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En Panamá no se ha realizado ningún estudio que recoja la importancia de la carreta 
como medio de transporte. La idea de elaborar este trabajo titulado "La Carreta: Medio 
de transporte fundamental para el desarrollo socioeconómico de Aguadulce, 1903-1950", 
surge por el interés de dar a conocer a través de la Historia las intimidades de la vida 
cotidiana de la sociedad rural aguadulceña. 

Desde mi infancia, estuve involucrado con la historia y evolución de la carreta ya que 
crecí en un taller en donde se elaboraban y reparaban éstas. Esta vivencia me ha 
motivado a investigar y plasmar en este trabajo los diferentes acontecimientos que se han 
podido suscitar en el periodo textualizado. 

Considero necesario para la historiografla panamefia demostrar cómo este medio de 
transporte ocupó un papel preponderante en la economía de la región aguadulceíla, su 
evolución y su desplazamiento paulatino. Precisamente, es a finales de estos afos que la 
carreta pierde importancia por el avance de la modernización cuyo principal elemento es 
el desarrollo de las vías de comunicación. 

Aquí en esta investigación vinculamos las formas de vida, las costumbres, la diferencia 
de clase social y la ventaja del medio geográfico. Esto trae consigo que el hombre del 
campo y de la ciudad vaya adquiriendo automóviles de trabajo y de recreación. Lo que va 
llevando paulatinamente la desaparición casi total de la carreta como medio de transporte. 
Con esta investigación aspiro llenar el vacío que existe sobre el tema e incluso, el mismo 
sirva de material bibliográfico para futuros estudios y despierte el interés a otros 
investigadores de estos temas de vida cotidiana. 

Marcela Camargo Ríos: en su obra Producción y Comercio en la Sociedad Rural de 
Penonomé, durante los 50 aflos de República; plantea: que los temas del campo, la 
producción, el comercio, el transporte y otros, no son de predilección para los 
historiadores"; por tal razón la escasez de fuentes bibliográficas al respecto. Sin 
embargo, Camargo aporta métodos y técnicas de cómo recoger información para este tipo 
de trabajo de historia rural. Por la geografia de la región de estudio, de la profesora 
Camargo, la carreta no fue puntal de importancia, pero sí muestra el panorama del 
comercio comarcano y la economía regional destacando el intercambio de productos con 
otros pueblos. 

Importante es la obra de Gloria Rudolf, La Gente Pobre de Panamá, quien utilizó el 
método de investigación de campo e historia oral. Empleo magistralmente la observación 
participante. La convivencia con la comunidad es un elemento metodológico cuyo valor 
es apreciable. Utiliza encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. Aquí Rudolf esboza las 
técnicas de dependencia y del desarrollo capitalista. 

Tanto Marcela Camargo R. así como Gloria Rudolf, enriquecen toda investigación 
referente a historia oral y vida cotidiana la cual van a nutrimos de aspectos 
metodológicos, como por su sencillez de Narrar los hechos haciendo de ellas un tema 
ameno y agradable al lector. 



El estudio de José Eulogio Torres A. titulado: Población Económica y Sociedad en 
Panamá, tomo II, ilustra cómo a fines de la década de 1930 a 1953, la economía de 
Panamá va sufriendo cambios significativos en beneficio de las actividades agrícolas e 
industriales, debido a los cambios de políticas gubernamentales que se aplicaron en el 
país durante la guerra y post guerra. He aquí la importancia de esta obra para el tema que 
estamos investigando ya que la política de fomento, en ese entonces construyeron y 
acondicionaron las carreteras, estableciéndose sistemas de comercialización para la 
producción agrícola, se mejoraron las técnicas agropecuarias y otros, logrando una mayor 
capacidad productiva en el país. Además nos ilustra el panorama mundial. 

La poca existencia de material bibliográfico en nuestro país en relación con este tema, me 
llevó a consultar autores de otro país, específicamente Costa Rica. Autores como 
Lascaris, Constantino y Malavassi, Guillermo en su obra: La Carreta Costarricense; 
afirman que la carreta costarricense es la historia de Costa Rica durante exactamente un 
siglo. Además, manifiestan que desde 1950 la mecanización del campo en Costa Rica ha 
relegado a la carreta a instrumento complementario misma. 

