luchas fratricidas y en contra 
de sus enemigos los corsarios franceses e ingleses, el armar a sus esclavos 
negros y obligarlos a participar en estas contiendas. 

Asf, por ejemplo, cuando los hermanos Hernando y Pedro de Con-
treras se alzaron en Nicaragua contra la Corona y con trescientos hombres 
salen del puerto de El Realejo con destino a Tierra Firme, se toman la 
ciudad de Panama en Abril de 1550 y salen hacia Nombre de Dios en 
persecuciOn del Presidente de la Gasca, quien retornaba del Pero rumbo a 
Espana con el inmenso tesoro obtenido, sin dejar guardias en la ciudad 
"...pensando, como dice el Inca Garcilaso de la Vega, 35  que quedava tan 
siguro como si fuera su casa..." ya que pensaron haber desarmado a todos 
los colonos, estos pudieron rehacer sus fuerzas y reunir mas de trescientos 

34 Fernando Romero. "El Negro en Tierra Firme durante el siglo XVI". Boleffn de 
La Academia Panameria de la Histories. Segunda Epoca, No. 1. (Enero-Junio, 
1943), pg. 26. ' 

35 Inca Garcilaso de la Vega. Cornentarios Reales de Los Incas. Buenos Aires: 
Emec6 Ed totes, S.A.; 1944, Tomo III, pig. 42. ' 

36 Ibid, III, pgg. 4Z • 
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hombres, "...entre blancos y prietos, con determinacion de morir en defensa 
de su ciudad". 36  

Para este fin, nombraron como Capitin General del ejercito de libera-
don a Martin Ru fz de Marchena; como maestre de Campo a Alonso Caste-
llanos, y capitanes a Pedro de Salinas, Cristobal de Cianca, Palomeque de 
Meneses y Juan de Lares. Acordaron fortificar la plaza, tanto por la parte 
que da al mar, para rechazar un ataque de Pedro de Contreras, quien se 
encontraba al cuidado de las naves fondeadas en la bah fa, como por la parte 
del Camino de Capira, por donde habian ido Hernando de Contreras y sus 
capitanes Juan Bermejo y Rodrigo Salguero con toda la gente en persecu-
dOn del Presidente, para evitar que pudieran entrar los que se encontraban 
en tierra, "...i que en ella (la ciudad) se pusiesen los Negros con palos largos, 
las puntas tostadas, i muchas Piedras en las Ventanas de la casas.." 37  y las 
mujeres e imposibilitados se les refugiara en la lglesia. Se le permitio al 
Capita") Cianca salir con cuarenta soldados y cuarenta negros para que tra-
tara de recuperar la Casas de Cruces que hab fa sido capturada por Salguero y 
sus veinticinco arcabuceros. 

Siguiendo el cami no de las Cruces, Cianca pudo enterarse del regreso a 
Panama de Juan Bermejo, quien fungia como maestre de campo de los 
Contreras y a quien uno de sus hombres, que no pudo seguirlo por falta de 
cabalgadura, pudo avisar de lo que se estaba tramando en Panama. Compren-
diendo que la ciudad podia ser sorprendida y que sus soldados sedan de 
gran ayuda en la defensa, retorno Cianca a la misma y pudo informar del 
peligro en que se encontraban. De inmediato se tomaron las medidas nece-
sarias para la defensa y se colocaron cuerpos de guardias y centinelas en 
espera del enemigo. 

No tardO en aparecer Juan Bermejo y sus hombres, quienes acome-
tieron contra la ciudad tratando de tomarse las fortificaciones alli levantadas 
y que defendian Palomeque de Meneses, Juan Cabrera y Matheo Ruis de 
Lucena. Pero se encontraron con tal resistencia "...que con la auida de las 
Pedradas, de los Negros, que eran muy espesas, se huvo de retirar". 38  En la 
lucha murieron dos soldados rebeldes y hubieron muchos heridos, retiran-
dose el resto al rio de Las Lavanderas, un cuarto de legua de la ciudad de 
Panama. Desde all I envie* Bermejo mensajeros para que avisaran a Hernando 
de Contreras y a Salguero de que hab fan sido rechazados por los de Panama, 
solicitandoles al mismo tiempo que retornaran, pues para sus fines era nece-
sario que dicha plaza estuviera en sus manos. Para lograr su proposito, 
pensaba iniciar incendios por cinco o seis partes, lo que obligaria a los 
vecinos y mercaderes a dividirse y tratar de salvar sus haberes y familia. 
Pensaba, adernas, pasar por las armas a toda persona mayor de doce micas. 

37 	Herrera, opus cit., X, pig. 140. 
38 	Ibid, X, pig,. 141. 
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Esta noticia liege) a ()Nos del Tesorero Juan Anaya, prisionero de Bermejo, 
quien ordene a un esclavo suyo se huyese y Ilevara el informe a Panama. 

Con el aviso que Ilevo el esclavo, Sc reunieron todos los ciudadanos 
para discutir y preparar el plan que se debra adoptar. Arias de Acevedo era 
de opinion de que "...se saliese a la campana, i Sc pelease con los Rebeldes, 
sin darlos lugar, que se acercasen a la Ciudad, porque tenia por peligroso 
aguardarlos en Casa, por las mismas causas, que daba Juan Bermejo, i que 
mostrandoles la frente, en el Campo, se le quitaria el animo, i el brio, i no 
peleando los de Panama dentras de Trincheras, no tendrian lugar de escon-
derse los menos animosos, como acontecia, de Noche, i quando no eran 
vistos de los Superiores, i de todos , porque la verguenca era gran estimulo, 
para hacer cada vno su deber. A este parecer, se arrimaron Marchena, Cas-
tellanos, Palomeque de Meneses, Juan Cabrera de Cordova, Matheo Ruis 
de Lucena, i Pedro de Salinas: el Obispo, i el Doctor Meneses, y todos los 
otros lo contradecian, por que el socorro, que iá sabian, que los embiaba el 
Presidente Gasca, de Nombre de Dios, Ilegaria presto: i por tanto, era mas 
sano consejo ester en la defensa, que ponerse en riesgo de perder la batalla, 
pues como la defendieron la primera vez, la defenderian la segunda, i que 
Ilegado el socorro, con major seguridad de vencer, podrian ir con buen 
animo a buscar los Enemigos." 39  Se siguie el plan de Arias de Acevedo. 

De inmediato se comenze a armar a la gente que serfan unos trescien-
tos castellanos "... idocientos i cincuenta Negros, acaudillados de algunos 
Castellanos, con expresa orden, que en haviendose afrontado con los Re-
beldes, los Negros acometiesen, por las espaldas, con sus Palos, i Lancas, i 
algunas Ballestas, i muchas Pedradas", 40  quienes salieron en busca de Juan 
Bermejo y su gente. Pudieron localizarlos en un pequeno cerro, que mas 
tarde liegó a conocerse como Cerro de la Matanza, que Juan Bermejo hab fa 
convertido en un fuerte. A este se le habla unido Salguero y su gente. 

En la cruenta lucha que se entablo entre los rebeldes y los colonos de 
Panama murieron Castellanos, el Sargento Mayor Reinaltes, el Aferez Ma-
riana e hirieron a muchos de los de la ciudad, haciendolos retroceder "...i 
aunque los Negros havian acometido por las espaldas, conforme a lo acor-
dado, tambien perdieron tierra, por la buena India que los Rebeldes se 
dieron, cuia perdicion consisti6, en no seguir a los vnos, ó a los otros: 
porque sin duda los desbarataran, i tuviera la Victoria; pero viendo Arias de 
Acevedo el peligro, con toda diligencia pas() a los Negros, i por el respeto 
que le tenian, i con su presencia tomaron brio, i bolvieron segunda vez con 
buen animo sobre los rebeldes, a tiempo que los de Panama reconociendo el 
peligro, i la verguenca de su flaqueca, deseando enmendarla, para salvar su 
ruina, bolvieron a cargar, i mostrando en este punto los del Peril su animo, i 

39 Mid, X, pat 142. 
40 Mid, X, pg. 143. 
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su valor, i apretando a vn tempo los Negros con sus pocas Ballestas, Palos, i 
Pedradas, con el animo que los daba Arias de Acevedo, con palabras, i 

exemplo, los turbaron de manera, que con cerrar los de Panama valero-
samente, fueron desbaratados, en espacio de medio quarto de hora, no 
qued6 Rebelde, que no these muerto 6 preso" 41  Entre los noventa que 
murieron en las filas de los alzados se encontraban los jefes Juan Bermejo 
y Rodrigo Salguero. Los prisioneros, que ascendfan a un namero casi igual, 

fueron Ilevados a la ciudad. All f, "El Aguacil Mayor Alonso de Vil'alba los 
hizo atar a unos postes frente a la casa del Gobernador, y mientras esta 
autoridad acompahada de los vencedores celebraban la victoria, orden6 que 
una cuadrilla de negros los acribillaran a puhaladas. A los brindis de sobre-
mesa, se unfan los gritos de estos desgraciados, a quienes sus verdugoa, 

obedeciendo ordenes expresas, no daban muerte inmediata, sino que prolon-

gaban su martirio, solazandose en su penar". 42  
Por su parte, Hernando de Contreras y su gente se encontraban en 

Capira en donde este recibio la carta de Juan Bermejo, respondiendole que 
le parecia bien el someter nuevamente a Panama y que pronto el y su gente 
se les reunir fan; que publicara, despues de recapturada la ciudad, que ellos se 
hab fan tornado a Nombre de Dios y quo tanto el Gobernador Sancho Cla-
vijo, quien acompahaba en su viaje a traves del Istmo al Presidente de la 

Gasca, como este, hab fan muerte. Luego se puso en marcha con su gente 
hacia Panama dejando quince soldados para que defendieran el fuerte y que 
notificaran de inmediato si yenta gente de Nombre de Dios. 

En Venta de Chagres supo lo sucedido a Juan Bermejo y a los demas 
que fueron contra Panama, lo que lo oblige) a cam biar sus planes yendose 61 
y su gente a Nata para ver si alit Ilegar fan las naves que hab fan quedado en el 

puerto de Panama bajo el mando de su hermano Pedro. No se sabe cual fue 
el fin de la gente de Hernando de Contreras. Su cadaver fue encontrado 
ahogado en una cienaga por quienes sal ieron en su b6squeda. Le cortaron la 

cabcza y con ella retornaron a Panama en donde estuvo expuesta en la 

picota en una jaula de hierro por el termino de tres dfas. Los del fuerte de 
Capira fueron mucrtos o capturados y todos los de la infortunada expe-
dicion quo hab fan bajado a tierra y aon se encontraban con vida fueron 
ejemplarmentc castigados. 

En cuanto a Pedro de Contreras y la gente que hal:Jan quedado en 
custodia do las naves, al enterarse del desastroso fin de su hermano y demac 
alzados, arbolO velas y partici', del puerto de Panama. Pero los vientos no les 
fue favorable, viendose obligados a buscar refugio en la Punta de las Hi-
gueras. En cuatro nav fos salicron en su persecuciOn Nicolas Zamorano, 

Palomeque de Meneses y Mateo Ruis de Lucena con cien soldados. Estos 

41 	Ibid. X, pag 44 
42 Maximo Soto Hall, "Tentativa de Monarquia en Panama". Bolean de to Aca-

demia Panamelia de la Historia Primera Epoca, No, 13 (Abril, 19371, pig. 160. 
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pudieron localizar as naves de Contreras en la Punta de las Higueras a donde 
hab fan bajado la gente a surtirse de agua y lograr algunos al imentos. Desem-
barcaron algunos soldados de Zamorano quienes, al adentrarse en los mon-
tes, dieron con el enemigo, prendiendo a veinticinco de ellos. Los demas, de 
ocho a diez, entre los quo se encontraba Pedro de Contreras, huyeron por la 
espesura de los bosques. Se desconoce cual fue el fin de estos Oltimos, 
aunque se cree que murieron de hambre, devorados por las fieras o a manos 
de los indios, enemigos enconados de los blancos. Los capturados fueron 
ahorcados en Panama. 

Con la muerte de Felipillo y sus principales jefes poco es lo que se ha 
logrado en cuanto a acabar con el cimarronaje en Tierra Firme. Los esclavos 
negros segu ran escapando de los rigores de la esclavitud, ahora con armas 
espafiolas y el conocimiento del manejo de las mismas, uniindose a los 
cimarrones que se han trasladado a las inaccesibles montafias de Chepo y 
Pacora, a lo largo del Camino Real, en donde establecen sus aldeas y palen-
ques y le era diffcil a los espanoles penetrar. Desde allf, atacan, emboscados 
y con las armas a su disposici6n, las caravanas de pasajeros y los convoyes o 
recuas de mulas que por allf ten fan que transitar. Estos proscritos se hicie-
ron tan temerarios y era tal la inquietud que causaban a los colonos, que el 
Gobernador de Panama "...escribi6 al Emperador en 7 de junio de 1552, que 
en la poblacion de Acth ya no quedaban sino tres o cuatro vecinos casados 
pobres, y por temor de los negros alzados le ped fan licencia para desamparar 
la tierra". 43  El abandono de ciertos lugares y pueblos a causa de las incur-
siones de los negros alzados en la Mail Tierra Firme, rapidamente se con-
vertfa en una espesa selva, la cual brindaba un refugio mucho mejor a 
personas que, como el los, estaban acostumbrados a vivir en los months. 

Un ario despue's de la solicitud del Gobernador, "En los bosques de la 
banda del Oriente, no muy lejos de Nombre de Dios, existfan,„ algunos 
pueblos de negros cimarrones que mataban a los blancos que los persegu fan. 
En nfimero de ochocientos, reunieronse en aquellos bosques con algunos 
indios: ten fan flechas envenenadas, sal fan con frecuencia al camino que va 
de Nombre de Dios a Panama, asesinaban a los espanoles que cogfan, ro-
baban las mercancfas, y a los negros que guiaban las mulas dejabanlos ir en 
paz ii .  44 

Unidos ahora en cuadril las y en un pars ideal para la lucha de guerrillas 
tal como ellos lo realizaban en su nacion de origen, gran parte deTierra 
Firme Meg, a convertirse en objeto de sus incursiones y ataques. Incendio, 
asesinato, secuestro, destruccion, dejaban a su paso, y el espafiol que cafa en 
sus manos sufrfa Las penas y torturas no imaginables. Tal era el terror que 
inspiraban que los amos no se atrevfan a castigar a sus esclavos puesto que 

43 Saco, opus cit., II, Ng. 30, 
44 Mid, 	pig. 31, 
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estos podian escapar y unirse a los cimarrones, teniendo kilo en miente 
vengarse oportunamente. 

Como los negros fueron capturados en lugares diferentes de Africa y 
pertenecfan a grupos etnicos y sociales distintos, de entre ellos debieron 
Ilegar a nuestras tierras dirigentes capaces de organizar a sus hermanos de 
infortunio. "Africa ten fa, nos recuerda Herskovits, 45  expertos militares 
y, no menos importante, contaba con aquellos hombres cuya misiOn era 
velar porque a las fuerzas sobrenaturales se les sirviera favorablemente antes 
de iniciar una camparia". De este tipo debi6 ser Bayano. 

Habiendo sido caudillo en su tierra y viendose ahora encadenado con 
otros comparieros en el bodegon de uno de los inmundos barcos negreros, en 
donde permanecie confinado durante el largo viaje trasatlantico de tres 
meses mientras vela morir mujeres, niiios y hombres a su alrededor, quienes 
eran echados al mar y devorados por los tiburones que siempre segufan a 
estas naves, no pens6 en cam  cosa que en la venganza. No estaba dispuesto, 
despues de haber gozado de derta grandeza salvaje, a que se le tratara coma 
esclavo. Para 61, la esclavitud era un estado de guerra, un reto a su dignidad 
de hombre. Aquellos que capturaban y encadenaban a gente inocente con el 
proposito de arrebatarles su libertad, simplemente estaban invitando a esas 
vfctimas a que trataran de salvarse en la mejor forma que pudieran. Asf, a su 
Ilegada a nuestras playas, escape con algunos de sus hermanos que se encon-
traban en condiciones similares y conglutine y organize a los numerosos 
esclavos huidos a los montes, quienes juraron acatar sus 6rdenes y lo eligie-
ron rey. 

Constituidos ahora en un poderoso nude° y habilmente dirigidos, los 
cimarrones inician la lucha contra el enemigo blanco, tomando como teatro 
de sus operaciones las ciudades de Panama y Nombre de Dios, el pueblo de 
Venta Cruz, cuyo "...habitantes, apunta Masefield, 46  ten fan que mante-
nerse dentro de los linderos del pueblo, porque el bosque se encontraba solo 
a unos pasos de las casas, y los caminantes solitarios estaban seguros de ser 
apunaleados por cimarrones escondidos o Ilevados por los jaguares", el Ca-
mino Real y regiones circunvecinas. Desde ese momento ces6 toda seguridad 
en esas regiones, pues los fugitivos negros no solamente asaltaban las cara-
vanas de viajeros que realizaban la traves fa transfstmica, robaban las barcas 
del rfo Chagres y le hadan frente a las tropas regulares enviadas para cus-
todiar los convoyes de tesoro y mercaderfas, sino que atacaban las planta. 
clones, minas, villas y pequenas poblaciones y hac fan incursiones en las 
ciudades terminales, en donde se mantenfa en constante contacto con los 
esclavos, incitandolos a rebelarse, reclutando esclavos para sus tropas que 

45 Herskovits, opus cit., pig. 105. 
46 John Masefield. On the Spanish Main. London: Mathuen & Co., 1906, pig. 72. 
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crecia como alud que baja de las montanas, y procurarse all I* las mujeres de 
que carec Ian, verdaderos rapto de sabinas, como lo han hecho notar los 
historiadores. "Tal era el espantoso terror que inspiraban, observa Juan B. 
Sosa, 47  que los patronos no osaban castigar a sus esclavos, ni habh comer-
ciante que se atreviera a viajar por el Camino Real, excepto en compail la de 
veinte o mas personas previamente predispuestas a las contingencias de un 
encuentro con los negros, cuyas filas engrosaban cada dfa y se armaban 
mejor". 

En 1554, diez y ocho esparioles, entre los que se encontraba el hijo de 
uno de los Jueces de la Casa de Contratacion de Sevilla, cayeron en manos 

de los cimarrones, y tal fue la crueldad que contra ellos, cometieron que 
Garcia de Hermosillo, un testigo presencial, informer y solicito a las auto-

ridades se tomaran drasticas medidas para acabar con as atrocidades que 
ven Ian cometiendo estos negros fugitivos. 

La situacion en Tierra Firme era tal y la audacia de los rebeldes Dego a 
tales extremos, que por orden del nuevo Virrey del Pero, Andres Hurtado de 

Mendoza, II Marques de Cariete, quien a mediados de 1555 pasaba por 
Panama rumbo al Perri, Sc resolvie seriamente en emprender una camparia 
formal contra "...los palenques de negros cimarrones, fugitivos de sus due-
nos, levantados en las asperezas de la montaiia que ten (an hostilizadas las 
haciendas del contorno y en continuo sobresalto a los vecinos de Pana-
ma". 49  y cortar de raiz un mal de tanta gravedad. 

Con ese fin, el Gobernador don Alvaro de Sosa, organize, y equipci una 
fuerza bajo las Ordenes del capitan Gil Sanchez Morcillo, quien con un 
regimiento de a pie y de a caballo y ballesteros, cuya insignia era un lagarto, 
sali6 en busca de los negros internados en los montes, encargandosele no 
retornar sin antes haberlos exterminados. 

()inclose cuenta F3ayano de las intenciones de los espaiioles por media 
de los espias y agcntes secretos que manten fa dentro de las ciudades termi-
nales y sus alrededores, ordeno a algunos de sus capitanes, con la gente 

necesaria, a que bajaran de las montanas que ocupaban entre el Play& y 
Pacora. Estos se rctiraron a la cabecera del rio que baja por Chepo y Te-
rrable, ocultandose entre la malcza. Su proposito era el de fustigar y fatigar 
a los espanoles en continuos y sorpresivos encuentros. 

