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Panamá de ____ de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NAC; AL 
SECRETARIA GEN RAL 
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En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga la Constitución Política y los artícu los 108 Y 
109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a la 
consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley "Que Declara Monumento 
Histórico Nacional Las Ruinas de Bique en el Distrito de Arraiján". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El desarrollo de la colonización española en Panamá, propició la fundación de ciudades o 
poblaciones y dentro de ellas construyeron infraestructuras que cumplían diferentes propósitos 
en el devenir social y económico de la época; ya sea religiosos (iglesias y conventos); militares 
(fortalezas o fuertes), cívicos (aduanas, contadurías y casas reales) y económicos (puertos), quc 
contribuyeron a la formación de la nación panamefia. 

La ruina de la Playita de Sique posee un valor hi stórico, cultural y turístico significativo, que 
merece ser resaltado no solo por los moradores locales del distrito de Arraiján, sino también por 
la nación panameña; al mismo tiempo exportar y gestar su importancia en el resto del continente 
y el de nuestra aldea global. 

Existen diversas versiones sobre la función que cumplieron estas ruinas. Entre ellas se destacan 
la versión del doctor José Manuel Reverte Coma, en 1961; entonces miembro de la Comisión de 
Arqueología quien publicó un artículo en el que expresaba que eran restos de una vieja Cortaleza 
aduana. 

Por su parte, Martina Rasero Cante, historiadora en el Períódico "La Critica" del 10 de abril de 
1990, escribe lo que podemos observar como ruinas, se dice que puso ser una iglesia o un 
convento. 

Además, en un documento proporcionado por el Depaliamento dc Cu ltura y Fo lkl () r~ del 
Municipio de Arraiján, Roxana Pinto, antropóloga de la Dirección de J'arrirnonio 11"IÓncd. 
expresó: "que solo se tiene conocimiento básico de las Ruinas de Biquc. 
Se cree que son parte de una estructura que perteneció al periodo de la conquista (finales del 
siglo XVI y principios del XVII) . Continúa la autora: En sí, no se sabe si las ruinas eran una 
hacienda o un convento". 

Para el año 2012, un equipo de investigadores estableció realizar un estudio de estas ruinas. Se 
hizo una exhaustiva revisión documental en la que se accede a los Archivos de España y de 
Colombia, los cuales mostraron rutas comerciales imp0l1antes que coincidían con el lugar donde 
están localizadas las ruinas de Bique. Otras fuentes señalan que una sign i ficativa batalla se libró 
en el lugar. 

Cabe señalar, por una parte, que los investigadores José Angula y Yamitzel Gutiérrez, ambos de 
la Dirección de Patrimonio Histórico del INAC, al efectuar pruebas y analizar la infraestructura, 
detectaron que el mismo material de piedra que se empleó en las ruinas de Sique, es igual al 
utilizado en otras edificaciones, como las ruinas de la ciudad de Panamá la Vieja. 
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Por otra parte, al comparar las ruinas con otras infraestructuras construidas por los españoles en 
Panamá, tales como: una iglesia, un convento, un fuerte y una aduana, llegamos a dos 
importantes conclusiones: 

o El material empleado para su construcción data de la época colonial. 
o Las dimensiones favorecen la teoría de que dichas ruinas funcionaron como fOlialeza

aduana. 

Existe un mapa que señala la ubicación del Puerto Las Cabras, próximo a las ruinas de Bique. 
Esta guarda similitud con el nombre del Cerro Cabra. El hecho de que exista un puerto en el área 
sugiere la presencia de infraestructuras como fortaleza-aduana. 

Lo cierto es que las ruinas, testigo mudo de batallas realizadas durante dos destacadas épocas. La 
época colonial y la época de unión a Colombia, en la actualidad: 

o Es un área protegida con base al acuerdo municipal No. 24 de 5 de ab ril de 20 12. 
o Ocupa un lugar especial dentro del Escudo Municipal, en el cuadrante inferior derecho. 
o Existió un puerto próximo a las ruinas. 
o Se efectuaron pruebas en el subsuelo y se analizaron muestras de los restos de estas 

ruinas, determinándose que es una reliquia histórica. 
o Que fueron construidas con piedras cal y canto, materiales que se uti lizaban durante la 

época-colonial para construir edificaciones. 
o Sus dimensiones presentan vari as similitudes a una aduana-f0l1aleza. 
o Fue testigo de la batalla entre las tropas del general Juan Eligio Alzuru y del Coronel 

Tomás Herrera. 
o Se han encontrado próximo a las ruinas, cadenas rematadas en aros de hierro y grilletes. 

Dada la importancia de preservar la identidad histórica de la región, se so licita la aprobación para 
las ruinas de Bique se conviertan en parte de nuestro Patrimonio Histórico, como un monumento 
hi stórico nacional con base al artículo 37 de la ley 5 de mayo de 1982. 

--R. ---1 -
H.D. YEsENliítODRÍGUEZ 
Diputada de la República 
Circuito 8-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ --
De ___ de _____ de 2021 ~ 

"Que declara Monumento Histórico Nacional Las Ruinas de Bique en el Distrito de 
Arraiján" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se declara Monumento Histórico Nacional Las Ruinas de Bique. 

ARTÍCULO 2: Se declara monumento Histórico Nacional Las Ruinas de Bique, ubicados 

dentro de la circunscripción del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste y cuyos linderos 

se describen a continuación: 

Norte: Terreno L-91 de propiedad de Alejandro Luis Gorden. 

Sur: Vereda. 

Este: Terrenos L-89 propiedad de Yamileth De León Rodríguez y terreno L-90 propiedad de 

Brígida Rodríguez. 

Oeste: Vereda. 

Las ruinas se encuentran ubicadas en el polígono L-96 y tiene una superficie de mil doscientos 

setenta metros cuadrados con cincuenta y seis centímetros (1,270.56). 

ARTÍCULO 3: Los Límites descritos anteriormente, serán objeto de una descripción geográfica 

más acorde con los requerimientos técnicos necesarios, para la descripción del levantamiento del 

Monumento Histórico. 

ARTÍCULO 4: El mantenimiento, conservación y restauración del monumento hi stórico 

nacional declarado en esta Ley, estará a cargo de un Patronato que será creado por Ley. 

ARTÍCULO 5: El Estado, a través del Instituto Nacional de Turismo y el Ministerio de Cultura, 

destinará anualmente una partida del presupuesto de estas instituciones para el mantenimiento, 

conservación y restauración del monumento histórico nacional, que no será inferior a cinco mil 

balboas (B/. 5,000.00) por cada una la cual, será administrada por el patronato. 

El Órgano Ejecutivo, a partir de la próxima vigencia fiscal , deberá proveer los recursos que 

requiere el Ministerio de Cultura para la ejecución de esta Ley. 

ARTÍCULO 6: Se colocará en un lugar visib le de las edificaciones y de los sitios indicados en 

esta Ley, una alusiva que establezca el respectivo edificio o sitio declarado monumento histórico 

nacional, así como la Ley por la cual fue declarada como tal. 

ARTÍCULO 7: Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

...... 

..... 
...... 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ____ de _____ 2021, por 
la suscrita Honorable Diputada: 

H. D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Circuito 8-1 
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