La Revista Geoistmo de la Universidad de Costa Rica (1994-95, Página 51), en uno de 
sus artículos "De La Carreta Al Automóvil"; el transporte y su impacto en la estructura 
urbana de San José, Costa Rica, resalta la carreta como primer medio de transporte 
introducido con la expansión europea, donde jugó un papel de primer orden y que con los 
cambios que va experimentando el paisaje urbano con la introducción de otros medios 
fue desplazado poco a poco, lo que trae como consecuencia de este aumento un colapso 
de la red vial en Costa Rica. 

Otra obra interesante es: La Historia del Taxi en Costa Rica de Oscar Zaldívar R., 
donde menciona que la idea de esta obra surge de la necesidad de que los taxistas 
tuvieran su historia o por lo menos la más sustancial de ésta, plasmada en páginas. 

Aquí, Oscar Zaldívar Rivera presenta una reseña histórica del papel que jugaron los 
medios de transporte en Costa Rica desde la carreta al automóvil; es decir, de lo 
rudimentario hasta la más alta tecnología que gozamos hoy en día, el vehículo a motor. 
Se apoya el autor en la historia oral, la entrevista, extrayendo historias verídicas y relatos 
de todo tipo. 

Una excelente obra que relata los pasos para la elaboración de una investigación 
relaciona con una comunidad es la que presenta: Guimmaraes Castillo, Sonia y Vargas 
Calderón, Rosa; en su obra: Conociendo Tu Comunidad. En ella, señalan una serie de 
estrategias metodológicas y aspectos técnicos dirigidos a aquellas personas interesadas en 
incursionar en el ámbito investigativo de una comunidad. Evidentemente, estas autoras 
nos dan esa guía para el desarrollo de una investigación. Hacen hincapié en que otra 
posibilidad que se presenta en términos de investigación, es la recolección de testimonios 
sobre el pasado de la comunidad, siendo el paso inicial: levantar un listado con los 
nombres de aquellas personas que recuerden hechos o acontecimientos o bien que hayan 
participado directa o indirectamente en situaciones que se desee abordar. El número de 
entrevistados puede crecer si se solicita otros nombres a familiares, amigos y vecinos. 
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Coincido con las autoras de que el número de personas entrevistadas no es tan 
importante, si no su capacidad y disponibilidad para testimoniar sobre una época o un 
acontecimiento que se quiera comprender. 

Debido a que nuestra investigación se realizará recurriendo a los testimonios orales en su 
gran mayoría, se ha consultado a: Paul Tlunpson, en la Voz del Pasado, demuestra como 
el historiador puede reunir y utilizar las fuentes orales; pero, también pretende provocar 
que los historiadores se cuestionen de lo que están haciendo. Thompson se refiere; 
además, a la estrategia de la entrevista que no es responsabilidad del informante, sino del 
investigador. Es mucho más fácil conducirla, nos dice, sí ya tenemos en mente una 
configuración básica y una pregunta lleva a la otra de un modo natural. 

La consulta de algunas memorias de Agricultura y Obras Públicas; así como la sección de 
Planos en los Archivos Nacionales, resultó de suma importancia para este estudio. Así 
como también los Archivos de la Contraloría General de la República. Como es de ver, 
se consultaron muchas fuentes primarias. 

El Archivo Municipal de Aguadulce, gracias al esmero y dedicación de su Secretario 
Luis Villarrué, aún se conservan algunos acuerdos municipales (1941, 1942, 1947, 1950); 
donde se le otorgan contratos a dueños de carretas para la recolección de basura en los 
poblados de Aguadulce y Pocrí. 

El estudio de esta investigación pretende rescatar la tradición oral en Aguadulce, para lo 
cual se abordarán directamente testimonios orales y documentos oficiales. 	La 
recolección de la información se tomará mediante encuestas (entrevistas y cuestionarios), 
informantes privilegiados. 

Cabe señalar, que hice uso de las fuentes de información; como: expedientes, archivos, 
memorias, publicaciones, etc. 	Fueron consultadas para esta investigación fuentes 
primarias como: documentos oficiales del Municipio de Aguadulce, Contraloría General 
de la República, Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, Archivos Nacionales. 

Esta investigación pretende determinar la evolución, desarrollo y decadencia de la 
carreta como medio de transporte fundamental en el desarrollo socioeconómico de 
Aguadulce. También se analizará el papel socioeconómico de la carreta en la vida 
cotidiana de la comunidad de Aguadulce entre los años de 1903 a 1950. Por último, 
identificar los factores que propician la decadencia de la carreta como medio de 
transporte en la región de Aguadulce. 