Entre las tacticas Usadas par los cimarrones en su lucha contra los 
espaiioles estaba aquella cuyo fin era el de agotar al enemigo. Como se 
enconiraban imposibilitados para enfrentarseles en batalla cam pal por una u 

47 	Juan B. Sosa. "Los indios y los negros en el Istmo de Panama". Er/a:Leos y 
Discursos. Panama, 1952, pigs. 99 ■ sig. 

49 Dionisio de Alccdo y Herrera. Aria, Historic() En Diego Luis Molinari, La Tram 
de Negros. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Econ6micas, 1944, pig. 447. 
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otra razon, Sc manten fan escondidos en los montes. Por las noches sal (an en 
pequenos destacamentos haciendo sonar los Bata, o tambores de guerra, que 
solo entendian los africanos y con el que informaban de cual era la situaciOn 

existente, disparando con las armas de fuego de que dispon Ian y gritando a 
todo pulmOn. Luego se retiraban quietamente tan pronto como el enernigo 
se levantaba y arremetia en la oscuridad. La noche siguiente repetian lo 

mismo. Sin saber nunca cual de estos ardides Sc convertiria en un sangriento 
ataque, los esparioles ten Ian que tomarlos todos seriamente. Lstas noches de 
desvelos y de un despertar sobrecogidos, agotaba a los soldados viendose, 

por tanto, imposibilitados a luchar efectivamente. 
Por meses, los soldados del capitan Morcillo, que poco conocian las 

montanas, recorrieron la densa espesura en busca del enem igo negro sin 
obtener nada mas que un lisiado prisionero ocasionalmente para compen-

sarlos por sus sacrificios y fatiga. Uno de los oficiales Sc lamento en carta al 
gobernador de "...que no existe forma alguna de capturarlos a causa de la 

increible impenetrabilidad y lo escabroso del pals, cuyo acceso esta grande-
mente impedido por las grandes malezas y los tupidos montes, a [raves de 
los cuales los negros pasan sin recibir dark) alguno, porque Sc untaban el 
cuerpo con cierta claw de resina que los proteg fa contra las espinas". 5  

Lha noche dicho regimiento acamp6 . en la parte baja del Chagres, en 
una pequena aldea abandonada de indios un poco mas and del Lago 
Los cimarrones rodearon el campamento y atacaron en "...forma feroz y 
verdaderamente africana...", como diria Restrepo Canal, 5  gritando 
"Ahorca lagarto". Tan rapid° y furiosa fue la acometida, que de nada valie-
ron a los espatioles sus ballestas y arcabuces. Los negros peleaban con deses-
peraciOn y mucha bravura, y su movilidad hacia imposible que los soldados 
espanoles, con aquella absurda indumentaria impropia para la lucha en las 
espesas selvas tropicales, pudieran atacarlos en batal las a campo abierto en 

las que la disciplina y los recursos de estos podian emplearse con mayor 

eficacia. Conociendo bien el terreno y as tacticas a usar en los montes, 
obligaronlos a luchar en la forma que ellos deseaban. Tal fue el destrozo que 
cometieron dentro de las filas del enemigo que solo retornaron a la capital, 
de donde hab fan salido con tanto brio y esperanza, cuatro soldados, fame-
licos y presos de terror, finicos sobrevivientes de esta infortunada expedi-
ciOn. 

El Gobernador de Panama ordeno dos entradas mas contra los negros 
alzados, las cuales sufren la misma suerte. Las tropas enviadas para sojuzgar 
a los cimarrones, despues de recorrer las tupidas selvas y atravesar la inter-
minable Ilanura, veianse obligadas a retornar, o por lo menos los pocos 

50 Minster, opus eir., ph, 116, 
Si Carlos Restrepo Canal. Leyes de Manumision. En Eduardo Posad a La Esclavitud 

en Colombia. Bdgotd: Imprenta Nacional, 1933. pdg. 121. 
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sobrevivientes y ti-as sufrir irreparables perdidas, cansados y avergonzados y 
muchas veces sin haber visto siquiera at enemigo ni logrado gran cosa, aun-
que habian escuchado sus alaridos, refiriendo extrafias historias de magia 
negra, selvas que se movian y feroces guerreros negros que aparecian no se 
sabe de donde, causando su destruccioni y desapareciendo misteriosamente 
entre la espesura de los montes. ''Deplorable era semejante estado, escribe 
Saco, 52  y como empeoraba cada d fa, Alvaro de Sosa escribio al Emperador 
el 4 de Abril de 1555, diciendole que hab hecho tres entra.das contra los 
negros cimarrones, pero con algunas desgracias, pues hab Ian matado at capi-
tan de la primera, y padeciendo su gente por falta de comida. Pensaba 
poblar cerca de ellos poniendo cincuenta o sesenta hombres, la mitad negros 
de confianza, a quienes se daria la libertad segim sirviesen, y as( se les podia 
hacer continua guerra hasta exterminarlos". Pero esta idea no dio resultado. 

Sc organiza otra expedicion contra los cimarrones bajo la direccion de 
Francisco Carrell°, vencedor de Felipillo, quien sorprende el palenque de los 
negros y toma prisionero a Bayano y sus principales oficiales y los Ileva a 
Nombre de Dios en donde se encontraba en ese momento el gobernador 
Sosa. Este, despues de las promesas del rey negro de suspender sus ataques y 
de que enmendaria, le dio la libertad. Burlando lo pactado, Bayano reanuda 
su lucha con mas brio y se Ilega a la situaciOn de que no se podia andar por 
aquellas tierras sino en grupos de mis de vein te hombres armados. 

"En estos mismos d (as, escribe el Padre Pedro de Aguado, 53  estauan 
los vezinos de Panama y Nombre de Dios y especialmente los mercaderes 
que vivian de su particular trato y mercaderia Ilenos de un terrible miedo; 
porque auiendo de muchos cifas awls comencado a huirse muchos negros 
esclavos estomagados y hartos de la servidumbre y cautiverio en que sus 
amos los tenian, se auian metido, con desinio de conservar su libertad y 
morir por ella en las entraiias y partes mas yntrinsecas de los arcabucos y 
montarlas, donde auian hecho cierta forma de pueblo y fortaleza; y teniendo 
allI puestas como en parte segura sus mugeres e hijos y toda demas gente 
inatil, salian los mas valientes y osados negros al camino real que de Nombre 
de Dios trauiesa a Panama, por donde acostum bran pasar harrias y reque-
jeque por tierra Ileuan mercaderias a Panama y hacian muchos robos y 
estragos con los arrieros y pasajeros, quitandoles todo lo que Ilevaban, con. 
que auian arruinado algunas gruesas haciendas y auian con sus maluados 
hechos y correrias dado grandes muestras y sefiales de pretender y querer 
aquellas dos fortilisimas ciudades destruillas y arruinallas de todo punto y 
aunque a algunas personas se les auian la_guerra de disparar y desvaratar a 
junto de los negros con grandes promesas de premios y gratificaciones nunca 
auian salido con ello por estar los negros corroborados y fortalecidos en un 

52 Saco, opus cit., If pdgs. Sty sig. 
53 Fray Pedro de Aguado. Hlstoria de Venezuela. Madrid: Establecimiento Tipo-

grerico de Jaime Rates, 1918, 9, Tomo II, pigs. 183 y sig. 
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fuerte alojamiento, y tan platicos y diestros en la tierra que de su naturaleza 
era asperfsima y obscurfsima, que casi se andauan burlando de los que les 
salian a buscar, y Ilegaban muchas vezes con desvergonzado atrevimiento 
confiando en su mucha ligereza a las puertas agnajes de Nombre de Dios a 
tomar y saltar las nep;ras y otras gentes que sal Ian a proveerse de cosas que 
les eran necesarias sin receuir ningfin castigo". 

Los cimarrones continaan en sus andadas en un estado de salvaje 
libertad, atacando el camino real y el rfo Chagres, asaltando las minas y 
saqueando las haciendas, plantaciones, villas y ciudades cuando sus necesi-
dades asf los obligaban, Ilevandose las mujeres, blancas, indias y negras, e 
inculcandole ideas de insumisiem y libertad a los esclavos. Se hab fa Ilegado a 
la situacifin de que ningOn sabueso, ningfin pelotfin podia perseguirlos des-
puas de que habfan cometido sus fechorfas y se internaban entre las brefias 
de los montes. 

Una nueva expediciem, ahora bajo el mando de Francisco Lozano, 
emprende la campafia contra los negros fugitivos y toma prisionero a Ba-
yano. Este logra escaparse, se une a su gente y ataca con furia a las tropas de 
Lozano obligindolos a salir en precipitada fuga y retornar a Panama despues 
de sufrir una perdida de cuarenta hombres. 

Despues de cada victoria los clmarrones preparaban un festin alre-
dedor de sus. palenques. Las mujeres y nirios se ocupaban de Ilevar agua y 
preparar la comida, mientras que los hombres, bajo la sombra de los grandes 
arboles y cerca de los boh fos, limpiaban y preparaban sus armas, contando 
chistes y hablando de guerra. MIs tarde se iniciaba la fiesta con fogosas 
danzas bajo el ritmo de los tambores Ashanti, las que terminaban con danzas 
guerreras en donde estos africanos y sus descendientes demostraban gran 
habilidad al correr, brincar y saltar, movimientos estos que aconpariaban 
con muchos gestos y contorsiones violentas y frenaticas. 

Por aquel entonces arribei a Panama el capitin Pedro de Urs6a, sol-
dado valiente, hombre sagaz y prudente que hab fa hecho muchas conquistas 
y poblado una ciudad Ilamada Pamplona en el Nuevo Reino de Granada, a 
quien se "...le difi comisifin para que diese. orden y traca para remediar y 
prohivir los daficis que los negros fugitivos, que Ilaman Cimarronei y viven 
en las montafias, hazfan par los caminos, salteando los mercaderes y cami-
nantes, robandoles cuanto Ilevavan, con muerte de muchos dellos, que era 
intolerable". 54  

Paso de inmediato Ursfia a Nombre de Dios en donde se die a la Urea 
de reunir a los hombres que irfan a luchar contra los cimarrones. All( pudo 
reclutar doscientos soldados que hab fan Ilegado a Tierra Firrne la mayorfa 
desterrados 6 se hab fan hu (do del Per6 por su participaciem en la guerra civil 
que un afio antes hab fa acaudillado Francisco Fernandez Girfin y que el 

54 Garcilaso de la Vega, opus cit., III, Pigs. 1 90  Y sig. 
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virrey, Andres Hurtado de Mendoza, perdon6 por tomar participacien en 
aquella jornada contra los negros. 

En esos dfas, un mercader de en ciudad de nombre Pedro de Mazuelos 
envie a la ciudad de Panama dos recuas con mercaderfas cuyo valor se 
estimaba en cuatro mil pesos. Cerca de Capira, una cuadrilla de negros atac6 
con flechas, machetes, lanzas, trabucos, hachas, mosquetes, martillos y otras 
arrnas a los que guiaban las mulas, despojandolos de las mercancfas quo 
Ilevaban. Era la intension de la mayorfa dare muerte a los arrieros y regar 
sus cuerpos por el Camino Real para causar panico y terror a los que por 61 
ten fan quo transitar. Pero este acto fue impedido por el jefe del grupo quien, 
no solo dlo libertad a los espalloles, sino que les devolvi6 parte de las mulas 
y de la carp que para ellos no ten fa valor alguno. Con ese botfn retornaron 
los cimarrones a su pueblo. 

Conocida la noticia en Nombre de Dios, los espanoles allf residentes, 
alarmados y asustados ahora ante tal situaci6n, exigieron a las autoridades se 
tomara acci6n inmediata para acabar de una vez por todas con estos saltea-
dores, ya quo subconscientemente lo que en verdad todos tern fan era las 
torturas a que pod fan ser sometidos los hombres, las violaciones y abusoc 
quo podrfan sufrir sus esposas e hijas y la destruction de sus haberes. 

Escogi6 Pedro de Ursila al capitin Pedro de la Fuente, y este con 
quince soldados sali6 de -Nombre de Dios; con el proposito de tratar de 
recuperar el botfn que habfa perdido el mercader Mazuelos y de tomar 
prisionero a algunos negros para lograr information del lugar en donde se 
encontraba el palenque de los cimarrones. Llepdo de la Fuente y sus horn-
bres, a quienes les serv fan de gufas algunos de los arrieros de Mazuelos, at rfo 
cerca de las sierras de Capira en donde los negros atacaron las recuas, encon-
traron parte de las mercancfas. Minutos despues escucharon ruido por los 
bosques cercanos. Orden6 de la Fuente a su gente emboscarse en espera de 
que salieran al campo raso aquellos que por alif andaban. Aparecieron diez 
negros, arremetiendo de inmediato contra ellos los esparioles con ballestas, 
arcabuces y otras armas, pero los negros "...les era muy fauroable el tiempo 
y la tierra, porque haciendo un d fa muy blando y pardo, dejtbase caer una 
menuda agua quo mojando la tierra que all( era asperfsima y atom pariada de 
grandes y revalosos peflascos, hac fa que los negros con liberalidad y I igereza 
saltasen de pea en Dena y de una parte a otra, le cual les era muy dificultoso 
y pesado a los nuestros, y asf no pod fan juntarse con los enemigos a pelear 
como ni quando querian, con lo cual los negros de los mal altos que siempre 
sefioreaban, disparauan la flecherfa quo tenfan muy a su salvo, y tirauan con 
mas firmeza y fuerza los dardos y piedras que contra los nuestros arrojaban 
y ultra desto, los arcabuzes que los espafloles Ileuauan o ten fan, era casi de 
todo punto inttiles , porque con la menuda agua que caia, el polvorin se 
mojaua en los fogones y no prendia el fuego en ellos". 55  No obstante ello, 

55 Aguado, opus cit., II , pigs. 188 y sig. 
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6stos pudieron dar muerte at jefe del grupo de negros, lo que oblig6 al resto 
a retirarse, cayendo uno de ellos prisionero. lnterrogado acerca del lugar en 
donde resid(an, Este solo les respondi6 que cerca se hallaba un n6mero 
mayor , a1 mando de un capitan muy valiente y quecon‘ el aviso de los que se 
escaparon pronto les caerran encima y sedan exterminados si segu (an perma-
neciendo en ese lugar. 

Pronto mis de veinte negros aparecieron en el lugar "....con grandes 
muestras de alaridos de placer...." 56  contentos de verse frente at enemigo.. 
En la lucha murieron el capitan cimarrem y tres de sus hombres, cayendo 
prisionero cinco de ellos. De regreso el capitin de la Fuente y su gente a 
Nombre de Dios, los negros fueron apedreados y luego ahorcados. 

Unos d (as despues de castigados los cimarrones capturados, con excep-
don de uno, una cuadrilla de ellos, en pleno medio clfa cuando los habi-
tantes del lugar reposaban por el calor existente, entraron sigilosamente en 
Nombre de Dios y atacaron la huerta de Alonso Perez, Iles/Inclose algunas 
negras y la mayor parte de la ropa que estas lavaban. Al conocerse la noticia, 
se taiieron las campanas anunciando el per igro, armandose asustados y sobre-
saltados los residentes para combatir al enemigo. Los negros ripidamente 
desaparecieron entre los espesos matorrales. Ante tal situacion, las autori-
dades ordenaron montar guardia y rondas permanentes, tanto de a pie como 
de a caballo, para evitar que cosa similar se repitiera. No obstante ello, 
"...era tanta la desverguenza y osadfa de los negros, que por parte no acos-
tumbradas ni pensadas sal fan de las montarias y con ligereza y presteza 
yncreible hula el dano que pod fan con la gente flaca que toparan y se 
volv fan a meter y guareser con la montana". 57  

El negro que hab fan retenido los espanoles fue forzado a confesar el 
lugar en donde residian los cimarrones y dio otros informes sobre los mis-
mos. Les notifico que los negros alzados sumaban mas de trescientos y 
estaban bajo un dirigente sumamente capaz "...de buen disposicion y fureca 
muy ladino y espariolado en la lengua a quien Ilamaron el rey Bayano..." 58  
y a quien estos rend fan toda clase de respeto y veneracien. 

En su desesperacion por mujeres, la gente de Bayano sometio a la 
esclavitud a los habitantes de un pueblo indio cercano, los Caricua, arreba-
tandoles sus hijas y mujeres, lo que di° por resultado un nuevo tipo en 
tierras panamenas: el zambo. A estos se les design& despectivamente, "zam-
bahigos", esto es, que no mereclan siquiera el nombre de mulatos, ni ser 
tratados como a estos. 

En conocimiento ahora Pedro de Ursoa en donde se encontraba alo-
jado Bayano y su gente y que el lugar se encontraba cerca de la costa, en 

56 Mid, I pag, 192. 
57 Mid, , pig. 199. 
58 fold, II, pig. 200. 
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tierras diffciles y sumamente asperas y cerradas, envi6 a su maestre de 
campo Francisco Gutierrez con treinta hombres por mar con el equipo de 
guerra pesado y vituallas suficiente a un lugar no muy lejano del pueblo de 
Bayano, a donde el y la gente que podia reunir se les unirfan 'nes tarde. En 
el mes de Octubre de 1555 parti6 por tierra Urs6a con cuarenta hombres 
....dando guiriadas a unas y a otras partes, por ver Si cerca de do cam inaua 6 
pasaua, hallar fa junta 6 cueva de aquellos ladrones questuuiesen divididos de 
los denies..." 59  y destruirlos; pero no dio con ninguno de ellos. Ademas, 
deseaba reunirse con la gente de Gutierrez. 

Luego de la reuni6n, envi6 Ursoa at capitan Pedro de la Fuente con 
veinticinco hombres a que reconociera el terreno. Cerca de una cienaga se 
encontraron con una patrulla de negros, entablandose de inmediato la lucha. 
Los negros por varios dfas mantuvieron a los espaholes de d fa y de noche 
con las armas en las manos pues nunca se sable cuando, como y por donde 
los iban a atacar. 

Ante la tardanza del regreso del capitan de la Fuente y sus soldados, 
envie Urdu at capitin Francisco Dfaz con veinticinco hombres bien ar-
mados para que tratara de encontrarlos y les prestara ayuda si ello era 
necesario. Apartandose Dfaz del cam ino seguido por de la Fuente, Ilegaron a 
una estancia de los negros, rodeada de platanos, en donde escucharon tiros 
de arcabuces. Encaminandose a dicho lugar, pudieron sorprender a una cua-
drilla de negros, de los cuales mataron a algunos, refirandose el resto para 
rehacer sus fuerzas. Los hombres de la Fuente, sumamente debilitados por la 
lucha continua a que eran sometidos por parte de los cimarrones, y en 
conocimiento de que les habfa Ilegado refuerzos, trataron de acabar con el 
enemigo, pero estos los rechazaron. juntaronse la gente de la Fuente y Dfaz 
y atacaron nuevamente a los negros, pero estos "mostraban ...tener tan 
buenos animos, que no voluieron james el rostro, sino alli se estuvieron 
peleando los unos con los otros hasta que la noche les puso tregua, con lo 
que los negros sin ser ofendidos ni seguidos de nadie, se retiraron...". 69 

 internindose en la espesura de las montarias. Ante la ausencia de estos, los 
espaholes se retiraron y unieron a las fuerzas de Urtha. 

Sobre la forma coma este capita'!" pudo someter y capturar a Bayano, 
el Padre Pedro de Aguado nos ha delado una extensa Relacion. 

De acuerdo con Aguado, dandose cuenta Urstia de lo infructuoso que 
le serfa luchar contra los metodos de guerra de los cimarrones y de la 
imposibilidad de someterlos por medio de las armas, busco la forma de 
mantener trato y comercio con Bayano y su gente, quienes se encontraban 
alojados en una fortaleza en la cumbre de un alto y empinado cerro, fora-
ficado por la naturaleza y rodeado de profundos despenaderos, a unas 
quince leguas del mar. 

59 Ibid, I I,  pig. 203. 
60 "bid, J i,pig. 207. 
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Allf residfa Bayano y la gente de guerra en grandes y bien edificadas 
casas y bohfos. Para cualquier evento, hab fan construido grandes silos en 
donde almacenaban y conservaban gran cantklad de alimentos de toda In-
dole. A la fortaleu se Ilegaba por caminos bastante estrechos "...que con 
pocas piedras que dejaran caer, ympedirian aqualquer gnimcp y namero de 
gentes, la suvida; y demis desto el remate destos dos caminos en el prencipio 
de la loma ten fan fortalecidos las entradas con recios palenques y puestas 
tales, que no asf facilmente podian ser descompuestos por los nuestros 
aunque fuesen subidos por todo el camino... 1161 

Estos palenques estaban fortificados con cercas de estacas, verdaderas 
murallas de gruesos troncos, a veces dispuestos en ties filas, que ten fan, 
tanto en la parte exterior como en la interior, grandes y profundos fosos, en 
cuyo fondo habfan vistagos de madera de afiladas punEas. Habfan desarro-
Ilado su propia econom fa de can y cultivo basada en las pautas africanas, la 
cual era,complementada por frecuentes y exitosas incursiones a las hacien-
das y plantaciones espanolas y sus ataques a los pueblos y aldeas, al Camino 
Real y a las ciudades terminales de Panama y Nombre de Dios. A sus 
mujeres, ninos y demis que se encontraban imposibilitados para la guerra, 
los manten fan en otros fuertes construidos en lo Inas espeso de los bosques. 

Creyendo Bayano en las buenas intenciones del Capitin Ursua, quien 
le prometiO arreglar pacfficamente las diferencias entre los castellanos y los 
negros alzados "...para que no se hiciesen mis daiios los unos a los otros, ni 
se persiguiesen ni robasen", acept6 la am istad de los espanoles. 

Pero Ursua tenfa en mente otros planes. Envie') por mar a Francisco 
Gutierrez a Nombre de Dios en busca de refuerzos, alimentos, municiones y 
de varias botijas de vino mezclado con ponzonas, ademis de otras cosas de 
Espana que sabfa les podrfa interesar a los negros. De regreso Gutierrez con 
lo que se le habfa encomenda.do, pone UrsCia de inmediato en ejecucion su 
plan, plan "...abominable en hombres investidos de su catheter..." 62  Pero 
escuchemos quo nos tiene que deck sobre este particular el Padre Aguado. 