Esta monografía está estructurada en dos capítulos bien definidos: 

El primero se denomina: "Descripción Geográfica y Evolución Histórica de la 
Comunidad de Aguadulce", en donde presento su situación geográfica; es decir, conocer 
la ubicación y las características geográficas generales de Aguadulce. También, una 
descripción de su origen y evolución histórica. 
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Por otra parte, el segundo capítulo se refiere a la carreta en la vida socioeconómica de la 
Comunidad de Aguadulce en los primeros 50 años de vida republicana, enfatizandose en 
las generalidades de la carreta, sus usos y la decadencia de ésta. 

Se pretende además, rescatar la información que deseamos por medio de la historia oral, 
abordo directamente los testimonios orales y documentos para luego ser analizados y 
plasmados en esta investigación. Hice uso de expedientes, archivos, memorias, 
publicaciones, la recolección de datos se hizo a través de encuestas, entrevistas y 
cuestionarios e informantes. 

Con esta investigación, he querido introducir el tema para despertar el interés de otros 
escritores, analistas, historiadores; debido a que por medio de ésta nos se retoman hechos 
históricos para informar a la sociedad a la que pertenecemos. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 

LA COMUNIDAD DE AGUADULCE. 



1.1. Situación Geográfica de Aguadulce. 

Para conocer la situación geográfica de una región, es importante determinar los 
factores geográficos permanentes como lo son: la posición geográfica matemática y 
la posición regional; debido a que las mismas permitirán establecer la ubicación del 
Distrito de Aguadulce, sus límites, división política administrativa, extensión y 
forma del mismo. 

El boletín informativo de la Contraloría General de la República de los Censos de 
1940, indica que el sorprendente desarrollo de Aguadulce es una consecuencia 
directa de su envidiable posición geográfica. Gracias a su cercanía al mar y punto 
equidistante a poblaciones de tres provincias como lo son Herrera, Veraguas y la 
Región Norte de Coclé. 

Posición Geográfica Matemática. 
El Distrito de Aguadulce se localiza, según sus coordenadas geográficas entre los 
8°, 6', 15" y  los 8°, 19', 15" de latitud norte; y entre los 800,  28', 40" y 80°, 44', 
40"de longitud oeste.' 

En cuanto a su posición regional, el Distrito de Aguadulce está localizado en la 
región central de la República de Panamá, en el litoral del Pacífico al Sur de la 
Provincia de Coclé, a una distancia de 190km. de la Capital de la República y a 
41km de la cabecera de la Provincia, Penonomé. 

1.1.1. Límites. 
Aguadulce está situada en una espléndida llanura y muy cerca de un estero ancho 
y profundo en el cual se haya su puerto, uno de mayor actividad en el comercio 
de cabotaje. 

Sus límites son: al Norte con el Distrito de Natá; al Sur, Provincia de Herrera; al 
Este, Bahía de Parita y al Oeste, Provincia de Veraguas. 

1.1.2. División Política 
Según datos obtenidos de la Contraloría General de la República, Censos de. 1940, 
la división territorial establecida por ley 103 de 1941 pertenecían a Aguadulce los 
siguientes corregimientos: Capellanía, El Cristo, Pocrí, El Roble, Toza. Sin 
embargo, para el Censo de 1950 los Corregimientos de Capellanía y Toza fueron 
incorporados al Distrito de Natá. Quedando el Distrito de Aguadulce con los 
Corregimientos de Pocrí, El Cristo y El Roble. 

El 29 de julio de 1998, mediante Ley en su artículo 4 del Capítulo 1 divide el 
Distrito de Aguadulce en cinco corregimientos, .a saber: Aguadulce (cabecera), El 
Cristo, El Roble, Pocrí y Barrios Unidos. 

1 Instituto Geográfico Tomy Guardia. Atlas Nacional. 1975. 
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DISTRITO DE SANTA MARIA 

DISTRITO 
DE 

PARITA 

Imagen N° 1 

División Política - Administrativa 
Del Distrito de Aguadulce 

DISTRITO DE NATA 

DISTRITO 
DE 

CALOBRE 

BAHÍA 
DE 

DISTRITO 	 PARITA 
DE 

SANTIAGO 

Fuente: Ley No. 58 de 1998, por la cual se establece División Política — Administrativa 
del Distrito de Aguadulce. Instituto Tommy Guardia. 