"Cerca del morro o cerro donde los negros tenfan su alojamiento o 
casi al pie del estaua un pedazo de Ilano o playa muy medranosa o arenosa, 
escribe, 63  donde Bayano acord6 y concerto que el general Orzua se pasase 
con su gente, pan el qual efecto el mesmo Bayano hizo a sus negros que 
hiciesen ciertas casas y buhyos donde los espanoles se alojaron y pasaron, y 
fue el trato de los unos y los otros mas frecuentado y comun de suerte, que 
casi todos los dfas se estauan muchos negros con los espatioles exercitandose 
los unos con los otros en saltar correr y en tirar barra y en otros apacibles 
pasatiempos y siempre avia que beber, y nunca faltaua quien se embriagase y 

61 Ibid, II, pigs. 21'2 y sig. 
62 Saco, opus city  11, Pig. 34. 
63 Agu ado, opus at, II, pigs. 415 y sigs. 
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fuese borracho a su casa, en el cual tiempo fue menester que Francisco 
Gutierrez voluiese al Nombre de Dios por mas regalos para los negros y vino 
y por ink flno thsicio, porque el que antes au ian traido se au la yntiuiado y 
en alguna manera perdido la fuerca y en la tornauelta de Gutierrez, asf los 
negros, como los espanoles se regocijaron grandemente, porque les parecia 
que todos eran o auian de ser participantes de las cosas y refrescos que 
trairia, y as( siempre hasta el dia del convite nunca faltaron particulares 
aiumercos y baueres, quo algunos soldados de industria y consentimiento de 
su capitan hacian a los negros que bajauan del pueblo al alojamiento de los 

• espaholes, y asi mesmo su uian algunos espaholes a la fortaleza y rancherfa 
de los negros con color de amistad a uer y reconocer lo que dentro auia. 
Otras ueces se yban algunos soldados y negros todos juntos a monterfas de 
puercos y fieras que hay por aquellos montes, mas por ver y reconocer la 
tierra, que por la recreacion quo en ello se podia tomar, con los quales 
entretenimlentos se acord6 o Hee) el dia del convite, al qual uajaron de lo 
alto el rey Bayano con hasta quarenta negros de los mis principales y 
mejores que en su compafifa ten fa. Toda la otra canalla de negros se que-
daron en sus casas casi recelosamente por la mucha amistad de los esparioles 
auia de redundar en dark ,  suyo. Las cosas necesarias pan la comida estauan 
ya prouenidas y las mesas puestas y algunos arcabuceros y rodeleros puestos 

a punt° escondidamente en la recimara quo Orsua en su Buyo Wnia de suerte n 
 que ni podian ser uiestos ni eran echados de menos porque todos los demas 

soldados se andauan por el alojamiento al parecer de los negros con muestras 
de descuidados, pero en lo ynterior andauan ya carcomiendose y desha-
ciendose, porque la comida fuese ya acabada por uerse ya rebueltos y a las 
manos con los esclavos y quital les algunas riquezas silos ten fan. 

"El capitan Orsua con algunos de sus principales se sento a la mesa, y 
con ellos el Bayano y todos los negros que con el venian, y allf les fue dado 
de corner segtin lo tenian aderezado', lo mejor que en aquel lugar se pudo 
hacer. Andaban dos escanciadores dando de beber a la gente; el uno tenia un 
frasco con vino limpio para los espaholes, y el otro un pichel con lo ato-
siqado para los negros; pero de tal manera se seruia esto que ni se echaua de 
ver el engatio, ni con el thsiqo se hizo dafio alguno a los espafioles, ni menos 
obo en el ynterin que a la mesa estuvieron, ninguna turbacion ni acidente 
por donde fuesen sentidos ni descubiertos los nuestros.. 

"Fue pues la conclusien deshecha desta obra, que despues de auer 
comido Orsua, finxio querer dar algunas dadivas a todos aquel los negros que 
con 61 auian cornidoA y despues de auerse levantado Francisco Gutierrez y 
Francisco Dias de la mesa, se entraron en la recamara de P. o de Orsua, 
donde tenian la cantidad de camisas y bonetes y machetes y otras cosas 
desta suerte que eran menester; allf entrauan los negros uno a uno y rece-
bian de mano destos dos capitanes una camisa y un machete o lo que el 
negro pedia, y con esto le daban en serial de mayor -mistad una buena taza 
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de vino mezdado con tosiqo o ponzoria, y como todos se levantaban em-
briagados de la mesa, y la embriaguez sea cosa que le acreciente demasia-
damente la sequ la, beb fan los desventurados todo lo que les dauan sin echar 
de ver lo que era, y as( uno salido de la recamara con este recaudo en el 
cuerpo y otro entrando, fueron desta manera dispidiendo a todos, hasta que 
solamente quedaron con Bayamo tres capitanes y otros tres o quatro negros, 
uno de los quales entre, por su porcion como los demas auian hecho; pero 
sucediole peor, porque yendole Francisco Gutierrez a dar una camisa en la 
quail Ileuaba escondido cuuierta una daga, se la metió por el lado iz-
quierdo y atrauesandole con ella el corazon, no le di6 lugar a que se quexase 
ni hablase palabra ninguna, mis mudamente cay6 en el suelo y muriendo fue 
todo uno; y disimulando con esto Ilamaron otro yndio o negro de los que 
con Bayano sebrel mesa auian quedado, el qual como fuese entrado y qui-
siese hacer con el lo mesmo que con el de antes, sintio o vi6 la celada y los 
demas negros que con el estauan, oyendo esto, quisieron levantarse dando 
las mesmas voces, pero hallaron sobre sr a la gente que Orsua tenia preve-
nida, por los quales fue preso y constrifiidos el y todos los demas que alli 
estauan, a estarse quedos, y as( fueron aprisionados todos. 

"Los demas soldados que estaban a punto esperando oyr principio de 
este alboroto, al momento tornaron las armas que tenian al punto y juntan-
dose la mayor parte dellos con sus capitanes, con toda la presteza del mundo 
acudieron a tomar el fuerte y alojamiento de los negros y lo subieron y 
entraron sin ninguna resistencia, porque los que en el auian quedado, viendo 
desde lo alto el tumult° que en improviso se auia movido en lo uajo, y 
presumiendo el dello que dello le podia venir, se turbaron de tat suerte, que 
de todo punto les falt6 el brio y animo para tomar las armas y resistir la 
subida a los nuestros, lo qual por pocos que fueran,, lo pudieron muy bien 
hacer por ser puestos tan en su favor todas las cosas de aquel alojamiento y 
tan aspera la suuida; pero como la turbacion de los casos repentinos quite 
con su aceleracian toda consideraci6n y prudencia y suspenda todas las mas 
vezes todos los efectos del animo por vigoroso que sea, hizo tales efectos en 
todos estos negros, que dandose a huir por las partes contrarias de donde los 
esparioles subian, les dejaron franco todo el alojamiento y fuerte sin quedar 
en el persona ninguna de las que tenran disposiciOn para huir, por que 
algunos negros de los que se auian hallado en el convite, aviendo ya subido 
en lo alto y juntamente con sus subida Ilegados los efectos de la poncolia al 
corazon, se hallaban por aguel suelo tendidos rasqueando y meneandose de 
una parte a otra con rabia y dolor a punto de espirar, y al' ( los soldados los 
acauaban de guitar la vida con grandes cuchilladas y estocadas que les 
daban. Otros destos negros eran por los mesmos soldados hallados por el 
camino y comencados a tocar y turbar aunque no del todo caidos, pero de 
tat suerte, lastimados, que ni podian huir, ni desuiarse del camino, a los 
quales los soldados como yban pasando, los yban picando con las espadas 
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sin detenerse con algunos, pero estas picaduras hacian o daban tal suerte, 
que muchos metian sus espadas hasta la cruz por los cuerpos de los negros 
atosigados que alcancaban, y asf* los yban dejando atris atrauesados los 
cuerpos de una pane otra, heridas cierto mortales y que sin tener los cuer-
pos la ponzoiia que ten fan, bastauan a dalles la muerte de todo punto. 

Despues de tornado el alto y apoderados los espanoles en el pueblo y 
fuerte, el capitan P. o de Lafuente con hasta beynte soldados se dieron a 
seguir el alcance de los negros que casi juntos yban de huida. Hallaronlos 
embarazados en pasar un rio que por ir crecido, les ympedia el pasaje, donde 
los negros voluiendo los rostros eras constreflidos del ympedimento que 
delante tenian que no los dejaba pasar, comenzaron a defenderse y a pelear 
como aquellos que ya juzgando acercarseles la muerte, querian cambiar o 
vender las vidas bien vendidas, o conservallas con las armas; y ast peleaban 
terriblemente defendiendose; pero los espaholes con los arcabuzes que Ile-
uaban, derribaron ocho negros con que atemorizaron y aflixieron grande-
mente a los demis, que por reparo y guarda de los dermas de sus espaldas 
tenianla creciente del rio donde estauan arrimados, en el qual se fueron 
retirando y metiendo poco a poco, hasta que todos juntos y de trope' asidos 
unos de otros, con grand (sima presteza se metieron en la corriente y canal 
del no, y en un punto se hallaron de la otra banda (del no) donde se 
pusieron con mas seguridad a estoruar y defender el pasaje a los nuestros, los 
duales despues de haber hecho su posible y deber se volvieron a retirar el 
fuerte o alojamiento de los negros, donde era ya subido el General P. o de 
Orsua con el rey Bayamo y los demas prisioneros. Aviendose as( mesmo 
recoxido y vuelto al propio fuerte muchos negros y negras viejos que por 
debelidad de su naturaleza no se atreuian a seguir el cam ino que los demas y 
otra chusma de gente menuda. Los soldados acompariandose los unos a los 
otros se dieron a recorrer las estancias y cortixos de labor que por al licerca 
tenian los negros, donde hallaron y prendieron los estancieros que los guar-
daban otros negros y negras que estaban y hallaban muy descuidados deste 
suceso. Eran grandisimas las labranzas de platanos questos esclavos tenian 
hechas y sazonadas para so sustento sin marz, yuca, batatas y otras legum-
bres que cultivaban y sembraban para so comer. El despojo que los soldados 
ovieran aqui, no fue de mucho valor, y asf fue poca la medra que los 
soldados sacaron desta guerra. 

"Orsua viendo que era trauajo 'nod y muy vano el andar su gente y 61 
con ellos por aquellas montanas y sierras a monterla de negros, y que 
despues de muy cansados y trauajados los soldados no habrian hecho cosa 
alguna que aprouecharse por las causas poco ha referidas, trat6 en gran 
puridad aunque cautelosamente con Bayamo que diese horden como toda su 
gente y negros que andauan diuididos, se juntasen y congregasen all( con 61, 
y que juntos se Irian a Nombre de Dios, donde de consentimiento de aquella 
ciudad y de la de Panama se poblana un asiento en comarca conviniente en 
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el rio que dicen de Francisca, que es lupr pasajero y acomodado para la 
vivienda de los negros, con tat aditamiento que todos los negros que de 
Panama y Nombre de Dios se huyesen de all( adelante, fuesen obligados 
destro del tercero dia el rey Bayamo y sus negros y ciudadanos avovello a su 
dueflo; y adernis desto que tuviese cargo de proveher a los pasajeros y 
arrieros de los necesario para 61 y para sus jumentos pagandoles cierto y 
moderado precio; y por aqu( le fue entremetiendo otras cautelosas palabras 
que le quedaron y asentaron muy mucho a Bayamo y a los que con el 
estauan presos, y les parecia que vendria en efecto y se cumpliria a la letra, 
por lo cual comenco luego a enviar a Ilamar por todas partes el resto de los 
negros qua auian quedado vivos, los quales comencaron a juntarse por el 
Ilamamiento de su Rey y venir poco a poco de tal suerte, que dentro de 
cinquenta dias vinieron a estar todos los mas juntos en el fuerte, con los 
quales asimesmo se comunic6 el negocio y les pareci6 muy bien y cosa muy 
acertada y se aseguraron mucho con esta cautela; con los quales se partiO. 
P.o. de Orsua despues de haber reposado dentro en el fuerte dos meses, y en 
el camino quite las prisiones a Bayamo por hacer del ladron fiel; pero luego 
que Ilegaron a Nombre de Dios fue preso el negro rey Bayamo y algunos de 
sus capitanes. 

"De all( fue con todo recaudo de guardas e presiones enviado a Piro a 
la ciudad de Lima, donde estaua el Visorey para que lo viese e hiciese del lo 
que quisiese. El Visorey recibi6 alegremente a Bayamo y lo honr6 dandole 
algunas dadivas y tratando bien su persona, y dende allf lo ynvi6 a Espana. 
Todos los demas negros fueron asfinesmo presos y dados por esclauos del 
Rey y enuiados a vender fuera de aquella tierra a diuersas partes para que 
all( no oviese nuevas juntas ni quedase rastro de tan mala sem illa. 

"Los vezinos y mercaderes desta ciudad solemnizaron con grandes 
fiestas y regocijos ptiblicos el desbarate y prendimiento de estos esclavos 
dando grandes muestras de agadecimiento a Pedro de Orsua y haciendole 
grandes ofrecimientos de dinero por la mucha y buena diligencia que en esta 
guerra avia puesto, y por la obra tan sefialada que les hizo en limpialles la 
tierra de una tan crecida quadrilla de ladrones y salteadores quales estos 
eran; y despues aca no ha auido otra junta de negros de esta tierra que 
engendrase sospecha ni temor en estos pueblos, tal como el que de los que 
he dicho, Sc tuvo". 

Como vemos, por la descripci6n que nos hace el Padre Aguado, Ba-
yano fue capturado alevosamente por quien lo habia invitado a negociar un 
tratado de pat, y luego fue enviado a Espana en donde finalmente acabo sus 
dras en una miserable mazmorra de Madri&1.  

No obstante ello, aun su muerte fue una victoria para el Sew humanci 
en su larga y paciente lucha por la libertad e igualdad de todos los seres, ya 
que Bayano ha sido elogiado y admirado , por algunos de los mas grandes 
escritores e historiadores, y sus hazafias inspiraron a Juan de Miramontes 
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Lithola escribir aquellos versos que, aunque pocos conocidos, arm se en-
cuentran vividos y Ilenos de significado como documento histerico-poetico 
y quo aparecen en SU obra Armas Antirtioas: 64  

"Sali6, en tiempos ails, de cabo Verde, 
cargado de quinientos un navfo, 
que, para que ganasemos, se pierde 
tocando, en esta playa, en un bajfo. 
Fuerza sera que Panama se acuerde 
de cull fue de estos el gallardo brio, 
pues, habiendo arribado a nado en tierra, 
a mover la empezaron cruda guerra. 

"Su Capitan Ilarnabase Ballano, 
quo fue de quien tome la tierra el nombre, 
cuyo valiente pecho y diestra mano 
hazahas intent6 de inmortal hombre; 
pues hizo en Panama que el castellano 
de su atrevido osar tat vez se asombre; 
porque, cual rayo rapido, abrasaba 
las estancias campestres quo robaba. 

"Era de formidable aspecto Hero, 
corpulento, feroz, basto, membrudo, 
de Una, talle y hibito grosero, 
de lenguaje bozal, de ingenio rudo; 
pero de esfuerzo y animo guerrero, 
tan agil, denodado, pronto, agudo, 
quo, al claro dfa ni a la noche oscura, 
no estaba en parte de 61 cosa segura". 

Fueron Bayano y Palmares, 65  como apunta Dubois, 66  quienes le 
abrieron el camino at primer sultan negro que tuvo exito en el Occidente: 
Toussaint L'Ouverture . 

Con la captura y el destierro de Bayano y sus principales capitanes no 
termina el cimarronaje en Tierra Firme, como pensaron que sucederfa el 

64 Juan de Miramontes Zuizola.AemasAntirlicas. Quito: Editadas por G. Gfron y 
Camano, 1921. Tdmo I, pigs. 126 y sig. 

65 En cuanto a la reaccion del hombre de color contra la esclayltud en la America 
Portuguesa, lucha clue dur6 ms de medio siglo (1630-1695), yease la obra de 
Edison Carnelro Guerra de los Palmares. Mexico: Fondo de Culture Econ6mica, 
1946. Teaducciein de Tomas Muhoz Molina. 

66 Burghart W.E. Dithols. The World and Africa. New York: The Viking Press, 
1947, pig. 195. 
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Padre Pedro de Aguado y los vecinos y mercaderes de Panama, Nombre de 
Dios y otras regiones del lstmo. 

Esto solo era el comienzo puesto que el rthrnero de los cimarrones 
constantemente crecfa, ya por la fuga de esclavos que continuaban Ilegando 
en gran ntimero procedentes de Africa, Espana, Portugal o las AntiIlas, ya 
porque se les un fa los libertos, o sean aquellos que hab fan sido desterrados 
del Pero por su participacion en el ejercito del rebelde Francisco Hernandez, 
diestros estos Oltimos en el uso de las armas castellanas pues desde el inicio 
de las luchas fratricidas para el control del rico imperio incaico entre piza-
rristas y almagristas habfan participado en alguno de los bandos, ya porque 
los negros libres que existfan en gran nomero en el istmo preferfan vivir 
entre los suyos, ya por sus correrfas o el mestizaje con los indios. 

Pocos arios ma's tarde controlan las regiones a lo largo del Camino Real 
y "En los bosques del lado de levante, escribe Benzoni, 67  no muy lejos de 
Nombre de Dios, hay algunos pueblos de negros rebeldes, que han matado a 
muchos espanoles enviados por los Gobernadores de la Provincia a des-
truirlos. 68  Cerca de los rfos han encontrado casas habitadas por indios y se 
han hecho amigos de estos. Tienen flechas envenenadas y a menudo algunos 
van al camino de Panama y cruelmente descuartizan a cuantos esparioles 
caen en sus manos. Y como en el tiempo de invierno, debido a los vientos 
contrarios, las barcas que van por el rfo Chagres tardan mucho en Ilegar a La 
Cruz, y los mercaderes frecuentemente envfan a Panama algunas cosas, a 
veces sucede que encuentran con los forajidos, los cuales se apoderan de 
todas las mercancfas y solo dejan libres a los negros que grdan las mulas, a 
menos que quieran unfrseles". 

Igualmente efectuaban incursiones a las ciudades term inales de Pa-
nama y Nombre de Dios y pueblos aledanos en procura de las mujeres de 
que carecfan —blancas, indias, negras, mestizas, mulatas, zambas, cuarte-
ronas—, las cuales eran repartidas entre el los. Noticias Ilegaban a Panama de 
que los habitantes varones de una hacienda lejana hab fan sido masacrados, 
sus mujeres secuestradas y sus esclavos habfanse unido a los cimarrones. 
Estos actos cometidos por los negros alzados en una region de tanta impor-
tancia para la MetrOpoli condujeron a las autoridades espaiiolas, desde 1556, 
a prohibir la introducci6n de esclavos negros a Tierra Firme. 

Pero esta prohibicion dur6 poco, pues en la capitulacion que se tom() 
con Juan de Villoria y Avila el 12 de Diciembre de 1564, para el descubri-
miento del rfo Darien, se le da licencia para Ilevar esclavos negros. "Ansi 
mismo os damos licencia y facultad para que demis de los dichos veinte 

67 Benzonl, opus cit., pig. 140. 
_68 Puede estarse reflriendo aqui' Benzoni a las luchas que sostuvleron espaholes y 

clmarrones bajo la direccidn de Bayano o a las que siguleron despuds de la 
expatriachin y muerte de Bayano ya que su historia se publIc6 en el ago de 
1565. 
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esclavos que ansf os damos licencia para llevar a las dichas provincias, libres 
de derechos, podais Ilevar o quien vuestro poder obiere de los dichos Reynos 
o del Reyno de Portugal e Islas de Cabo-Verde y Guinea, a qualesquier parte 
de Nuestras lndias, doscientos esclavos negros, la tercia parte hembra, libre 
de todos los derechos que dellos se Nos devan en las dichas Indias..." 69  

En esa misrna capitulacion con Villorio y Avila, el Rey le da licencia y 
comisiem para combatir a los cimarrones, "Item, os ofreceis que si en el 
discurso del dicho descubrimiento, tubierdes noticia que los negros cima-
rrones de la provincia de Tierrafirme estan en parte que les podais hazer 
dark) y despoblarlos de a donde estuviesen, lo hareis dandoseos la facultad 
que esti dada para las ciudades de Panama y Nombre de Dios." 70  

En el ail° de 1568, y mis tarde en 1573, Felipe II, en carta al Licen-
ciado Castro, al Virrey del Peril, Francisco de Toledo, y demis autoridades 
en sus posesiones de las lndias Occidentales, prohibe que los mestizos, mu-
latos y zambaigos "...pueden traer armas..., ni tener arcabuz en su poder, so 
pena de muerte". 71  

Los esclavos siguen escapando y los dafios que los cimarrones vienen 
cometiendo aumentan cada d(a. Es tal el estado de cosas en Tierra Firme 
que en 1569 "Por orden del Rey, quien conoce esta situaciem se da una 
batida apresando a muchos de ellos, restituyendolos a sus duenos o casti-
gindolos con penas severfsimas segan la magnitud de su falta". 72  El 31 de 
Marzo del ano siguiente, el Licenciado Carasa le escribe al Monarca desde 
Panama que "Lo mis necesario en el virreinato era disipar los negros cima-
rrones que se han ido a los montes y su atrevimiento y desverguenza que 
salen ia los caminos que van de esta ciudad a lade k Nombre de Dios, matan los 
hombres y roban lo que llevan siendo ropa, vino porque hasta ahora no han 
tornado dinero. Amenazan con quemar los dos pueblos. Los negros que 
buscan lena como las negras lavanderas eran inducidas a uir de sus amos por 
lo cual estos no podian castigarlos. 