3 



1.1.3. Relieve 
El Distrito de Aguadulce tiene una superficie total de 466.3 km y tiene forma de 
un polígono de cuatro lados irregulares. Presenta una ligera amplitud hacia el 
oeste y su parte más angosta hacia el este frente a la Bahía de Parita. 

Con relación a su aspecto topográfico, tiene una configuración propia de la región 
de llanuras, donde predominan tierras de poca elevación que están por debajo de 
la curva de nivel de 200 metros. Sus principales elevaciones son: el Cerro Taboga 
con altura de 268 mts. y el Cerro Vigia con 143 metros. 

Esta peculiar característica del relieve aguadulceflo ha permitido el desarrollo de 
importantes actividades como: la ganadería, la agricultura azucarera, industria de 
la sal (zona de manglares y un litoral muy cenagoso), la distribución de su 
población y el desarrollo del transporte, por ser una región de pocas elevaciones. 

1.1.4. Clima e Hidrografía 
En cuanto a la clasificación general de los climas del sistema de Coppen aplicados 
en Panamá, el Distrito de Aguadulce tiene un clima tropical de sabanas (Awi) el 
cual se caracteriza por poseer temperaturas moderadas altas y constantes todo el 
año. 

Su hidrografia es de poca longitud y con suaves pendientes debido a sus 
características de ríos de llanuras y sus cursos están orientados en dirección 
perpendicular a la costa. Solo, la Quebrada Caballero corre por el área urbana de 
la Ciudad de Aguadulce y es afluente importante del Río Pocrí. Sin embargo, 
una importante red fluvial lo es el Río Estero Salado, el de mayor longitud en el 
Distrito, que tiene como afluentes: el Río Simón Gómez y Membrillar. 

1.1.5. Demografía 
La información demográfica pertinente al Distrito de Aguadulce, cinta de 1911. 
fecha en que se levanta el primer Censo Nacional de la República. 

El crecimiento de la población aguadulcefia, en sus primeros años fue lento. . Y 
es a partir de la década de 1940, 1950 y  1960 que va en aumento, superando 
incluso en 1950 y  1960 a otros distritos en la Provincia coclesana, como 
Penonomé, Antón, Nati. Observamos que el Corregimiento de Pocrí logra 
alcanzar un gran crecimiento poblacional, pero debido a que estos lugares, no 
reunían en 1930, 1940 6 1950 las características necesarias para ser considerados 
urbanos de acuerdo con las definiciones censales de Población Urbana adoptadas. 
(Ver Cuadro # 1). En este caso Pocrí no contaba con algunas características 
primordiales para ser catalogada urbana, como: alcantarillado, hospital, otras. Lo 
cierto es que el número de la población fue alta en comparación con otras. 
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CUADRO N°1 
POBLACIÓN DE LOS LUGARES URBANOS DE LA PROVINCIA DE 

COCLÉ, POR DISTRITO: CENSOS DE 1930 A 1960 

Provincia y Jugares urbanos 1960 1950 1940 1930 
Aguadulce 6,010 4,397 2,829 2,500 
Antón 2,684 1,876 (i) 1,491 1,473 
Natá 2,319 JI) 1,530 (1) 1,189 847 
Penonomé 4,266 3,515 2,418 3,206 
Pocrí 2,399 (1) 1,930 (1) 1,614 (1) 1,392 

Fuente: Contraloría General de la República Censos de 1930— 1960. 

(1) Estos lugares no reunían en 1930, 1940 6 1950 las características necesarias 
para ser considerados urbanos de acuerdo con las definiciones censales de 
población urbana adoptadas. 

(2) Estos lugares, que en 1950 fueron empadronados independientemente como 
urbanos, el expedirse el Acuerdo Municipal N°. 70 de 23 de junio de 1960, 
quedaron refundidos como parte integrante de la Ciudad de Panamá. 

Fue notorio en la década de 1930— 1940 una creciente migración de individuos de 
los Distritos de Penonomé, Antón y Aguadulce, hacia las Ciudades de Colón y 
Panamá. Este fue un período de serios ajustes económicos que hace que las cifras 
varíen en estas décadas debido más que nada por la recesión económica que se dio 
en esa década. 

El éxodo de la población coclesana se dejó ver en una tabulación especial que 
llevaron a cabo las Oficinas del Censo de los residentes de las Ciudades de 
Panamá y Colón que denotaron tener más nativos de Coclé que de ninguna de las 
otras Provincias Centrales.2  Así nos da a conocer un informe del Censo de 
Población de 1940. 