"El virrey del Peril Francisco de Toledo, continua informando al Re) 
el Licenciado Carasa, cuando estuvo en esta ciudad ordenO se nombrara ur 
capitan para que con doscientos hombres fuere a la principal poblaciOn que 
era la de Ballano treinta leguas de nombre de Dios para desarraigarios 
poblar esa ciudad con espanoles. Se nombrO a Esteban de Fresco capitan de 
la empresa, pero nunca los pudo desarraigar. Si V.M. no favorece este ne-
gocio para hecharlos se tiene entendido que el clan° seri irreparable porque 
la cantidad de negros va creciendo y se han puesto mis atrevidos, espian a 

los caminantes y viajeros (8 leguas) hicieron una urca y calzaban de elia 

69 Col. Doc. Inec4, XXIII, 1875, pigs. 232 y sig. 
70 !bid, pig, 228. 
71 	EncInas, opus cit., IV, ph. 345. 
72 Romero, opus cit., ph. 29. 
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muchos cuchillos, diciendo queen aquella urca habian de colgar el capitan y 
los quo con el fuesen".( 73 ) Su audacia y temeridad era tat que ese mismo 
any atacan a Nombre de Dios y luchan contra los colonos hasta entrar en la 
ciudad, y solo fue gracias al arribo castal de un regimiento de soldados de Pa-
nama que se pudo evitar la toma de la ciuclad y la subsiguiente masacre. 

Un aria mas tarde, en 1571, los vecinos de la ciudad de Panama se ven 
obligados a exponer al Rey "...el atrevimiento de los negros cimarrones que 
salen at Camino Real de esta ciudad a la de Nombre de Dios y roban de con-
tinuo alrededor de la Casa de Cruces. Estan tan atrevidos que entran disimu-
lados de noche en esta ciudad y en la de Nombre de.Dios a hurtar y robar ne-
gros y negras al arcabuco. Hace pocas noches que entraron a la ciudad de 
Nombre de Dios los cimarrones y mataron a dos espalioles junto a la Casa de 
Contratacian y se salieron sin castigo. En el Chorrillo —de la antigua Pana-
ma— quo queda a tin tiro de arcabas del pueblo a donde van las negras a la-
var ropa se Ilevaron los cimarrones fres negras y del r(o de esta ciudad se las 
Ilevan cada clia"2 4 ) 

Estos actos de los negros alzados duo par resultado que los vecinos de 
Tierra Firme se quejaran al Monarca y que este expidiera en Pardo el 12 de 
Septiembre de ese ant) una Cedula Real en donde manda la urden y forma 
que se ha de tener para reducir a los negros cimarrones. "El Rey". Presidente 
y oy-dizres de la nuestra audiencia Real que reside en la ciudad de Panama de 
la prouincia de Tierrafirme Ilamada Castilla del Oro: A nos se ha hecho rela-
clot), que en essa prouincia ay cantidad de negros cimarrones que andan al-
cados por los montes y desiertos: los quales hazen muchos robos muertes y 
otros (Janos, as( en IOS vezinos habitantes en essa tierra, cum° en los que pas-
san p01 eila, saliendt, a i0s capubios: lo qual Ctd dc much() inconueniente para 
la quietud y poblaciem della, en que conuenia poncr rernalio para gui-
tar los dichos datios. que la contratacion y comercio destos Reynos 
a essa tierra se pudiesse hazer con mas seguridad, y sin recebir dew de 
los dichos negros cimarrones: suplicandome mandase proueer lo que mas 
conuinesse para el dicho efecto. E visto por los del nuestro Consejo de In-
dias, e platicado sobre cllo, fue acordado que deuia mandar dar esta ml ce-
dula para vos: por la qual vos mando que luego que la veais pongais toda 
la diligencia possible en la reducion y allanamientu de los dichos negros 
cimarrones, y para ello nombrareis capitanes que sean hombres competentes 
y de eXperiencia, y el gasto que en esto se ouiere de hazer se reparta en esta 
forma, que la quinta parte dello se pague de nuestra Real hazienda, y las 
otras quatro partes Sc repartan entre los mercaderes y otras personas que 

73 Archie° General de Indies, Audiencia de Panama. Cartas del Licenciado Cara-
sa desde Panama fechada el 31 de ,marzo de 1570. T.V.D. 86 

74 Ruben D. Caries. "Con la presencia de los corsarios vuelve a inquietarse la 
tierra de los cimarrones". El die (Panama, diciembre 2,1954, pig. 4). 
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dello puedan recibir aprouechamiento por la orden que os pareciere, con 
que todo ello no exceda de diez mil pesos por vna vez, y de los negros que se 
cautivaren en la dicha reducion de los que fueren principales, y de los que 
fueren libres hareis y administrareis justicia exemplar y los demas se buelvan 
a sus duerios papndo la pane que os pareciere para la costas y gastos que se 
hizieren en ello, y los que no tuuieren duet), y fueren mostrencos, los 
aplicareis pan nos, pagando la misma parte que se manda pagar a los duehos 
y pan el mismo effecto: y los que en nuestro nombre y por los duenos de 
los esclauos se papre, se baxe la misma cantidad de las costas del reparti-
miento por rata. Y mandamos a los nuestros oficiales de esa ciudad de 
Panama que en lo que a ellos toca, en nuestro nombre guarden y cumplan lo 
contenido en esta mi cedula, con el testimonio signado de lo que en ello se 
pstare, les sera recebido y passado en cuenta, sin otro recaudo alguno". 75  

El afio sigulente aparece en las costas del norte de Tierra Firme el 
corsario ingles Francis Drake. Despues de su viaje,a las Indias Occidentales 
en comparl fa de su primo y protector John Hawkins en una escuadra de seis 
naves, escua.dra esta que foe derrotada en el puerto de San Juan de Ulloa, en 
Mexico, y de la cual escap6 milagrosamente, Drake "...decidi6 independi-
zarse de la ferula de so protector pan lanzarse al Ocean°, dispuesto a vengar 
en lucha despiadada, sin tregua ni cuartel, lo que el juzgaba felon(a de los 
espaholes". 76  

Para ello, una vez en Inglaterra, Drake se dedi05 metbdicamente a 
preparar on vlaje de investigacion a las lndias Occidentales. Apoyado por 
ricos mercaderes ingleses, y en una pequeria nave, la Swan, de veinticinco 
toneladas, sant') calladamente del puerto de Plymouth con una pequena, 
,pero escogida compah fa, arribando a Tierra Firme en ese ano. Su propOsito 
era averiguar todo lo concerniente al lugar en donde tomaban so cargamento 
las naves del tesoro destinado a Espana. Se dio cuenta tem prano que el oro, 
la plata y las joyas del Pero y del Oriente eran Ilevados por mar hasta la 
ciudad de Panama en el Pacifico y descargadas all C. De este puerto el tesoro 
era transportado por tierra en los trenes de mulas y por esclavos bajo una 
guardia armada a traves del Istmo hasta Nombre de Dios, siendo depositado 
all( en el almacen del tesoro, y, a su debido tiempo, embarcado a Espana 
cuando arribaban a ese puerto los galeones a buscarlo. Su intencion no era 
tratar de capturar la flota espanola, ya que esto era imposible. Su audaz 
proOsito era atacar el mismo almacen del tesoro en Nombre de Dios. Este 
plan lo guard& Drake en secreto. Explor6 la cosi en busca de on ugar 
tranquilo como base de operaciones y escondite, y lz• e-contre. Era u.ia 

75 	Encinas, opus cit., IV, pig. 343. 
76 Antonio P meau de Ar 	Los Ville: de , c 	Hawkins a A ni 

(1562-1535). San Jacinto, Sevilla: Editorial CatGlica Espanola, SA., 	_ 
345 y sig. " 
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pequeria ensenada arenosa en una playa desierta unas cuantas millas al 
oriente de Nombre de Dios, en donde hab agua fresca, muchas ayes y 
faisanes. Lo bautiz6 con el nombre de Puerto Faisin y enterr6 algunas 
provisiones y armas all f. Antes de retornar a Inglaterra, capture algunas 
pequefias embarcaciones que hacfan el recorrido a lo largo de la costa entre 
Cartagena y Nombre_de Dios, fondo este que servirfa para pagar algunos 
gastos. Drake sali6 de las costas de Tierra Firme y arrib6 a Inglaterra sin 
grandes tropiezos, iniciando de inmediato los preparativos para esta caracte-
rfstica y arriesgada aventura. 

Habiendo obtenido todo lo necesario para la empresa, Francis Drake 
sali6 del puerto de Plymouth con destino a Nombre de Dios el 24 de Mayo 
de 1572 en dos pequefias naves, el Pasha, de 70 toneladas bajo su comando, 
y el Swan, en el cual habfa realizado su viaje de exploracion, bajo el co-

mando de su hermano John. La tripulacion de las naves consistfa en setenta 
y tres hombres y muchachos, todos reunidos voluntariamente, de los cuales 
el mayor, Tom Moon, ten fa warenta atios y el resto no Ilegaba a los treinta. 
Las naves se encontraban bien surtidas de provisiones, aparejos, municiones 
y artillerfa; agua y herramientas, ademas de tres pinazas puestas abordo en 
partes. 

Siguiendo el curso acostumbrado, los ingleses Ilegaron al Puerto 
Faisin, en Tierra Firme, el 12 de Julio de 1572. Al desembarcar, encontra-
ron que su escondite habfa sido descubierto por los espafioles, que las pro-
visiones y armas que dejaron hab fan desaparecido y observaron un mensaje 
grabado en una placa de metal clavada a un arbol el cual decfa: "Capit4n 
Drake, si te aventuras a volver nuevarnente a este puerto, sal de prisa porque 
los esparioles que ten (as contigo el afio pasado han revelado este lugar, y se 
Ilevaron todo lo que dejaste. Part( de aquf el 7 de Julio de 1572. Tu muy 
querido amigo, John Garrett". 

A pesar de esta advertencia, Drake consider6 el lugar demasiado bueno 
para abandonarlo, y orden6 a sus hombres que construyeran una empalizada 
de treinta pies de alto. Era necesario actuar lo nth rapidamente posible. Las 
pinazas que hab fan trafdo en parte fueron montadas. Mientras Drake y su 
gente se encontraban ocupados en estas labores, la patrulla que hab fa apos-
tado pan evitar un ataque sorpresivo, avist6 una nave inglesa que acababa de 
capturar una chalupa de aviso espariol, la cual llevaba una bolsa de pepitas 
de oro del Chagres como regalo del Gobernador de Panama, Don Diego 
Lope de Vera, para el Gobernador de Cartagena. El capital', James Rance, 
un traficante y corsario ingles, le oldie, a Drake licencia para unirse a su 
fuerza en la aventura. Llegaron a un acuerdo. quedando Drake como (wilco 
en comando. Escogi6 los veinte hombres mas fuertes de la tripulacion de 
Rance y los adicion6 a los suyos. Las naves fueron dejadas anis al cuidado 
de ese capitan, veinte de los de su tripulacien y algunos de los recien Ile-
gados. Silenciosamente en la mariana del 20 de dicho mes, zarparon Drake y 
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cincuenta y tres de sus hombres en las tres pinazas que trajo de Inglaterra y 
los veinte de Rance en la chalupa capturada, rumbo al occidente a lo largo 
de la costa, con Nombre de Dios como su objetivo. 

Tres dfas mas tarde, arribaron los ingleses a las islas de Pinos, un grupo 
de pequenas islas cubiertas de abetos, no muy lejos al oriente de la boca del 
Golfo del Darien. En una de ellas encontraron algunos negros cortando 
madera para ser enviada a Nombre de Dios. Estos habfan sido tomados 

prisioneros por los espafioles en su lucha contra los cimarrones y dejados en 
esta isla para trabajar, la cual no ,pod fan abandonar, dijeron, por la gr,.n 
cantidad de tiburones en esas aguas. De vez en cuando los espanoles yen fan 
en una barcaza a cargar la madera que hab fan cortado. Si no hab fa suficiente 
como para agradar a sus arnos desde la Ultima visita, cada esclavo era azo-

tado. Drake prontamente se game) su .gratitud ofreciendo Ilevarlos a tierra 
firme, logrando de esta manera y "...de un golpe, como apunta Bell,' 
gufas, aliados y espfas..." y sin comprender today fa "...cuan bien un d fa le 
corresponderfan el favor..." 78  

Estos negros le informaron que la ciudad de Nombre de Dios se encon-
traba en estado de sitio, esperando en cualquier momento un ataque de los 
cimarrones quienes "...casi la hab fan sorprendido seis semanas antes" 

despues de haber aniquilado un destacamento de espanoles en el lstmo. 79  
Estos cimarrones era, de acuerdo con uno de los corsarios, 8 ° "...una gente 
negra, quienes haaa cuarenta afios se habfan escapado de sus amos, a causa 
de sus crueldades, y desde entonces hab fa crecido a ser una nacion, bajo dos 
reyes propios: uno que habitaba al occidente, el otro al oriente del camino 
que va de Nombre de Dios a Panama". La Ultima alarma habia obligado al 
Gobernador a enviar tropas de Panama y un mamero de soldados eran es-
perados diariamente para ayudar en la defensa de la ciudad. Obtenida esta 
informaciem de los negros, Drake los neve) a tierra firme para que se unieran 
a sus companeros. 81  

Despues de un infructuoso ataque a Nombre de Dios, en donde el 
mismo capitan Drake fue herido, los corsarios se retiraron a la isla de Pinos. 
Mientras se reponfa, Drake pens() en un consejo que le diera un esclavo 
negro en Nombre de Dios, de nombre Diego, quien se hab fa unido a los 

77 	Douglas H. Bell. Elizabethan Seamen. Philadelphia: J.B. rppin—cott Co., s.f., 
pig. 124. 

78 	Minster, opus cit., pig. 127, 
79 William Wood. Elizabethan Sea-Dogs. New Heavan: Yale University Press, 1918, 

pig. W3. 
80 	En Masefield, opus cit., 1)4.8. 
81 	En un trabajo posterior nos ocuparemos in extenso de los ataques de los corsa- 

rios ingleses a las posesiones de Tierra Firme, los viajes de Drake y !oho 
Oxenham. a trays del lstmo y la importante ay uda que a estos prestan los 
cimarrones 
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corsarios en el ataque a aquella ciudad. Este le hab Ta sugerido que se uniera 
a los cimarrones en su lucha contra los esparioles y que estos se enc,ontraban 

no muy lejos de la boca del rio Chagres. Como enemigos de los castellanos, 
le habia asegurado, serTan bien recibidos y se les unirian en la lucha contra 
el enemigo comUn ;  

Drake considero detaltadamente esta proposiciOn, y envie) a buscar a 
Diego. Este le facilitO toda la informacion que deseaba y le pidiO le diera la 
oportunidad de negociar con los jefes de los negros alzados con quienes el, 
Diego, se encontraba en buenos terminos. Concertada la reunion entre in-
gleses y cimarrones, estos tiltimos dispusieron darle toda la ayuda necesaria. 
Le informaron que habian sentido gran jtibilo con su arribo; que conocian 
de su ataque a Nombre de Dios y de sus correrias a lo largo de la costa, y 

que gustosos estar fan a su lado. 
Despues de merodear por varios meses por las costas hasta el arribo de 

estacion seca, los ingleses recibieron la noticia, a fines de Enero de 1573, 

de que la flota del tesoro hab I legado a Nombre de Dios. Drake envió a bu scar 
a los jetes cimarrones y tuvo con ellos una reunion. Les informO que pen-
saba cruzar el Istmo con el proposito de sorprender un tren de tesoro en su 
viaje de Panama a Nombre de Dios. Hechos los preparativos indispensables, 
dieciocho ingleses, bajo la direccion de Drake y John Oxenham, y treinta 

negros seleccionados, bajo el mando del jefe cimarrem Pedro, iniciaron el 
historic° viaje a traves del Istmo el 3 de Febrero de 1573. 

Sobre este viaje y el papel que juegan los cimarrones, uno de los 

corsarios que participo en el informa: 82  
"...11egamos a admirar a los cimarrones. No parecia que se agotaran. 

Llevaban todo nuestro cargamento y armas al igual que los suyos; nos ha-
brian el camino, construhn nuestros refugios y procuraban fuego y agua. 

"Cada dra comenzamos nuestra marcha a la salida del sol y prose-

gu famos la marcha hasta las 10 de la manana, en fila de a uno; luego 

descansabamos hasta las 12, continuando la jornada hasta las 4 de la tarde. 
Con frecuencia dormiamos en barracas, las cuales los cimarrones habfan 
constru (do para Ilevar a cabo su walk° en el rio. La mayor parte del 
tiempo, sin embargo, construfan nuestros refugios. Dejaban caer sus cargas 
en el lugar en donde deb famos acampar, y cortaban de las maniguas leas y 
ramas de los arboles. Tres de estas ramas enterraban en la tierra netidamente 

arregladas una detras de ia otra y colocaban una transversal de unos 20 pies 
sobre las horquetas. A cada lado de ostas colocaban ramas que caran hasta la 
tierra las cuales cubrian con hojas de palma y platano, de manera que 
pareciera el techo de una choza. Se tomaban el ciudado de no cubrir el 

82 Alfred Sternbeck, Filibusters & Buccaneers. New York: Robert M. MtBridge & 
Co., 1930. Teaduccion al inglis por Elizabet Hill & Doris Mudie, pigs. 40 y sig. 
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techo hatta 1a tierra para que el aire pudiera penetrar. Pero cuandq acam-
pabamos en los cerros, en donde habfa frfo y ventiscos durante la noche b, 
construfan los techos mas bajos y los cubrfan hasta el suelo; id. 
paredes mas gruesas y solo dejaban una puerta abierta al frente. Casi sier ir 
constru fan seis cabanas cam esta, cada una diyidida en seis panes. Cuando 
hada frfo, con frecuencia ten fan tres hogueras prendidas dentro, lo que as 
hada confortables y frescas. El humo encontraba un escape por una abertr-
ra en el tejado. 

"Igualmente obtenfan gran cantidad de buenos alimentos. Recoglan 
diariamente en el camino naranjas, guineos, cidra, 'Atlas y papas; pero nos 
aconsejaron no comieramos mucha papa y sélo cuando hab fan sido sanco-
chadas. Sal fan de cacerfa y trafan jabalf, asf que ten famos came asada todas 
las malianas. Pero un dia. cuando colocaron una nutria frente a nuestro 
capital), este se negO a comerla. 

"Qua, grito Pedro sorprendido, eres un soldado y en tiempo de nece-
sidad no comes todo lo que tiene sangre en su cuerpo". 

"A lo que nuestro capitan prometiO hacerlo la proxima vez. 
Al tercer dfa de marcha Ilegamos a un caserfo de cimarrones. Este se 

encontraba sobre un bello rio y, como una fortaleza, estaba rodeado de 
murallas y fozos como proteccion contra los espatioles, quienes atacaron el 
lugar hada algun tiempo, asesinando mujeres y niños. Al primer signo del 
ataque sorpresivo los hombres huyeron, pero se congregaron nuevamente y 
retornaron logrando matar al gu fa de los espatioles, un cimarron que hab fan 
conquistado por medio del soborno y les habh ensenado el camino, y los 
espatioles que no pudieron escapar fueron casi todos torturados y luego 
asesinados por los negros en los bosques. Desdeese momento los habitantes 
de dicho lugar no han sido molestados mas". 

Con la ayuda de los cimarrones bajo la habil direcciOn del jefe Pedro, 
los corsarios pudieron apoderarse de un rico tesoro, al interceptar en su viaje 
de Panama a Nombre de Dios, cerca de esta ültima ciudad, tres Recuas, una 
de cincuenta mulas y dos de setenta en cada compari fa. Con este tesoro, los 
corsarios ingleses se retiraron de las costas de Tierra Firme. 