Imagen N°2. Carreteras Nacionales - Entrada a Aguadulce. 
Fuente: Memoria de Agricultura y Obras Públicas. 1930 - 1931. 

2 Contraloría General de la República. Censo de Población 1940, Vol. 1,1, Pág 165. 
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CUADRO # 2 
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AGUADULCE POR RAZA Y SEXO 

CENSOS DE 1911 Y 1940 

Distritos 
Y 

Razas 
1940 1911 

Mujeres 
por 

cada 
100 

hombres 
TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENiNO 1940 

Aguadulce- 
Total 

8,499 4,155 4,294 5,986 2,860 3,126 103.3 

Blanca 713 363 350 1,441 664 777 96.4 
Negra 148 87 61 282 140 142 - 

Mestiza 7,551 3,675 3,876 4,254 2,049 2,205 105.5 
Otras 
Razas 

37 30 7 9 7 2 - 

Fuente: Contralona General de la República. Censos de 1940. 

Para el censo de 1940, la población total aumenta a 8849 de los cuales 4155 son hombres 
y 4,294 mujeres lo que representa 103.3 mujeres por cada 100 hombres. También se 
observó un aumento de la raza de mestizos de 7551, la raza blanca disminuyó a 713 
personas, igual que la raza negra en 148 y  otras razas aumentó de 9 a 37 personas. En 
comparación con el censo de 1911. 

CUADRO N°3 
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AGUADULCE 

NACIDA. EN EL EXTRANJERO, 
POR RAZA Y SEXO. NÚMERO Y PORCENTAJE. 

CENSO DE 1940. 

Distritos 
Y 

Razas 

POBLACI?N 
CIVIL 

Población Nacida en el Extranjero 
Número 

Total 
Porcentaje 

M F Total M F Total M F 
Aguadulce- 
Total 

8,499 4,155 4,294 132 109 23 1.6 2.6 0.5 

Blanca 713 363 350 69 53 16 9.7 14.6 4.6 
Negra 148 87 61 16 13 3 10.8 14.9 5.9 
Mestiza 7,551 3,675 3,876 22 18 4 0.3 0.5 0.1 
Amarilla 30 26 4 24 24 - 80.0 92.3 -- 
India 
Nativa 

6 3 3 - - - - 
100.0 

- - 

Otras Razas 1 1 - 1 1 - 100.3 - 

Fuente: Contraloría General de la República. Censos de 1940. 
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Esto indica que la raza mestiza fue en aumento de la década de 1911 a 1940, 
incrementándose en un 66.08%. Se observa que fue la raza característica predominante en 
el distrito. No así, la raza blanca y la raza negra que disminuyen en la década de 1940. 
Otro dato curioso que nos presenta el Censo de 1940 sobre la población del Distrito de 
Aguadulce, es que del total de su población 8,449; 132 fueron nacidos en el extranjero. 
De este total 60 (48 m y  12 1) nacieron en América; 27 nacieron en Asia y  45 en Europa. 

Esto demuestra la atracción que tiene Aguadulce por la llegada del elemento foráneo a 
estas tierras. Habría que investigar si en otro distrito, la cantidad de extranjeros era igual, 
menor o mayor que en Aguadulce y realizar un estudio profundo. 

1.2. Origen y Evolución Histórica. 
El pequeño caserío de este nombre fue fundado ya entrando al Siglo XVIII sobre 
una amplia llanura que llamaron: "La Trinidad", tal vez porque sobre esas tierras 
planas habían surgido casi simultáneamente una trilógía de poblaciones nuevas 
semejantes: El Cristo, Pocrí y Aguadulce.3  Habría que hacer un estudio mas 
minucioso del origen debido a las hipótesis existentes. 

1.2.1. Origen del Nombre de Aguadulce. 
El origen del nombre de Aguadulce según el Educador Mariano Prado, quien fue 
miembro de la Academia de la Historia de la República de Panamá, indica que 
antes de su existencia (la población), acudían ya a su antiguo puerto, los buques 
que hacían el servicio del interior y a ellos (los marineros) corresponde el honor 
de haber dado el nombre. No habiendo otra agua más potable que la de dicha 
población, los marineros concurrían a ella para aprovisionarse del precioso 
liquido. Así, nace la expresión usada por ellos de: "vamos hacer, Agua dulce", 
que con el tiempo abreviaron y quedó el caserío con el nombre de Aguadulce.4  

Igualmente, esta misma versión aparece en la obra "Primer Centenario de la 
Provincia de Coclé, 1972", página 6 y  7, cuyo autor es: Gaspar Rosas Q., al 
parecer es la versión que goza de más aceptación. 