Estos asaltos y robos de corsarios y cimarrones Ilenaron de colera al 
Rey Felipe II, quien consider6 necesario poner coto, no solo a los ataques 
de aquellos aventureros maritimos cuyas visitas arruinaban sus colonias y 
amenazaban con acabar con sus galeones cargados de tesoros, sino tambien a 
los abusos que venfan sumetiendo sus aliados cimarrones quienes, escon-
didos en organizada rebelion en los lugares yermos, de diffcil acceso, en el 
interior de las selvas y de las sierras, con la mayor desfachatez pon fan en tela 
de juicio su autoridad y credit° en Tierra Firme. Asf, considero necesario 
proveer una serie de medidas para tal fin. 

En tal sentido, expidie el 13 de Septiembre de 1573 la Real Cedula 
dirigida al Presidente de la Audiencia de Panama, Doctor Gabriel Loarte, y a 
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los Oidores de la misma, en donde les informa que "...por las Relaciones que 
nos abeys enbiado y otras que an benido desa prouincia en esta Ultima flota 
que se an bisto en el nuestro consejo de las yndias se a entendido el clan° y 
Robes que los franceses e yngleses y negros cimarrones que andan por esa 
tierra y costa della an hecho y hacen ansy en nuestra Real hazienda y en la 
de nuestros subditos y tratantes en essas partes como en muertes y ottros 
darios que adelante podria subceder y que essa tierra y costa esten guardadas 
havemos acordado que vaya a ellas el adelantado pero menendez con parte 
de la armada de su cargo para que barra esas costas y las limpie de corsarios 
y asista en ellas para su guarda y haviendola Recojido le havemos mandado 
que se junte con vosotros para tratar el Remedio que se deve poner y buen 
efecto que se deve hacer en el castigo de los dichos negros cimarrones y para 
que se les haga guerra por las partes y lupres y en los tiempos que convenga 
yo vos mando que trateys este negocio juntamente con el dicho adelantado 
y lo confirays y Itomeystec el mejor medio y que mas convenga y a loss 
tiempos necesarios embiareys las companias y quadrillas de la gente desa 
tierra y de la de los dichos galeones que huviere mas aproposito para hazer 
guerra a los dichos negros cimarrones y los que dellos se tornaren vibos se 
aplicaran a los que los tomasen con que los traygan o enbien a estos Reynos 
y no queden en esas partes enbiandolos senalados de manera que aun 
quando sus duerlos los bendan no puedan bolver mas alas yndias y sean 
conoscidos y procurareys que esas ciudades mercaderes y otras personas 
ayuden su parte para los gastos de esta guerra pues es para beneficio suyo y 
de sus haciendas y de la nuestra Padreys gastar hasta diez mill ducados y no 
mas los quales mando a los oficiales de essa tierra que por librancas vuestras 
los paguen o lo que dello libraredes y que a ellos se les Resciba en quenta lo 
que ansy pagaren por la dichas vuestras librancas y cartas de pago del que lo 
rescibiere y el traslado signado desta cedula todo lo qual se rremite a vuestra 
prudencia y para ello os damos poder cumplido con todas sus yncidencias y 

dependencias •.•" 83  
Para evitar que los cimarrones siguieran causando los daiios que ven fan 

cometiendo y estos volvieran a sus amos, el Monarca dict6 una Cedu la desde 
el Pardo, el 12 de Enero del ano siguiente, dirigida a las autoridades de 
Tierra Firme, en donde mandaba que se perdonara a los negros cimarrones 
que se redujeren dentro del termino que se les asignara o senalara. "Por 
quanto Diego Garcia Franco en nombre y coma procurador general de la 
prouincia de Tierrafirme nos ha hecho relacion, que muchos de los negros 
cimarrones que andan huydos y alcados, hazen dalios y robos en la dicha 
prouincia, se recogerian y reduzirian al seruicio de sus amos y a nuestra 
sugecion, si no fuesse par causa del temor que tienen del castigo que dello se 

83 "Compilacien de Documentos relatives a la Audiencia de Panaml que existen en 
los Archives de I ndias", por Juan Antonio Susto. Tame I, plg. 10. 

176 



ha de hazer conforme a lo que cerca dello esta ordenado, y que assi les 
mandassemos perdonar la pena en que caen, se reduzirian, y vernian de paz, 
y al conocimiento de la Fe, de que nuestro Senor seria seruido, y la dicha 
prouincia recebiria notable beneficio: y nos suplico lo mandassemos pro-
ueer, o como la nuestra merced fuesse. Y visto por los de nuestro Consejo de 
las Inds, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta, e nos 
auemoslo tenido por bien. For ende por la presente damos licencia poder e 
facultad a nuestro presidente e Oydores de nuestra audiencia real que reside 
en la dicha prouincia, para que si dentro del tormino que asignaren y pu-
sieren para en que puedan venir a obediencia, y reduzirse los dichos negros 
cimarrones que como dicho es, andan alcados en la dicha prouincia, vinieren 
de paz y se reduxeren o algunos dellos, los puedan perdonar por vna vez la 
pena o penas en que por razon de auer ausentado y andado alcados, y 
haziendo los dichos dafios, ouieren caydo e incurrido. Y mandamos al dicho 
Presidente y Oydores y otras qualesquier nuestras justicias de la dicha pro-
uincia que a los dichos negros que assi vinieren a se reduzir y se reduzieren 
dentro del dicho *min° que les asignare, no les hagan ni consientan hazer 
mal ni (fano alguno, y los reciban amparen y defiendan, sin embargo de ova 
qualquier orden que contrario aya, que nos para en quanto a esto la damos 
por ninguna. Y para que lo suso dicho sea publico y notorio, mandamos 
que esta nuestra cedula sea pregonada en las ciudades de Panama y Nombre 
de Dios, y en las otras partes de la dicha prouincia donde conuiniere"." 

Pero los cimarrones conoc fan muy bien a sus ex-amos, y la vida libre 
en los montes y selvas era demasiada preciosa y facil para que ellos renun-
ciaran a ella y volvieran al yugo y crueldades de aquellos tiranos. For lo 
tanto, prefirieron continuar como estaban, atacando a los esparioles, sus 
ciudades, haciendas, etc., cometiendo otras fechorfas y reaccionando con la 
fuerza a la captura. 

El nomero de cimarrones aumentaba constantemente. Ahora no solo 
se les unfan los esclavos aQn bajo cautiverio, sino igualmente los negros 
libres. La frecuencia de estas fugas y la formation de palenques dio lugar a 
una energica reaccion por pane del reino de Espana. AO', el Rey Felipe II 
dicta, desde Madrid el 4 de Agosto de 1574, una serie de ordenanzas espe-
ciales para Tierra Firme para la reducciOn y castigo de los cimarrones. 

"Primeramente ordenamos y mandamos que qualquier persona de 
qualquier estado y condiciOn que fuere libre o cautiuo, blanco o negro que 
prendieren, negro o negra cimarron que ouiere estado huydo o ausente del 
seruicio de su amo tiempo de quatro meses, no aueriguandose auer sido 
Ileuado por fuerca sea el tal negro o negra cimarron de la persona que lo 
prendiere, y puede de alli adelante hazer lo que quisiere, y por bien tuuiere 
del tal esclauo o esclaua de quatro meses cimarron que ouiere prendido, con 

84 Encinas, opus cit., Iv, pig. 394. 
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tanto que la persona que ansi prendiere el tal negro o negra sea obligado de 
lo traer a la carcel desta ciudad y manifestarlo ante la justicia della para que 
se sepa y aueregiue el tiempo que el tan negro ha andado ausente y sea 
castigado, y aya efecto lo contenido en las ordenancas desta ciudad que 
desto trata. Y Si tal persona que assi traxere algun negro o negra cimarron 
del dicho tiempo, quisiere mas cinquenta pesso de plata ensayada que al 
negro o negra que ouiere prendido, se le den los dichos cinquenta pesso de la 
dicha plata ensayada de los propios y rentas desta ciudati, por cada pieca, y 
quede el tal negro o negra por esclauo desta ciudad. 

"Yten que si el tal negro o negra cimarron, de quatro meses que ansi 
fuere presso, pareciesse a esta ciudad que es conueniente y necessario para 
guia y rastrero contra los otros negros cimarrones, pueda esta ciudad tomallo 

para si, pagando al soldado o persona que lo ouiere presso lo que fuere 
moderado por la justicia desta ciudad y personas por ella dispuestas, con-

forme al valor y disposicion del tal dicho negro. 
"Yten si el tal negro o negra cimarron que fuere presso y traydo a la 

dicha carzel ouiere cometido delito, por el qual conforme a las ordenancas 
desta ciudad merezca pena de muerte, y se le diere la tal pena, sea obligada 

esta ciudad a dar de sus proprios y rentas cincuenta pessos de plata ensayada 

a la tal persona por cada negro o negra que ouiere prendido, en quien se 
ouire executado la pena de muerte: y lo mismo sea si la pena que al tal 
negro se le diere fuere menor que de muerte, si por caso de la pena que se le 
ouiere dado muriere, porque no quede sin premio el que ouiere prendido el 

tal negro cimarron. 
"Yten si los tales negros o negras no ouieren andado huidos los dichos 

quatro meses, se le da a la persona que lo ouiere prendido lo que por las 
ordenancas desta ciudad se le deue dar, conforme al tiempo de su ausencia: 
lo qual pague el senor del tal negro: empero si el tal negro o negra no se 

huuieren huido de su voluntad, si no que lo huuieren Ileuado los cimarrones 
nor fuerca, y esto lo prouare el senor del tal negro se le de al que lo huuiere 

Tendido cinquenta pesso de plata ensayada en premio de la tal prision, si el 
..al presso huuiere estado mas de quatro meses ausente: y si menos de quatro 
messes huuiere estado huido, desde el dia que lo Ileuaron por fuerca hasta 
que fue presso, paguesele lo que por las ordenancas desta ciudad deua auer, 
y se le aplica conforme al tiempo de la ausencia: lo qual pague el senor del 
tal negro o negra, y si no quiere pagar los dichos premios, sea el tal negro o 

negra para el que lo prendio: y en qualquiera de los casos arriba dichos sea 
obligado el que prendiere el tal negro o negra o lo Ileuar y poner en la carzel, 
y manifestarlo ante la justicia,como arriba esta dicho, y si no lo hiziere ansi 

no pueda Ileuar ni Ileue cosa alguna por la tal prision, y si la ouiere Ileuado 
la buelua, con otro tanto, aplicado para los gastos contra negros cimarrones, 

demas de incurrir en las otras penas en derecho establecidas. 
"Yten que qualquier negro o negra cimarron que en qualquier tiempo 
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se viniere del monte a esta ciudad, y traxere consigo otro negro o negra, que 
en tat caso el-negro que de su voluntad se viniere sea libre, y los que truxere 
consigo sean esclauos desta ciudad, y del senor del negro que lo truxere por 
mitad, y se execute se le den at tal negro que lo truxere veinte pesos demas 

de la libertad: lo qual se entienda de los negros, que nan andado huydo los 

dichos quatro meses, y siendo huydo de menos tiempo, se le de el premio 
conforme a las ordenancas desta ciudad: y esto se en tienda quando el negro 
cimarron que vino de su voluntad y traxo otro, huuiere andado huydo mas 

de quatro meses, y si no huuiere andado huido los dichos quatro meses, sea 

libre como dicho es: pero el traido en este caso no sea de la ciudad, sino del 
senor del dicho negro, que de su voluntad vino, y la ciudad no pague los 

veinte pesos de premio, y si no fuere perdido el negro traydo, Ileue el senor 
el premio que el auia de auer. 

"Yten que qualquiera persona que diere auiso de algun negro cimarron 

o negra, y no lo pudiere prender, y diere auiso y orden de suerte que sea 

presso el tal negro o negra, en tal caso se de a la persona que le diere el tal 
auiso, por cuya orden fuere presso algun negro o negra cimarrones la tercia 
parte del premio que Ileuare el que los prendiere, y los otros dos tercios aya 
el que lo prendiere. 

"Yten que si algun negro o negra, o mulato o mulata de oy en ade-

lante persuadiere y aconsejare a algun esclauo o esclaua que se esconda, o lo 
tuuiere escondido los dichos quatro meses, para effecto de manifestarlo 
despues, y auerlo por suyo, que en este caso a los vnos y a los otros se les de 
pena de muerte natural, y Si fuere Espanol sea desterrado por ello de todas 

las Indias, demas de las otras penas que por derecho merecieren, y si menos 
de los dichos quatro meses estuuiere escondido el tal esclauo o esclaua, se le 
de pena conforme a la calidad de su delito. 

"Yten que qualquiera persona que tratare o comunicare con algun 
negro cimarron, o le diere de corner o algun auiso o le acogiere en su casa y 
no lo manifestare luego, que por el mismo caso si fuere negro o negra 
mulato o mulata, libre o cautiuo, aya incurrido e incurra en la misma pena 

que merecia el tal negro o negra cimarron, y mas en perdimiento de la mitad 

de sus bienes, aplicados para los gastos de la guerra contra cimarrones, y Si 
there Espanol sea desterrado perpetuamente de todas as lndias, demas de 
las penas que por derecho mereciere. 

"Yten porque los negros cautiuos no tengan ocasion de ausentar del 

seruicio de sus senores, con color que van en busca de cimarrones para los 
prender. Mandamos que ningun esclauo cautiuo pueda yr ni vaya sin licen-
cia de su senor e de la justicia en busca de los negros cimarrones, y Si fuere 
sin la dicha licencia no aya premio alguno el tal esclauo, por los que ouiere 
prendido, y el premio que auia de Ileuar el tal esclauo sea para su senor, 
saluo si no ouiere hecho la tal presion a caso yendo el esclauo por agua o 
yerua o lena , e a otra iparte alguna por mandado su senor. 
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"Yten mandamos y ordenamos que si algun negro o negra de oy en 
iadelante se huyere de su voluntad del seruicio de su amo, que aunque se 
venga despues de su volutand y truxere consigo otros negros cimarrones, no 
por esso consigan libertad, ni se les de otro premio alguno, antes sean 
castigados segun y de la manera que por las ordenancas desta ciudad esta 
dispuesto, y el negro o negra que truxere pressos scan para esta ciudad, si 
fueren cimarrones derna3 de quatro messes., 

"Yten atento al grauamen que se le pone el escrivano del cabildo, de 
que tenga libru aparte para las manifestaciones de los negros huidos, y que 
lo *sa de escriuir sin Ileuar por el lo derechos algunos so pena en la ordenanca 
contenida, en remuneracion desto. Y por ser negocio dependiente de nue,- 
tro cabildo o de ordenancas, mandamos quo los negocios y causas tocantes a 
los nc,,, - os cimarrones, de que se ouiere denunciado, o dado auiso a las 
justicias ordinarias desta ciudad, assi de oficio como de pedimiento de par-
tes, passen ante escrivano que es o fuere de nuestro cabildo, y no ante otro 
alguno: e por razon dello aya los derechos que se le deuiere, y si ante out 
escrivano se comencare algun negocio . tocante a negro o negra cimarron, sea 
obligado a lo entregar al escrivano de cabildo con los derechos que huuiere 
Ileuado de tal negro o negra, y sea apremiado a ello. 

"Y auiendonos suplicado las mandassemos a confirmar y guardar y 
cumplir como por la dicha nuestra audiencia estan mandado. Visto por los 
dicho nuestro Consejo lo he tenido por bien. Por ende por la presente 
confirmamos y aprouamos las dichas ordenancas de suso incorporadas quo 
ansi fueron hechas por la dicha ciudad de Panama, y vistas y aprouadas por 
la &h.. nuestra audiencia que en ello reside, y queremos y es nuestra 
voluntad que se guarden y cumplan segun y de la manera que en ella se 
declara, y con las adiciones y condiciones quo por la dicha audiencia parece 
auerse mandado guardar, y va declarado. Y mandamos al Presidente y oydo-
res de la dicha audiencia, y otros qualesquiera juezes y justicias de la dicha 
prouincia, que guarden y hagan guardar las dichas ordenancas como dicho 
es, y que contra lo en ella contenido no vaya ni passen, ni consientan yr ni 
passar en manera alguna". 85  

Por Real Codula de 13 de Septiembre de ese mismo ario, expedida on 
San Lorenzo, el Rey da instrucciones para una batida general contra los 
corsarios y cimarrones, e informa a las autoridades de Tierra Firme de las 
Ordenes impartidas a su Almirante don Pedro Menendez. 

El Rey. Presydente e oidores de la nuestra audiencia Real que rreside 
en la ciudad de panama de la prouincia de tierra firme por las Relaciones 
que nos abeys enbiado y otras quo an benido desa prouincia en esta ultima 
flota que se an bisto en el nuestro consejo de yndias se a entendido el clan° 
y Robos que los franceses e yngleses y negros cimarrones quo andan por esa 

85 	'id, . 	igs. 396 y sigs. 
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tierra y costa della an hecho y hacen ansy en nuestra Real hazienda y en la 
de nuestros subditos y tratantes en essas panes como en muertes y otros 
claims de personas particulares y para el castigo y Remedio desto y obiar el 
dafio que adelante podria subceder y quo essa tierra y costas esten guardadas 
havemos acordado quo vaya a ellas el adelantado pero menendez con pane 
de la armada de su cargo para quo barra esas costas y las limpie de cosarios y 
asienta en ellas para su guarda y haviendola Recojido le havemos mandado 
quo se junte con vosotros para tratar el Remedio quo se dove poner y buen 
efecto que se dove hacer en el castigo de los dichos negros cimarrones y para 
quo se les hap guerra por las partes y lugares y en los tiempos quo convenga 
yo vos mando que trateys este negocio juntamente con el dicho adelantado 
y lo confirays y tomeys en el mejor medio y quo mas convenga y a los 
tiempos necesarlos embiareys las compaiiias y quadrillas de la gente desa 
tierra y de la de los dichos galeones que huviere mas aproposito para hazer 
guerra a los dichos negros cimarrones y los que dellos se tomaren vibos se 
aplicaran a los quo los tomasen con que los traygan o enbien a estos Reynos 
y no queden en esas panes embiandolos serialados de manera que aun 
quando sus duenos los bendan no puedan bolver mas y las yndias y sean 
conoscidos y procurareys que esas ciudades mercaderes y otras personas 
ayuden su parte para los gastos de esta guerra pues es para beneficio suyo y 
de sus haziendas y de la nuestra Pedreys gastar hasta diez mil ducados y no 
mas los quales mando a los oficiales de essa tierra quo por librancas vuestras 
los paguen o lo que dello libraredes y que a el los se les Resciba en quenta lo 
quo ansy paggaren por la dichas vuestras librancas cartas de pago del que lo 
rescibiere y el traslado signado desta cedula todo lo qual se rremite a vuestra 
prudencia y para ello os damos poder cumplido con todas sus yncidencias y 
dependencias. 86  

Pese a estas dristicas disposiciones los cimarrones contintian sus ata-
ques a las posesiones espariolas y a los convoyes de mercanaas a tray& del 
I stmo. 

En 1575, el Oidor Dr, Alonso Criado de Castilla, en la Sumaria Des-
cripcion del Reino de Tierra Firme, Ilamada Castilla de Oro, que esti sujeta 
a la Real Audiencia de Panama, escribe: "Esti aquesta ciudad muy moles-
tada de los negos cimarrones que andan por el monte, bajando divididos en 
cuadrillas, con sus capitanes y un negro rey a quien todos obedecen y por 
quien se gobiernan. Andan por el monte desnudos en canes; traen por 

armas, de ordinario, arcos muy grandes y muy fuertes, con agudas flechas y 
una lancillas mayores que dardos y machetes, y no usan de yerbas para las 
flechas, ni de otro veneno, porque no lo saben..." 87  "...Salen al camino a 
86 Vease "Comfrilaci6n de Documentos..., 

87 	En Miguel Acosta Saignes. "Los Negros Cimarrones de Venezuela". El Mold- 
mlento Emancipador de Hispanoarnerica. Adtas y Ponencias. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia. Mtn Redonda de la Comisi6n de Historia del Institut° 
Panamericano de Geograffa de Historia, 1961, pigs. 351 y sig. 
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robar las recuas de mercaderfas que van de Nombre de Dios a Panama, 
continua este Cronista 88  Matan de ordinario la gente que encuentran y 
hacen dafios en las estancias y hatos de ganado. Aunque en todo tiempo son 
muy perjudiciales, cuando se juntan con franceses e ingleses, con quienes 
tienen amistad, son muy datiosos, valiondose de la industria y armas de estos 

extranjeros". 
En la epoca en que escribe Criado de Castilla, el Distrito de la Au-

diencia de Panama contaba con 8,629 habitantes de color. De ostos, tres mil 
ciento nueve habitaban en los terminos de la ciudad de Panama, mil en el 
Nombre de Dios, mil quinientos setenta en Veraguas y cuatrocientos cin-
cuenta en Nati. De la gente de color correspondientes a Panama, mil seis-
cientos resid fan en la ciudad y los demis estaban ocupados en las huertas, en 
las recuas de mulas, en las pesquerfas de perlas, en los hates de ganado y en 
los aserraderos. Esto demuestra el papel preponderante que juega el negro en 
el desarrollo economic° de la naci6n panamena y en la obra colonizadora en 
el Istmo. Existfa, ademis, en ese entonces, dos mil quinientos cimarrones en 
los montes. 

En 1576 aparecen nuevamente los corsarios ingleses en las costas del 
norte de Tierra Firme, cuyo capitan es esta vez John Oxenham. Oxenham 
estuvo con Drake cuando este avisto por primera vez el mar del Sur y hab (a 
jurado, secretamente, ser el primer ingles en navegar ese desconocido mar. 

Al arribo de Drake y sus hombres a Inglaterra, Oxenham de una vez 
comenz6 a organizar una expedicion para retornar al Istmo. Realizados los 
preparativos, con una tripulacion de setenta hombres y muchachos, entre los 
cuales se encontraban algunos de los veteranos que estuvieron con Drake, y 
en una nave de 140 toneladas, zarp6 del puerto de Plymouth en el ano de 
1576. 89 

Despues de un viaje sin grandes tropiezos a travos del Atlantic°, los 
ingleses arribaron al Golfo del Darien, dirigiondose seguidamente a Puerto 
Faisal), el lugar secreto utilizado anteriormente por Drake, y aIll echaron 
ancla. Oxenham comprende las ventajas de una alianza con los cimarrones 
de la banda oriental del Istrno, ahora bajo la atina.da direccion de un pode-
roso Monarca, Luis de Mozambique. 

Los ingleses de inmediato se ponen en ,contacto con el I fder cimarnin 

y sus principales jefes, quienes ahora, "...conscientes de su fuerza y orgu-
Hoses de su alianza con los ingleses, tornanse mas audaces..." 90 

Estos le informaron a Oxenham que, despues de los ataques de Drake, 
los trenes de tesoro que hac fan la travesa entre Panama y Nombre de Dios 

88 Ibid. En Segundo de Ispizuk Los Voseos en America. Madrid: Establecimiento 

Tipogrgico "La Italica", 1917, Tomo III, pa& 67. 
89 De acuerdo con Masefield, opus can  pgg. 98, Oxenham sali6 de Inglaterra en el 

anode 1575. 
90 Romero, opus cit., pig. 30, 
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ven fan fuertemente custodiados por soldados y que serfa una locura intentar 
capturar un botfn como lo habfa logrado Drake, atacando una recua en su 
marcha a traves del Camino Real. For lo tanto, Oxenham abandon6 esta idea 
y resolvi6 "...realizar aquello que ningan hombre habfa antes inten-
tado", 91  esto es, dejar su nave anclada en la costa Atlantica, cruzar el 
Istmo, construir una pinaza en el Mar del Sur y atacar las naves del tesoro 
que hacfan el viaje hacia el puerto de Panama. 

Para real izar este prop6sito, el capitin ingles encay6 su nave en el viejo 
fondeadero de Drake en Puerto Faisan, tumb6 sus masteleros y cubri6 la 
nave de ramas de arboles, de manera que no pudiera ser descubierta. Tras-
lad6 sus grandes. cafiones a tierra y los enterr6, junto con algunas provi-
siones. Luego distribuy6 entre sus hombres las armas y municiones que 
consider6 necesarias y con las provisiones indispensables iniciaron los expe-
dicionarios su viaje transfstmico, en union del Rey cimarrOn quien, 

"Cual de pintado tigre piel curtida 
cual de !eon velloso el cuero duro, 
cual ante impenetrable trae vestida, 
cull en arma enastado acero puro, 
cull presa al tahalf espada cefiida, 
hurtada al amo, incauto, mal seguro, 
cual arco corvo, aljaba, flecha o dardo, 
cual polvora, canon y plomo pardo; 
"de aquesta suerte el negro Rey camina 
por entre una ambrosfsima floresta", 92  

y sus tropas, Ilevando consigo dos pequefios cafiones. Cuatro o cinco hom-
bres quedaron para custodiar la nave. Luego de andar como 35 millas a 
travels de las montaflas, los cimarrones Ilevaron a los ingleses a un rfo, el 
Balzas, que desembocaba en el Mar del Sur. Siguieron por el rib en canoas 
hasta un sitio que Oxenham considero apropiado. Allf se detuvo la partida 
y, a la orilla del r fo, construyeron chozas para resguardarse. 

Diligentemente, los hombres tumbaron los arboles necesarios para la 
madera y los carpinteros de la nave y sus companeros construyeron una 
solida embarcacion con una quilla de 45 pies. Montaron los dos pequefios 
cafiones y se embarcaron, con seis cimarrones como gufas, siguiendo la 
corriente rfo abajo hasta el Pacffico, para ser los primeros ingleses en nave-
gar en esas aguas. 

Luego de capturar dos embarcaciones que conduc fan oro por valor de 

91 	Sir Harry H. Joston. Pioneers in Tropical America. L6ndon: Blackie & Son Ltd. 
pag, 106. 

92 Miramontes, opus cit., I, pig. 375. 
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ciento sesenta mil pesos, se dirigieron a las islas de las Perlas en donde 
robaron las pesquerth.s. Con este boan retornaron a Tierra Firme. 

En su viaje de regreso a tray& del Istmo, los corsarios y cimarrones 
fueron sorprendidos por las tropas espanolas enviadas por el Presidente de la 
Audiencia de Panama, Dr. Loarte, bajo el mando del Capitin Juan de Ortega 
y Valencia; el mismo Oxenham cae prisionero, se le envia a Lima y mas 
tarde es, junto con otros compaheros, decapitado por las autoridades de la 
Inquisicion. 

En la lucha entre espanoles y corsarios, 

"El etiope Rey del pueblo bruto, 
como vió del ingles la acerba suerte, 
el puesto que le habla encomendado 
deja y se arroja por el r fo a nado". 93  

Los demas cimarrones, por su conocimiento del ambiente, pudieron escapar. 
Despuos de la captura de los corsarios ingleses, "Trescientos soldados 

esparioles salieron para castigar ejemplarmente las colonias de los cimarrones 
en la parte norte del Darien, y muchos de estos esclavos fugitivos fueron, o 
muertos o capturados. Pero despues de argon tiempo, los cimarrones se 
hicieron prudentes y cautos, y evad Ian estas persecuciones y ataques, mien-
tras que un odio encarnizado credo entre ellos contra los espatioles". 94  

Los problemas pan someter a los cimarrones eran numerosos. Como 
puede colegirse de los documentos de la epoca, hasta los propios soldados 
espanoles desertaban para no verse obligados a luchar contra los negros 
alzados en la espesura de los months. Esto, claro esti, permitio que a las 
comunidades de los cimarrones acudieran refugiados de diversos lugares y 
regi ones del pals 

A pesar de todas las disposiciones y de la orden de una guerra total 
contra los fugitivos negros, estos segulan en las suyas y su namero se mul-
tiplicaba constantemente, amenazando con acabar con una de las mas im-
portantes colonia espariola en las I ndias. La situacion I legO a tales extremos 
que el Presidente interino de la Audiencia de Panama, Don Juan Lopez 
Cepeda, consciente de la fuerza potencial de los antiguos esclavos y corn-
prendiendo perfectamente lo que en carta le enviara decir un oficial del 
ejercito, quien igualmente era dueno de una plantacion, que "...una colonia 
de cimarrones cerca de una ciudad es vivir bajo constante amenaza de asalto, 
alli se camina sobre barriles de pOlvora" en representaciOn del Gobierno 
espahol firma con los representantes de los negros rebeldes de la banda 
oriental un tratado de paz en donde se les garantiza su libertad, se les 
permite seleccionar sus propios dirigentes, establecer sus propias cortes y 
cumplir obediencia a sus propias !eyes, prometiendo estos, a cambio, suspen- 

93 Locus cit. 
94 I ohnston, opus cit., pigs. 109 Y 
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der stn incursiones, ataques y pillajes a los pueblos, haciendas y el Camino 
Real y el devolver a sus duefios los esclavos que despues de efectuado dicho 
Watado se huran para unkseles. 

Efectuado el pacto entre los insurgentes del norte del Istmo y sus 
antiguos amos, se funda un pueblo como a legua y media de Nombre de 
Dios que se Ilam6 Santiago del Principe, primer pueblo que tuvo derechos 
especiales, gracias al esfuerzo de los cimarrones. 

El status especial de Santiago del Principe fue el resultado de la poli-
tica del Presidente de la Audiencla de Panama, Lopez Cepeda, ante la impo-
tencia del regimen colonial para someter a los cimarrones que permanecian 
alzados desde 1549. 

Sobre este tratado de paz entre los esparroles y los cimarrones, el Rey 
Don Felipe le escribe al Capitan Antonio de SaIced°, desde Badajoz, el 28 de 
Octubre de 1580: 95  "For la carta que nos escreuistes en XV de abril de este 
afio habemos entendido lo mucho que aueis trauajado en procurar Reducir a 
nuestro seruicio los negros cimarrones que estauan alcados en puerto Velo y 
como por comision de la nuestra Real Audiencia de esa prouincia los auiades 
congregado en el pueblo de santiago del Principe que fundaste donde biuen 
en policia y hauias dexjado sus ydolatrias dictos y cirimonias de que usaban 
y de excecutar los dafios muertes y Robos en que antes se exercitaban y los 
administrauades justicia y en ella estauan en quietud lo qual todo os tene-
mos en seruicio y os encargamos lo continueis que yo mandare que se tenga 
quenta con vuestra persona y los dichos seruicios para que conforme a ellos 
se os haga merced..." 

Poco despues del pacto con los cimarrones de la costa none, una serie 
de insurrecciones de negros alzados estalla en la region de la costa del 
Pacifico, cerca al cerro Anc6n, dirigidas esta vez por un negro islarnizado 

llamado Anton Mandinga, a quien sus compafieros proclaman Rey. 

Desconociendo Anton Mandinga el pacto firmado con los cimarrones 
de la banda oriental, ya que era difkil comunicarse con las huestes de Luis 
de Mozambique, con un nfimero crecido de compafieros, desde las selvas y 
montes circunvecinos, inicia sus ataques a las instituciones espartolas en 
torno a la ciudad de Panama. 

Las depredaciones de estos negros cimarrones bajo la habil direccion 
de Anton Mandinga en un lugar tan cercano a la ciudad de Panama asust6 en 

tal forma a los duefiros de esclavos y a los colonos y amenaz6 de tal manera 
la estabilidad de todo el sistema, que el Gobernador nuevamente consider6 
la situacion y envie un piquete de soldados, no con el proposito de luchar y 
tratar de sojuzgarlos, sino con el fin de hacer las paces. 

Estos por casualidad capturaron un cimarron a quien le contaron el 
ofrecimiento de las autoridades de la Audiencia y la paz concertada con las 

95 En "Compilacion de Documentos...., ;13ig. 135. 
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huestes de Luis de Mozambique, tratandolo, para sorpresa suya, bien. Este 
condujo a los soldados cerca de la guarida de Anton Mandinga, aseguran-
doles que serfa un desatino el tratar de capturar por la fuerza el bastion de 
los cimarrones de la costa del Pacifico. 

Despues de ciertas conferencias, ambos grupos estuvieron de acuerdo 
en intercambiar emisarios, con el fin de arreglar los puntos preliminares del 
tratado. Una vez Ilegados a un acuerdo, los cimarrones limpiaron un acre de 
matorral al lado de una montana y expusieron a la vista de los soldados, 
sorprendidos, todo el cuerpo de guerreros negros, alineados en el declive de 
la misma en formaci6n de batalla, permitiendoles poco despues entrar al 
pueblo con el repique de tambores. 

El cimarron que los habla guiado estaba en lo cierto. liubiera sido 
imposible capturar ese pueblo por medio de las armas, pues a medida que los 
soldados espanoles ascend fan el empinado cerro y descend fan otro notaron 
los fozos que los cimarrones habian cavado para cubrir la defensa, y las 
estacas cruzadas para descansar los fusiles con los cuales habian enfilado 
todos los angulos que desde la espesura era necesario hacer para Ilegar a la 
fortaleza. 

As(, se Ileg6 a un acuerdo entre los espatioles y sus antiguos siervos de 
la region del Pacifico, como aquel que se efectu6 en el Atlantic°. Estos se 
establecieron en la region del Bayano. 

Pese a estos acuerdos, la situaci6n en Tierra Firme no vari6 mucho, lo 
que oblig6 al Monarca a escribirle desde San Lorenzo el Real a los Oficiales 
de la Casa de la Contratacion de Sevilla, el 26 de Marzo de 1578 que 
"...auiendose entendido los muchos datios Robos y muertes que an hecho y 
cada dia hazen los negros cimarrones que an andando y andan alcados 
contra nuestro seruiciu en la prouincia de tierra firme y los cossarios que 
con ellos se an aliado para ouiar estos danos y disazer y castigar los dichos 
negros y cossarios auemos acordado se les aga guerra con la gente que en 
aquella tierra se pudiese Recoxer y la que ouiese baxado del peril y ciento y 
veinte hombres que de aca mando se Ileuen en esta armada y porque para 
este efecto se nos ha hecho Relacion que conbiene embiar seis piecas de 

Artilleria de bronze quatrocientos arcabuzes y alguna quantidad de pinales 
achos de fierro y alpargatas para la gente y demas desto sesenta quintales de 
poluora cada vn alio todo el tiempo que esta guerra durare como vereis por 
un treslado de ciertos capitulos que cerca desto se presentaron en el nuestro 
consejo de las yndias que con esta os mandamos firmado de Juan de ledez-
ma nuestro escrivano de camara de Gouernacion en el dicho nuestro consejo 
y conuiene a nuestro seruicio que esto se prouea con toda breuedad para 
que se pueda Ilenar en el armada juntamente con la dicha gente y asi para lo 
que toca a las dichas piecas de artilleria hauemos dado orden a don frances 
de alano nuestro Capitan General de la Artilleria luego como Reciuieredes 
esta nuestra cedula con los dichos capitulos areis comprar los dichos arca- 
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buzes y la poluora y municiones que fuere necesario y las dichas seis piecas de 
artilleria que proueera el dicho don frances en la cantidad que vierades y las 
dichas achas puriales y alpargatas que sea todo de la bondad y calidad que 
conviniere conforme a lo contenido en los dichos capitulos tomando para 
todo ello lo que lucre menester de qualquier dinero y hazienda nuestra que 
tuvieredes y comprado lo embiareis en la dicha armada con la dicha artilleria 
y adelante los dichos sesenta quintales de poluora cada aria el tiempo que la 
dicha guerra durare y del cumplimiento dello nos auisareis y con esta flues-
Ira cedula y el dicho treslado de los dichos capitulos y testimonio de lo que 
todo costare y de haverlo embiado mandamos que vos sean Rescebidos en 
quenta que los maravedis que en lo susodicho Gastaredes sin otro Recaudo 
alguno y todo lo susodicho aueis de embiar dirigido y consignado al doctor 
loarte nuestre presidente de la nuestra audiencia Real de aquella prouincia a 
quien auemos cometido el proueer lo que conuiniere para la dicha Gue-
rra". 96  

El 23 de Mayo de ese mismo ail°, Felipe II le escribe al Presidente de 
la Audiencia de Panama, Doctor Loarte y al Capitin General en la lucha 
contra los cimarrones, Pedro de Ortega Valencia, que 'For otra cedula de la 
datta desta damos auiso a vos el dicho nuestro Presidente de la rresolucion 
que auemos mandado tomar en que se haga guerra a los dichos negros 
cimarrones y a los cossarios que con ellos andubieren al iados y os embiamos 
a mandar veais el traslado que se os embia de ciertos capitulos de algunas 
cosas que el dicho Pedro de ortega nos hizo Relacion que combenia se 
proueyese para esta Guerra y probeays en ello en todo lo que mas se ofre-
ciere lo que bieredes que combiene Remitiendooslo todo como a persona que. 
tiene el negocio presente y bien entendido y porque demas de aquello el 
dicho Pedro de ortega nos hizo Relation que combenia proueer lo contenido 
en otros dos capitulos cuyo traslado yra aqui firmado de Juan de ledesma 
nuestro escrivano de Camara de Gouernacion en el nuestro consejo de las 
yndias cerca del hazer dos prisidios en esa probincia adonde esta la Gente de 
la forma que se a de tener en comencar esta Guerra y esto parescio rremi-
tirlo a vos Vereys lo contenido en los dichos capitulos y probeereys en ello 
lo que os pareciere que mas combiene segun el tiempo y ocasiones y la 
necesidad que obiere y de todo nos dareis aviso" 97  

El Rey Felipe II por todos los medios deseaba la pacificacion de Tierra 

96 En ibid, I, pig. 80. Wase igualmente la carta dirlgIda en la m isma fecha a 
Christobal de Erasso, CapItin General de los navfos y galeras de la armada de las 
Indias. Ed (bid, I, pig. 84 

97 En !bid, I, pig. 84. %/Ease tambl6n en N misma compilaci6n as C6clulas a la 
Audiencla de Panami, al Consejo de Nati, at Gobernador de Cartagena, a la 
ciudad de Nombre de Dios, a la Audiencia de Quito, de esa fecha; a los Oidores 
de Tierra Firme dude Segovia, del 15 de junio; al Capitin de Frfas desde el 
EspInar, del 20 de junto, etc. del mismo arm. 
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Firme, por la importancia que esta representaba para la Corona. Asf, al 
enterarse de la fundachan de los dos pueblos de cimarrones, le escribe al 
Presidente de la Audiencia de Panama, Don Pedro Ramirez de Quinones, 
desde Madrid el 10 de Enero de 1580: "Por lo mucho quo ymporta la 
Reducion de los negros cimarrones para la quietud y sosiego de esas prouin-
cias hauemos tenido contentamiento de entender por vuestra carta el buen 
estado en que lo teniades con los de Puerto Velo y pues a ejemplo de estos 
se puede esperar que los del Ballano abran venido de Paz entendiendo la 
mucha merced que se les haze en perdonalles sus delittos y dalles seguros 
lugares donde auiten y los demas beneficios quo dello se les siguen la capitu-
lacion que hicieredes con ellos la embiareys al nuestro consejo de yndias 
para que en el se yea y se de el buen asiento en ello que convenga". 98  

Un ano mas tarde, el 18 de Noviembre de 1581, le escribe nuevamente 
desde Lisboa que "...demas de la relacion que siempre nos haueis hecho del 
estado de las cosas desa tierra y particularmente de lo que toca a la Redu-
cion de los negros cimarrones referis en la carta que nos escreuistes en XXVI 
de Hebrero deste ano el termino en que quedava y la esperanza que teniades 
de su breue y buen efecto y pues saueis lo mucho que esto ymporta para la 
quietud y seguridad dessa tierra y para escusar el mucho gasto que en la 
guerra se haze siendo tan necesaria la hazienda quo en esas partes tenemos 
para las ocasiones que se ofrecen y reducir los dichos negros procureys con 
toda diligencia y buenos medios que esto se concluya pues por el lugar tani 
aspero en quo estan y la uaruaridad de su naturaleza aumentada con uida tan 
saluaje y Bestial se a de esperar la conclusion y efecto de concordia mas por 
buena traza suabidad y blandura y perdon de sus delitos que par la Guerra 
pues aunque con ella sera facil y los acauando de mas del deseo quo teneo-
mos de que bengan a obidiencia para que conociendo a Dios se puedan 
saluar ymporta mucho at ahorrar de tiempo y de la mucha costa que se haze 

y asi nos auisareys siempre quo aya ocasion del estado en que esta estu-

uiere". 
Verificados estos pactos entre los espanoles y sus antiguos siervos, una 

relativa calma impera en el lstmo, en lo concerniente al cimarronaje. No 

obstante ello, como veremos seguidamente, y como apunta Acosta Saig-
nes,  too "La lucha de los negros por su libertad continuo sin desmano" y 

nunca se cansaron de registrar el tipo de resentimiento que demostraron sus 
antepasados. 

En el ano de 1586, por Cedula expedida en Tortosa el 2 de Enero, 
Felipe II da licencia a Gaspar de Peralta "...o a quien vuestro poder huuiere, 
para que destos Reynos y senor fos de Castilla y Portugal, isla de Cauaoverde 

98 aid, I, pig., H. 
99 Mid, I, pig. 112. 

100 Acosta Saignes, opus cit., pig. 36$. 
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y Guinea, de donde quisieredes y por bien tuuieredes, podais passar y passeis 
a las mis Indias y a que lesquier partes del las, como no sea a la prouincia de 
tierra firme, dozientos y ocho esclauos negros, la tercia parte hem bras libres 
de todos derechos..." Insiste el Monarca en que "...la qual dicha licencia os 
doy, con Unto que los dichos esclauos ni alguno dellos no ayan de quedar ni 
queden en a dicha prouincia de Tierrafirme, y si por alli quisieredes Ilevar 
algunos a las pruincias del Peru y Chile o a otras partes, os ayan de obligar a 
dar fiancas legas lianas y abonadas, a contento de los dichos m is Presidentes 
y juezes oficiales de la dicha casa de la contratacion, de que no quedaran 
en la dicha prouincia de Tierra firme, y passaran adelante a las dichas pro-
taincias del Peru y Chile donde los embiaredes consignados, so pena de tener 
perdidos los escayos que quedaren en la dicha prouincia, y demas desto 
doscientos ducados: lo qual aplicamos en esta manera, la tercia parte para 
mi camara, otra tercia parte para el denunciador, y la otra para el juez que lo 
sentenciare. Y para que en esto aya mejor recaudo, mando a los oficiales de 
mi hazienda de la prouincia de Tierrafirme que luego como Ilegaren al 
puerto de Nombre de Dios los esclauos que assi quisieredes embiar por 
aquella prouincia, los hagan registrar y tomar por inuentario, y tengan cui-
dado que por el mismo registro e inuetario se saquen luego de la dicha 
prouincia..." 101  Puede observarse por esta Real Cedula que el Monarca, 
aun despues de los pactos llevados a cabo entre castellanos y cimarrones, 
ten fa ciertos recelos en cuanto a la actitud que asumirfan los negros y de la 
posible ayuda que estos prestarfan a los corsarios ingleses y franceses, quie-
nes habfan aumentado sus correrfas en los mares de las Indias. Asf que trato 
de no aumentar su nOmero en Tierra Firme. 

En efecto, despues de los ataques de los corsarios Francis Drake y 
John Oxenham y sus aliados los cimarrones, la Corona de Espana envi6 al 
eminente ingeniero e hidraulico Baptista Antonelli al Istmo para que este 
informara sobre la forma como fortificar y defender sus posesiones colo-
niales contra estos enemigos. En la Relaci6n que envie), escrita en 1587, 
Baptista Antonelli le informa: 102  

"Esta ciudad (de Panama) tiene 350 casas, todas construfdas de ma-
dera y existen seiscientos habitantes y ochocientos soldados con los vecinos 
y cuatrocientos negros de Guinea, y algunos de ellos libres: y existe otro 
pueblo que se llama Santa Cruz la Real de negros cimarrones, la mayorfa de 
ellos estan empleados al servicio de Vuestra Majestad, y son den en nomero, 
y este pueblo esta situado a una legua de esta ciudad cerca de un gran rfo 
que se encuentra el una legua del mar muy cerca del puerto de Perico. Pero 
no se les debe tener confianza ni fe a estos negros y, por lo tan to, debemos 

101 	Enc Inas, opus cit., IV, plgs. 413 y sig. 
102 Baptista Antonelli. Eh Arthur Bullard. Panama — The Canal, the Country and 

the People: New York: The MacMillan Co., 1918., As. 289 y sig. 
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prestarles atenci6n y cuidado, puesto que son nuestros enemigos mor-
tales..." 

Por su parte, viendo los esclavos aCm bajo cautiverio la libertad con 
que andaban los negros libres del Bayano y Santiago del Principe, segufan 
escapando e internandose en los montes en procura de una vida fibre del 
yugo de sus amos. Esto obliga al Rey a expedir, desde San Lorenzo, el 23 de 
Septiembre de 1587, la Real Cedula en donde le manifiesta al Presidente y 
Oidores de la Real Audiencia de la Provincia de Tierra Firme que "...yo he 
sido informado que los negros cimarrones del vallano que se reduxeron 
quando se les ofrece algun negocio en esa ciudad de panama traen arcos y 
flechas espadas cuchillos e pufiales de que se sigue algun escandalo y acae-
cido que los esclauos de los vezinos biendo la liuertad con estotros andan an 
yntentado de juntarse en quadrilla y huirse para reducirse despues y gozar 
de la misma libertad y que lo pusieron en execuciOn y se fueron mas de 
treynta que consiguieran su intento si con mucha diligencia no los atajara el 
licenciado Pedro Ramires de quifiones siendo mi presidente de esa Audiencia 
y porque quiero ser informado de lo que en esto passa y orden que se podria 
dar para que sin alteracion ni mouer nueuas dificultades se Remedien los 
inconvenientes que desta liuertad de los dichos negros se podria seguir 
mando que lo mireys mucho yme ymbieis Relacion dello con vuestro pare-
cer para que visto se proueen lo que conuenga..." 103 

En 1595 aparecen nuevamente los corsarios ingleses en las costas de 
Tierra Firme. Estos hab fan zarpado del puerto de Plymouth con una po-
derosa armada de 27 naves y mil quinientos hombres el 28 de Agosto de 
dicho alio, bajo el mando de Francis Drake y su primo, el veterano capitin 
John Hawkins, y como comandante de las tropas, Sir Thomas Baskerville. El 
propOsito de los ingleses esta vez era el de expulsar a los espatioles del I stmo 
y convertirlo en una colonia inglesa, afirmando asf el dominio britanico de 
todos los mares, siguiendo una sugerencia de Sir Walter Raleight quien le 
hab fa manifestado a la Reina Isabel de Inglaterra: "Apoderate del Istmo del 
Darien y le arrebataras a Espana las Haves del mundo". 104 

En su viaje hacia la provincia de Tierra Firme, los ingleses, indiscre-
tamente, atacaron, saquearon y quemaron varios puertos espanoles, entre los 
gee se enenntraban Rancherfa, Rio de la Hacha y Santa Marta. Por estos 
ataques las autoridades de la Audiencia de Panama pudieron enterarse se-
manas antes de la Ilegada de los corsarios luteranos a las costas de tierra 
firme y de sus intenciones, lo que les permitio Ilevar a cabo los preparativos 
para rechazarlos. 

En conocimiento las autoridades metropolitanas igualmente de la pre-
sencia o prox;ma presencia de los ingleses en el Caribe y, para evitar la union 

103 En "Compilacidn de Documentos..., ;IA& 190. 
104 En Minster, opus cit., pig, 139. 
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entre estos y los cimarrones, el Rey le escribe a Don Pedro de Acuria, 
Gobernador y Capitin General de la Provincia de Cartagena, desde San 
Lorenzo, el 4 de Octubre: "Los comissarios a quien esta cometidos la forti-
ficacion y obra de Puertobelo, han auisado que leuantandose Las obras e 
fortificaciones aura de quinientos a seyscientos negros en ellas, de los quales 
puede recelar que auiendo por alli cossarios podran intentar algun daft°, 
ayudados los vnos de los otros, y para obuiar le equietar los intentos desta 
gente, y poner freno a los cossarios que no se atreuan a Ilegar por aquella 
costa, do fuerte que dandose lengua los vnos a los otros, intentassen alguna 
intrusion, os encargo y mando que al tiempo que salieredes con essas gentes 
a reconocer las costas del cabo de la Vela, y santa Marta deys vna vista al 
dicho Puertobelo y lo limpieys de cossarios (si los huuiere) para que sa-
biendo que acudir por aquellas partes, los negros se quieten y los cossarios se 
abstengan de passar ellas, y en esto y en que me auiseys de auerlo puesto en 
efecto, y que lo continueys todas las vezes que se os ofreciere, meterme por 
seruido de vos". 1 ° 5  

El 1 o. de Noviembre del mismo ario, el Monarca le informa al Pre-
sidente de la Audiencia de Panama, Francisco de Cardenas y a los Oidores de 
la misma que "...el licenciado don Francisco de Alfaro mi fiscal en dicha ml 
audiencia me a escripto en carta de siete de marco deste arlo que por haber en 
esa tierra algunas quadrillas de negros cimarrones ocurrio y pidio en essa 
abdiencia se pusiese rremedio en su castigo y se pregonase que los que 
tenian negros huidos los manifestasen para que obiesen la prebencion que 
conbiene y se hizo assi y que tan solamente fueron manifestados veynte y 
nueve aviendo de ser mas de setenta y que no avian hecho dario por enton-
zes aunque audauan en quadrillas pequelias mas de tan solamente matar el 
ganado que hauian menestar para su sustento lo qual podria y creciendo si 
en ello no ponia remedio con yrlos castigando con rigor que por el principal 
caudal y grangeria que tienen en los dichos negros los barqueros requeros y 
demas vezinos de ese reyno los traen mal vestidos y peor sustentados y los 
castigan con demasiado rrigor por cuya cabsa suelen huirse y se van al monte 
que es muy abundosa de comida y asi no les obliga la hambre a rreducirse y 
estan en el muchos dias y son dificultosos de hallar y que quando subcede 
prenderlos les faborecen sus amos diciendo hauer muy poco tiempo que se 
huyeron siendo al contrario de la verdad lo qual hacian a fin de evitar la 
condenacion por ser el castigo que se les hacia de poca consideracion y que 
los atios pasados se abian tratado entre los vezinos dese Reyno que cada uno 
diese un tanto cada afio por cada negro de los que tubiesen y que el dinero 
que asi se juntase estubiere en deposito en vuestra arca para con el seguir los 
dichos negros cimarrones y que el que fuese preso le ahorcasen y se pagase 
de la dicha arca el valor del a su duerio con lo qual cesarian los dichos 

105 	Encinas, opus cit., IV, Og. 73. 
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rriesgos y tendrian temor los dichos negros para no se ausentar ni hacer daflo 

alguno y que todauia estan los dichos vecinos en esta conform idad y hoga-
rian de que se pusiese en execucion por el bien que de ello se les seguiria y 
que tambien se podrian remediar lo sobredicho conque los que fuesen presos 
fuesen castigados con hecharlos a galeras para lo qual que yo derogase para 
en efecto a esto la ley del reyno que se dispone que no se puedan hechar 
esclauos a galeras por lo mucho que combiene se hiciese assi en el reyno por 
ser mas los esclauos que ay en el libres y que guardando la dicha ley quedan 
los dichos negros cimarrones sin castigo porque en dibersidad de botos pocas 
veces ay condenacion de muerte y assi conbendria se hiciese lo vno porque 
se harian castigo y lo otro seria de mucha utilidad para el seruicio de las 
galeras desa costa por no tener la gente que ha menester y porque quiero 
saber el medio que cerca desto se podria tener os mando que habiendo 
conferido y platicado cerca de lo sobredicho me embieis Relacion de todo 
muy particular con lb que mas cerca dello os ocurriese con buestro parecer 
para que visto en ml consejo de las yndias se probea lo que conbenp y en el 
entretanto podreis remedio en ello con la diligencia que el caso requie-
re". to 6 

A causa de los dam y robos que los negros libres —se les Hank') 
mogollones, ya que su labor era el de perseguir a los cimarrones— del 
Bayano ven fan hacienda y el peligro de que estos se unieran a los corsarios, 
Su Majestad Felipe II le escribe al Presidente y Oidores de la Audiencia de 
Panama, desde San Lorenzo el 28 de Agosto del an° siguiente que "...yo he 
sydo ynformado que los negros del Ballano an avierto vn camino que ba 
desde su Pueblo at Rio de Chagres por donde suben las mercadurias de las 
flotas y que el dicho camino va a dar vna legua mas abaxo de la Venta de 
cruzes y los dichos negros acuden a aguel paso y entre ellos y los que andan 
en la Boga de los barcos en que se suben las dichas mercadurias hacen 
muchos Vrtos y los Ilevan a su pueblo que demas de estos inconvenientes se 
Podrian seguir otros mayores si los enemigos tuvieren noticia de aquel ca-
mino por donde podrian entrar hasta el pueblo de los dichos negros y ellos 
los ayudarian y Ileuarian a esa ciudad que esta tres leguas del dicho Pueblo y 
que esto se remediaria con entresacar del media dozena de biejos Velicossos 
y a los den as ponerles pena de vida que no acudan a aquel cam ino ni le vsen 
y hauiendose visto por los del ml consejo de las yndias se acordo de rerni-
tiros esto como por la presente es lo Remito para que lo Hagays coma aqui se 
Refiere no pareciendoos que tiene o puede tener inconvenientes y si lo 
tuuiere me auisareys con vuestro Parecer deziendo en el la orden que podia 
dar para Remedio de los darios que Resultan y pueden Resultar desta Pobla- 

106 En "Compilaci6n de Documentos,...1 pig. 150. 
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cion de los negros". 
Los esclavos seguran escapando y causando dafio. El 8 de Julio de 

1603 Felipe Ill, quien sucediera a su padre Felipe II que muri6 el 13 de 
Septiembre de 1597, le escribe al Presidente y Capitan General de Tierra 
Firrne, Don Alonso de Sotomayor y Andra, 108  Marques de Valparaiso, 
Comendador de Villa Mayor y Caballero de la Orden de Santiago, que 
"...por las cartas vuestrasque se han resciuido en el ultimo nauio de auisso he 
entendido lo que auisais acerca de que hauiendose huido a los montesalgunos 
negros mios de la fabrica de puerto Velo y juntadoseles otros de particulares 
para hazer los dafios que pudiesen y considerando vos los inconvenientes 
que desto podia resultar y lo que conuenia remediarlo hizistes las preuencio-
nes necesarias para el castigo de los dichos negros y Pelearon con ellos y 
mataron tres y en la entrada perdieron catorce y entre ellos dos capitanes 
que eran de los mismos que se hallaromen el alcamiento del Vallano de quien 
se hizo alli luego justicia y de otros en Puerto Velo y que los demas menos 
culpados fueron acotados y desterrados al peru y se les asolo las comidas y 
que los que no pudieron ser hauidos se entendia que volverian a sus amos 
por hauuerles faltado la comida y los Capitanes que los gouernaba de lo qual 
he resciuido contentamiento y os agradesco mucho el cuidado medios y 
diligencia con que aueis preuenido esto y acudido al castigo de los dichos 
negros con que se le atajaron sus designios y los datios que pudieran hazer 
que ha sido y ymportancia y os encargo que vivais siempre con mucho 
cuidado y recato de prevenir semejantes casso y que luego que subceda 
ausentarse y uyrse a los montes los negros se procure buscarlos sin darles 
lugar a que se congreguen y hagan Juntas pues a los principios es fazil el 
hazerlo". 108  

En el afio de 1605, para evitar el contacto entre indios y negros, la 
Corona dicta una serie de disposiciones dirigidas a las autoridades de las 
Indias para que dieran cumplimiento a aquellas viejas !eyes de que no se 
permitieran negros ni mulatos en los pueblos de indios. Deseaba Felipe III 
que se limpiaran las comunidades inaenas de la "gente ociosa y vaga-
bunda". 

El 27 de Septiembre de 1608 el Monarca espaliol le informa desde 

107 En aid, I, pig. 208, 
108 El Marquis de Sotomayor y Andra, estratega y resuelto general, veterano de la 

guerra de Flandes, fue quien dIrigi6 la defensa del Istmo cuando los Ingleses 
comandados por Francis Drake y Thomas Baskerville intentaron tomarse a 
Panama, Ague, ataque de los corsarlos result6 en una terrible derrota. Durante 
su gobierno se inici6 la construccion de las fortificaciones de Portobelo que 
dirig16 Batista AntonellI. 

109 En "Compllaan de Documentos....,1, pig. 247. 
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Martin Munoz a Don Francisco de Valverde y Mercado, 110  Gobernador y  
Caplan General de Tierra Firme: "Asi mismo se ha entendido lo que dezis 
acerca de lo que resulto de la Jornada que hizo la Gente que embiastes at 
castigo de los negros cimarrones que hauian poblado en la playa de tende 
rropa en el pueblo de pierde Vida y como auiades acordado que se hiziere 
otra Jornada para buscar y castigar exemplarmente los dichos negros y lo 
que en esto aueis hecho y hazeis ha parescido muy bien y assi os lo agra-
desco y encargo que lo continueis con el cuidado que lo hazeis poniendo en 
ello el que de Vo se fia y en procurar que se hagan salidas ordinarias al 
castigo destos negros y que los soldados que fueren a ello vayan probeydos 
de mantenimientos y que no tengan escusa de dejar de seguir los dichos 
negros y hazer el efeto y no siendo cierta la escusa que dieren para bolberse 
los castigareis y de lo que en todo se hiziere me auisareis". lit 

El ario siguiente, el 15 de Marzo de 1509, desde Madrid le escribe: 
"...cerca de la ciudad de panama de vna hasta seis leguas hay hasta tres-
cientos negros y negras mulatos y mulatas en las quebradas y montes que 
muchos dellos no oyen missa ni confiessan y biben con libertad escandalosa 
y perjudicial rrecoxiendo los esclauos cimarrones que se huyen de sus amos 
y los hurtos que se hazen en panama y que hauiendo conferido con la 

audiencia quanto conbernia rreducir esta gente a poblacion donde hublesen 
con pulicia cristiana poniendoles doctrina y Justicia fuistes personalmente a 
ver los sitios y lugares que fuesen mas aproposito para poblarlas y que 
elegistes un sitio para ello con nombre de villa de santacruz y algunos 
comencaron a poblar y dexastes encargado esta poblacion al capitan Bar-
tholome churruca y que hera forcoso que por quatro o cinco afios se diese 
de mi real hazienda al sacerdote que les administrase los sacramentos dos-
cientos ducados al afio y a una persona que les administre justicia otros 
doscientos y que por agora bastaran estos dos ministros por que entre ellos 
se nombraran alcaldes y Regidores y que desta poblacion resultata servicio a 
nuestro senor y beneficio a la ciudad de panama por los frutos y legumbres 
de que la podran probeer y aprobechamiento a la mesma gente y hauien-
doseme consultado por los de por los de mi consejo de las yndias teniendo 
consideracion a lo susodicho he tenido por bien que por este tiempo de 
cinco afios que corran y se quenten desde el dia de la fecha desta mi cedula 
se paguen a los dichos dos ministros de doctrina y Justicia que dezis seran 

110 Durante su gobierno (Mayo de 1605 a Octubre de 1614) se fund6 oficlalmente y 
par orden de Felipe II el 20 de Febrero de 1597 la poblaci6n de Portobelo en un 
lugar cerca al que habfa sido escogldo par Don Juan L6pez de Cepeda, quien 
estuvo al frente interinamente de los destinos del pals en 1579, para fundar la 
poblacion de Santiago del Prfncipe. 

111 En "Compilaci6n de Documentos 	T;pi.g. 332. 
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necesarios para la dicha poblacion doscientos ducados a cada uno dellos at 
año y asi os mando que probeais y ordeneis que de ml real hazienda se les 
acuda por el tiempo de los dichos cinco afios con los dichos salarios y 
mando a mis oficiales Reales desa prouincia que cumplan lo que en virtud 
desta ml cedula les ordenaredes ylque tomen la rrazon de ella m is contadores 
de quentas que rresiden en el dicho ml consejo". 112  

Ante la disminucion en la produccion de las minas de Panama y Vera-
guas y no obstante la amenaza de los negros, el Rey le escribe al Presidente 
Valverde desde Aranda, el 14 de Agostc de 1610, que "...siendo como es la 
labor y beneficio de las minas en lo que consiste la prosperidad y riqueza de 
esos y de estos Reynos, pues sin la plata y oro que dellos continuamente se 
traen, se prodrian con dificultad conserbar los unos y los otros, os Encargo y 
mando tengais desto muy particular cuydado asi en lo que toca a las minas 
de essa Probincia como las de Veragua, queen tanto dism inucion y quiebra 
an benido arrimando a los mineros con los beneficios y ayuda posible, para 
que los que tienen quadrilla de negros los refuerzen y acrecienten, y los que 
no las tienen las procuren, aprovechando para lo uno y lo otro vuestra 
continua diligencia en que sera muy serbido". 113  

Por los arios de 1620 aparecieron una serie de disposiciones en donde 
se les recordaba y se les ped fa a los gobiernos de las lndias hicieran cumplir 
aquellas !eyes en lo tocante al porte de armas por parte de negros y mulatos, 
libres o esclavos. Pero con frecuencia se elud fa esta prohibicion, bien porque 
el amo del esclavo se lo permitfa o bien por la negligencia de las autoridades 
coloniales en hacer cumplir la ley. Por lo tanto, el gobierno peninsular se vi6 
obligado a ordenar a los Virreyes, Presidentes, Gobernadores, Audiencias, 
Corregidores y Alcaldes mayores, en el afio de 1628, que no otorgaran licen-
cias para portar armas a ninguna persona de cualquier estado o calidad para 
traer negros con espadas u otras armas ofensivas o defensivas; y si se contra-
venfa esta ley se les hiciera cargo en sus residencias e impusieran las penas en 
que hab fan incurrido por este motivo. 

En estas rigurosas prohibiciones se ye el temor que a los negros se 
ten fa. Pese a ello, los colonos segu fan, por el inter& y la avaricia, solicitando 
esclauos, y miles des ellos fueron importados. Por ese entonces pasaban de 
doce mil los que hab fan en Panama, la mayorfa ocupados desde muchos 
afios antes en el corte y aserraderos de madera, pesquerfas de perlas, en la 
industria de Ail e ingenios de athcar, el servicio de recuas y transporte de 
mercancfas a tray& del lstmo, en los hatos y estancias, en la siembra de 
mafz, arroz y otros vegetales, en el servicio de barcos y lanchas del trato del 
rfo Chagres, en la fabricaci6n de buques que se constru fan en el Bayano, 

112 En /bid, 1, pig. 348. 
113 Col. Doc. Mid., XXI, 1874, pig. 43. 
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Pueblo Nuevo y la costa de Veragua ya que "...la regi6n, como apunta un 
Documento de 1607, 114...  es muy abundante de diversos ganeros de ma- 
dera buena pan las fabricas de navfos, y la ciudad esta siempre provefda de 
las dernis cosas necesarias. Fabrfcanse en este distrito dos o tres navfos cada 
alio, de porte de cinco mil hasta catorce mil arrobas, y suele costar la fabrica 
de cada tonelada de navfo, puesto a la vela, sesenta pesos ensayados, antes 
mas que menos...". 

El 13 de Noviembre de 1526, el Rey Felipe IV, en respuesta a cuatro 
cartas del Presidente de la Audiencia de Panama, Don Rodrigo Vivero y 
Velasco, le escribe desde Madrid: "En una de veinte y cinco de Enero del 
dicho atio de seiscientos y veinte y dos, decis que cerca dessa Ciudad de 
Panama ay mucha cantidad de negros y mulato diuertidos por las montafias 
de donde salen a saltear y hazer delictos atrozes y que para escusarlos auia 
pretendido Don Francisco de Valuerde vuestro antecesor hazer vna pobla- 
cion donde estuuiesen todos juntos reducidos a orden policia y en donde 
viuiesen como Christianos, y que aunque el Obispo os auia apretado para 
que vos lo pusiesedes en execucion y echauades de ver que era conueniente, 
y que no auia seguridad con los dichos negros y mulatos de la manera que 
viuen; porque podrian si uviese enemigos darles abiso y hazerse con ellos, 
cosa que se puede justamente temer segun su inclinacion os au iades escusado 
de hazerlo hasta darme quenta dello, y me suplicais os abise lo que debeis 
hazer y lo que a esto se ofrece que responder, es, que procureis diestramente 
y con la prudencia que de vos confio diuertir los dichos negros y apartarlos 
como mejor pudieredes de suerte que no hagan juntas ni comunidades 
poniendo en esto el cuydado necesario, presupuesto que se tiene por incon- 
ueniente que aya poblacion de la dicha gente." 115  

Por aquella epoca igualmente se orden6 se cobrase a los negros y 
mulatos libres un tributo anual. "...he sido ynformado, le escribe el Rey al 
Presidente V ivero desde Madrid el 27 de Julio de 1627, 116  ay en esa tierra  

gran cantidad de negros y mulatos libres con haciendas suficientes para 
poder pagar entre todos dos mil pesos cada ario de tributo como me lo 
pagan los del Piru y vista y considerado por los de mi Consejo de las yndias 
he tenido por bien de ordenaros y mandaros coma lo ago asenteis proueais y 
deis orden coma los dichos negros y mulatos libres me acudan cada alio con 
el tributo que os pareciere me podran pagar segun y en la forma que lo 
hazen los de la Prouincias del Piru...". 

114 Coleccion de Libros y Documentos referentes a la Historia de Arnhem. Vol. 
VIII. Descripcion de Panama y su provincia sacadas de la Relation que por 
mandato del Consejo biro y embio aquella Audiencia. (alio 1607). Madrid. 
Libreria General de Victoriano Suirez, 1908.0g. 197. 

115 	En "Compilacion de Documentos..., 	pigs. 332 y sig. 
116 	En /bid, II, pag. 396. 
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Esta ordenanza, como era natural, contribuy6 al incremento de las 
comunidades owe antes eran de cimarrones, pues para no pagar tasa alguna 
los negros y mulatos libres se refugiaban en ellas. 

En el afto de 1627 aparecio publicada en Sevilla la obra del Jesuita 
Fray Alonso de Sandoval en que se anunciaba el peligro que para las colo-
nias americanas significaba la presencia de tantos esclavos africanos. En so 
De Instauranda Aethiopum Salute, escribe: 117  "Por floridos que sean los 
reinos, no se debe tener por seguro de guerra serviles mientras no procurasen 
sujetar los esclavos y no estar a su cortesia. Por lo cual deberian poner tasa 
los Magistrados a quien toca a la codicia de los mercaderes, que ha intro-
ducido en Europa, y no mOnos en estas Indias, caudalosfsimos empleos de 
esclavos, en tanto grado que se sustentan y enriquecen de irlos a traer de sus 
tierras, ya por engano, ya por fuerza como quien va 5 caza de conejos, 6 
perdices, y los traginan de unos puertos a otros como olandas 6 cariceas. De 
aquf se sigue dos dafios muy considerables. El primero, que habiendose 
hecho la libertad de los hombres mercancfa, no pueden dejar de ser acha-
cosos muchos de los tftulos con que algunos se cautivan y venden. Y el otro 
que se hinchen as rep6blicas de esta provision, con peligro de alborotos y 
rebeliones. Y asf como la cautividad moderada se puede tratar sin estos 
escnipulos, y con notables utilidades comunes a esclavos y senores, el esceso 
es muy ocasionado a cualquier desconcierto; no porque se debe temer, que 
los esclavos se alcen con la repOblica, que en corazones serviles raras veces 
cupieron pensamientos altos, sino porque el amor de la ibertad es natural y 
trueque de conseguirla se podrian juntar a procurarla y a dar la vida por 
ella". 

Por Real Cedula expedida en Madrid el 26 de Mario de 1638, el Rey 
le escribe al Gobernador y Capitan General de la Provincia de Tierra Firme, 
Don Enrique Henriquez de Sotomayor, que "...en Mi Consejo Real de las 
Yndias, se ha recibido y visto vuestra carta de diez y ocho de Julio de mil y 
seiscientos y treinta y seis afios, que remitisteis por duplicado en la Armada 
del afio de treinta y siete, por haber entendido no havia Ilegado a M is manos; 
y a lo que por ella Me dais quenta, se respondera en esta...En quanto a lo 
que desis de los negros, mulatos, cambos y mesticos, hombres y mugeres 
fibres que andan en el contorno de esta Ciudad, sin oyr misa, ni confesar, ni 
bautizar los hijos que les nacen y siendo ocasion de hurtos, robos y otras 
ynquietudes, Os Ordeno y Encargo mucho, que con tanta atencion como el 
caso pide y con comunicacion de esa Audiencia, obispos y officiales de Mi 
Real Hacienda y otras personas que tratan y pueden tener noticia de sus 
buyos y probluciones, dispongais lo mas combeniente para quietar esa jente 
y que se reduzca a religion y vida publica..." 118  

117 	En Saco, opus cit., III, pigs. 143 y sig. 
118 Col. Doc. Inecl., pigs. 76 y sig. 
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El 3 de Noviembre del afio siguiente le escribe desde Madrid que "...en 
un capitulo de vuestra carta de veinte y cinco de Julio de mil seiscientos y 
treinta y siete, decis que para escusar los gastos que se hasian de Mi Real 
Hacienda en las salidas contra esclavos cimarrones de duenos particulares, os 
parecio se fundase caxa como las ay en Mexico, Cartaxena, Havana y otras 
partes, en que se recojan las cantidades que se repartiesen para este efecto, 
de que disteis noticia a esa Audiencia, que se confirmo con proparecer, en 
que tambien binieren las Ciudades de Panama y Portobelo; y que estando en 
este estado y mandado publicar las capitulaciones que hicisteis para su cum-
plimiento, lo contradicen asta doce vecinos con cargos alegatos que presen-

taron ante Vos de que Me dais quenta, para que Mande lo que tubiere 

por mas combiniente; y bisto por los de Mi Consejo Real de las Yndias y el 
testimonio en relacion, que de todo lo que en ello a pasado, Me embiareis 
autorizado por Urbana de Medinilla, Escrivano del nOmero de la dicha Ciu-
dad de Panama, en nuebe de Mayo de mil seiscientos y treinta y siete, y lo 
que en razon dello oldie* Mi Fiscal en el dicho Mi Consejo, E tenido por bien 
de Aprobar, como par la presente Apruebo, todo to que n razon de la dicha 
fundacion, de la dicha caxa de cimarrones abeis probeido y dispuesto, y 
Mando que se guarde, cumpla y execute sin yr contra ello en manera al-
guna". 119  

Desde Zaragoza el Monarca espafiol Felipe IV le escribe al Gobernador 
y Capitan General de la Audiencia de Panama; Don Juan de la Vega y Bazin, 
el siete de Agosto de 1646 que "El Hauer dispuesto que en lugar de la 
Infanteria pagada desse pressidio que salia a buscar negros fuxitiuos con 
gastos de mi Real Hacienda lo haga la milicia de los pueblos dando por cada 
Negro Veinte y cinco pesos ha parecido que esta bien supuesto que decir se 
consiguen buenos efectos". 12 ° 

Como ha quedado demostrado en este trabajo —hemos dejado a un 
lado las preconcebidas ideas sabre los patrones culturales de los esclavistas y 
esclavizados y estudiado, eibjetivamente, los documentos hist6ricos— la 
Inquietud de los negros cautivos era constante; su estadc de rebeli6n latente 
les impedfa aceptar su status de esclavo., 

Esto aparece claramente en la coleccian de leyes que fueron promul-
gadas en Espana en lo referente a los negros, y que hemos citado aquf. En su 
mayorfa, estas !eyes tenfan coma objetivo primordial el proteger a los co-
lonos y a las instituciones espanolas en las lndias contra los alzamientos de 
los esclavos, sus sublevaciones, sediciones, rebeliones y demAs actos-de pro-
testa, y proveer las medidas que deb fan tomarse contra aquellos esclavos 
fugitivos unidos en los montes y que fueron considerados, tanto par las 
autoridades metropolitanas coma por las de las colonias, coma gente de la 

119 aid, XXI, pigs, 81 y sig. 
120 En "Com pliacI6n de Documentos..., III, pig. 712. 
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n-as peligrosa. 
La docilidad atribuida a los negros como una de sus caracteristicas 

innatas o principales, se ha podido observar, no fue sino uno de los aspectos 
exteriores del acomodo con que el negro, siguiendo el patron flexible que le 
permite la elasticidad de la cultura y tradicion africanas, hacia creer al amo 
que aceptaba pacientemente y sin protesta las costumbres, ideas y tradi-
ciones de los blancos. La verdad es que esto le permitia al esclavo esperar 
con calma, mientras planeaba la fuga o una rebelion. "...el esclavo, como 
atinadamente apunta Herskovits, 121  le dijo a su arno lo que pense era 
deseo de este, y el resto lo mantuvo oculto y guarc16 su postura todo el 
tiempo necesario en espera del momento en que podia Ilevar a cabo una 
buena y efectiva protesta o escapar". 

Nosotros nos hemos ocupado en este Ensayo de las grandes revueltas 
de los cimarrones que tuvieron lugar en el lstmo desde mediados del siglo 
XVI hasta mediados del XVII. Pero hubo otras formas en que el negro 
protest6 contra su status de esclavo. Cuando estos no pod Ian rebelarse, por 
una u otra razor), apelaban a verdaderos actos de sabotaje: disminucion del 
ritmo de trabajo, equivocar el uso de herramientas, destruccion del material, 
los instrumentos y el equipo de trabajo puestos a su disposicion, etc. Dichos 
actos dieron origen al mito de que el negro es perezoso e incapaz, sin tener 
en cuenta que cuando trabajaba para 51 mismo lo hacia igual o mejor que el 
blanco. Igualmente acostumbraba fingirse enfermo, , usar magia o brujerfa, 
recur& al alboroto, envenenamiento, crimen, escapar temporalmente, e 
incluso suicidarse, pues el africano siempre crey6 que al morir en tierra 
texIntia resucitar fa a una nueva vida en su tierra nativa. Hubo casos de 
esclavas que mataban a sus recien nacidos para evitar que estos fueran escla. 
vos. 

Por otra parte, los dirigentes de las rebeliones arriba setialadas, ha 
quedado demostrado, fueron hombres capaces, preparados, inteligentes, 
audaces, que hab fan sido algOn personaje en su pals de origen. Muchos como 
ellos, al igual que importantes sacerdotes —lo que explica por que persistio 
tanto la religion africana en el Nuevo Mundo—, cayeron en las redes de los 
negreros, fueron transportados a America, escapando luego del yugo de la 
esclavitud y siendo nth tarde reconocidos coma jefes par sus compafieros 
por sus grandes dotes de I fderes. 

121 	Herskovits, opus cit.. pSg. 9Cr• 

199 



BIBLIOGRAFIA 

Acosta Saignes, Miguel. "Los Negros Cimarrones de Venezuela". El Movimiento eman-
cipador de Hispanoamerica. Aetas y Ponenclas, Caracas: Academia Nacional de 
la Historia. Mesa Redonda de la Comisian de Historla del Institut° Panameri-
cano de Geograf fa e H istoria, 1961. 

Aguado, Fray Pedro de, H hstoria de Venezuela. Madrid: Establecim lento Tipografico de 
Jaime Rates, 1918-19,2 tomos. 

Alvarez Nazario, Manuel. Er element° afronegroide en el espahol de Puerto Rico, San 
Juan de Puerto Rico: Institut° de Cultura Puertorriquelia, 1961. 

Anderson, C.L.G. Old Panama and Castilla del Oro. New York: North River Press, 
1911. 

Bell, Douglas H. Elizabethan Seamen. Philadelphia: J  .B. Lippincott Co., s.f. 
Benzont, M. Girolamo, La Historia del Mundo Nuevo. Caracas, Venezuela: Biblioteca 

de la Academia Nacional de la Historia, 1967. Traducci6n y Notas de Marisa 
Vanninl de Gerulewics, 

Bullard, Arthur. Panama — the Canal, the Country and the People. New York: The 
MacMillan Co., 1918, 

Caries, Ruben D. "Con la presencia de los Corsarios vuelve a inquietarse la tierra de los 
cimarrones", EPD fa (Panama), D iclem bre 2, 1954. 

Carneiro, Edison. Glierras de los Palmer's. Mexico: rondo de Cultura Econ6mica, 
1946. Traduccian. deTornis Munoz Molina. 

Carvalho-Neto, Paulo de, Er Negro Uruguay°, Quito, Ecuador: Editorial Universitaria, 
1965. 

Colecclan de Documentos Inidltos relativos al descubrimiento, conquista y coloni-
reclean de las posesiones espanolas en America y Oceanra, sacados en su mayor 
parte del Real Archivo de Indias, pot Torres de Mendoza, et. al. Madrid: Im-
prenta de Manuel B. de Quires, 1864-1876.42 tomos. 

Coleccian de ilbros y documentos referentes a la historia de America. Tomo VIII, 
Descripcian de Panami y su ProvIncia, sacada de la Relacian que per mandato 
del Consejo hizo y embits aquella Audiencia, (eh° 1607). Madrid, Libreria Ge. 
neral de Victoriano Suarez, 1908. 

Dubois, W.E. Brirghart. The World and Africa. New York: The Viking Press, 1947. 
Encinas, Diego de. Cedulario Indian° (Provisiones, Cedulas, capftulos de ordenanzas, 

instrucciones, y cartas, libradas y despachadas por los Reyes Fernando e Isabel, 
Carlos V., doria Juana su madre y don Felipe II, con acuerdo de los senores 
Presidentes, y de su Consejo Real de as I ndias. Fue publicado como una edician 
Unica en 1596). Madrid: Ediciones Cultura Hispinica, 1945.4 tomos. 

Green, Lorenzo J. "Mutiny on the Slave Ships". Phylon. Tomo V. NO, 4 (Sept.-Dec., 
1944). 

Herrera, Antonio de. Historia General de los hechos de los castellanos en las Islas, y 
Tierra-Firme de el mar oceano, 1726-1730. Buenos Aires: Editorial Guarania, 
1945. la tomos. 

Herskovits, Melville J. The Myth of the Negro Past. New York: Harper & Bros., Pu-
blishers, 1941. 

200 



Isplzua, Segundo de. Los Vascos en America. Madrid: Establecimiento Tipografico "La 
Italica", 1917. Rim° III. 

Johnston, Sir Harry H, Plbneers in Tropical America, London: Blackie & Son Ltd., s.f. 
Masefield, John. On the Spanish Main. London: Mathuen & Co., 1906. 
Minster, John Easter. The Chagres: River of Wesward Passage. New York: Rinehart & 

Co., 1948. 
Miramontes Zuizola, Juan de. Armas Antirticas. Editadas par G. G Iron y Caamano, 

Quito, MCMXX I. 2 tomes. 
Molinari, Diego Luis. La trata de Negros. (Datos para su estudio en el R(o de la Plata). 

Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Econ6micas, 
1944. 

Ortiz, Fernando. "La 'Leyenda Negra' contra Fray Bartolorne". Cultura Hispanica, 
1945,4 tomos. 

Oviedo y Valdes, Gonzalo Fernandez. Historia general y natural de las Indias, Islas y 
Tierra-Firme del mar ocean°. Muncion del Paraguay: Editorial Guaranra, 1944. 
14 tomos. 

Pinto, Angel C., "1.a Mtisica Cubana - Su valor de Srmbolo y su sentido Humano". 
Revista Estudios Afrocubanos. Tomo III, Nos. 1,2,3 y 4 (La Habana, 1939). 

Posada, Eduardo. Lt Esclavitud en Colombia, Bogota: Imprenta Nacional, 1933. 
Ramos, Arthur, Las Culturas Negras en el Nuevo Mundo. Mexico: Fondo de Cultura 

Econ6m Ica, 1943. Trad action del portugues par Ernestina de Cham pu rein. 
Romero, Fernando. "El Negro en Tierra Firme durante el siglo XVI". Boletin de la 

Academia Panamena de Historia 2a, Epoca, No. 1 (Enero Julio, 1943). 
Rumeu de Armas, Antonio. Los viajes de John Hawkins a America (1562-1595). San 

Jacinto, Sevilla: Editorial Cat6lica Espanola, S.A. -1 g47. 
Saco, Jose Antonio. Hrstoria de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo y 

en especial en los pafses americo-hispanos. La Habana: Cultural, S.A.; 1938.4 
tomos. 

Sosa, Juan B. "Los indios y los negros en el Istmo de Panama". Ensayos y Discursos. 
Panama, 1952, 

Soto Hall, Maximo "Tentativa de Monarqura en Panama". BeIetin de la Academia 
Panamena de la Historia. A no V, No. 13 (Panama, 1937). 

Sternbeck, Alfred. Filibusters & Buccaneers, New York: Robert M. MtBridge & Co., 
1930. Traduccion al ingles por Elizabeth Hill y Doris Mud ie. 

Susto, Juan Antonio. Compilation de los Archivos Generales de Indias. Audiencia de 
Panama.. Tomo I (1573-1609), Tomo 11 (1610-1641), Tomo III (1642-1647), 
Tomo IV (1648-1656). 

Torres Saldamanda, E. Libra Primero del Cabildo de Lima. Parrs, 1900, I, Segunda 
Parte, pa& 27. 

Vega, Inca Garcilaso de a. Historia General del Per6. (Segunda parte de los Comen-
tarios Reales de los Incas). Buenos Aires Emece Editores, S.A., 1944.3 tomos. 

Wood, William. Elizabethan Sea-Dogs. Yale University Press, 1918. 

201 



rmando Fortune nace en Panama 
el 16 de febrero de 1921, realiza 

estudios primarios en la Escuela Justo 
Arosemena. Los estudios de educaciOn 
secundaria los efectita en el Institut° Na-
cional. En realidad, nos dice Fortune, 
oestuve dieciocho alms en el mismo lo-
cal, puesto que en el mismo local del Ins-
titut° Nacional funcionaban los progra-
mas de educaciOn primaria, secundaria 
y superior». En 1950 ,adquiere el titulo 
de Licenciado en Economia y cuatro a-

hos Inas tarde logra el titulo de Profesor 
de Economia en la Facultad de Humani-
dades, esto es en 1954. 
Fortune iniciO su carrera como profesor en el Colegio Abel Bravo. Luego, paso al Colegio 
Richard Neuman, donde trabajo hasta su muerte. Ocupo el cargo de secretario privado del 
Dr. Ricardo J. A lfaro. Fue tambien, como periodista, jefe de la pagina economica del perio-
dic° La Nacion. De su actividad periodistica un conj unto de notas editoriales y ensayos han 
quedado como testimonio. Entre ellos, figuran: La oligarquia y el pueblo panameno, El 
prejuicio racial, Cimiento de la oligarquia, El Dia de las Raz,as, En el 54° Aniversario 
de la muerte de Nietzche, Loor a la Reptiblica de Haiti, Una respuesta necesaria y 
Armando Cruz Cobo. 
Armando Fortune fue miembro de mimero de la Academia Panamda de la Historia y co-
rrespondiente de la Real Academia de la Historia de Espafia; Presidente Honorario del Pri-
mer Congreso de Minorias Afro-Asiaticas, celebrado en Panama en 1975, y delegado de 
Panama al Primer Congreso de Cultura Negra, realizado en Cali, Colombia, en 1977. Sin 
embargo, la actividad que, mayormente, ocupo a Armando Fortune fue la investigacion y 

la prueba de ello es la vasta cantidad de material sobre el negro panameiio que, sin sospe-
charlo, esta legando a nuestra sociedad. 
Armando Fortune murio, en la ciudad de Panama, el 26 de marzo de 1979. 
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