1.2.2. Primeros Habitantes. 
Con la llegada de la iglesia católica y las leyes que aprobaron los diezmos y las 
primicias, el clero se vio forzado a formar haciendas para poder manejar esos 
impuestos que casi siempre se pagaban en especies y animales. De esta manera, 
surgen haciendas como: La Trinidad de la cual se dice que allí se originó 
Aguadulce. 5  

Según González Basán, esta población regular se dedicó a las salinas y al ganado. 
Más, sin embargo, la sal aguadulceflaera tan fina que para Gaspar Espinosa en sus 
escritos ésta podía competir con las mejores de Europa, por su magnífica calidad. 
Quien cuenta, además, de que durante la etapa de Unión a Colombia se produce 

3 CarIes, Rubén Darlo. La Tierra de los Cholos, 1947. Pág. 84. 
' González B., Carlos. Generalidades de Aguadulce, 1989. Pág. 3-4. 

González Basáis, Carlos; La Historia de Aguadulce. 1983. 
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en Aguadulce un gran movimiento y desarrollo, debido a su excelente puerto, a la 
calidad de sus salinas y a un factor vital del hombre "el agua", ya que era muchas 
las personas que venían por este líquido. 

Sin lugar a duda, la Guerra de los Mil Días marcó en Aguadulce un cambio 
significativo por los enfrentamientos sucesivos que se dieron entre Liberales y 
Conservadores, perdiendo gran cantidad de sus recursos, como: su sal, la 
ganadería y todo lo que representara riqueza.6  La obra de Caries presenta un 
panorama de lo que se suscitó en Aguadulce dejando claro de cómo quedó la 
población después de la guerra. 

1.23. Actividades Socioeconómicas 
Durante la Epoca Departamental, Aguadulce se caracterizaban por ser; además, de 
un pueblo rural, en un punto geográfico que se regía siempre por los dictámenes 
que emanaban de la ciudad capital.7  

Ya a inicios del Siglo XX se experimentan cambios, debido a la motivación que 
proporcionaba la separación de Panamá de Colombia en 1903; así, como también 
la reapertura de las actividades socioeconómicas que habían permanecido cerradas 
a causa de los efectos de la Guerra de los Mil Días. La apertura de nuevos 
negocios, construcción de caminos restablecimiento de su puerto, escuelas y otros; 
individualmente, trajeron bonanzas en Aguadulce. 

1.2.3.1.Agncultura. 
El estudio realizado por César Soriano y Ana Julia Sotillo en su obra: 
"Características Físico Geográficas y Sociodemográficas del Distrito de 
Aguadulce", sostienen: que debido a la característica de su relieve, una llanura de 
origen sedentario que ocupa la mayor parte de su territorio, interrumpida por 
pequeñas elevaciones y un litoral cenagoso caracterizado por una zona de 
manglares; las tierras aguadulceflas son en su mayoría aptas para el cultivo. 

Sin embargo, esta caracterización ha permitido que se desarrolle la agricultura 
azucarera y la explotación ganadera. Ambas actividades van a representar el 
principal rubro de la economía en el Distrito. 

1 .2.3.2.Ganadería. 
Como he señalado anteriormente, las llanuras aguadulceña son aptas para el 
desarrollo de la ganadería. Prueba de ello, fue el desarrollo y los avances que se 
dan en esta actividad, cuando el Señor Sebastián Méndez Victoria, primo del Dr. 
Octavio Méndez Pereira, desarrolló una labor digna de encomio. Este 
comprendiendo la necesidad de mejorar la cría ganadera mediante cruzadas 
atinadas, importó al país con grandes dificultades y sacrificios, sementales de las 

6 Caries, Rubén Darío. Victoriano Lorenzo, El Guerrillero de la Tierra de los Cholos. 1967. 
Soriano, César-Sotillo, Ana Julia. Estudio de las Características Físico Geográficas y Socio 

Demográficas del Distrito de Aguadulce. Tesis. 2000. Pág. 24. 
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razas Holstein y Jersey; e impulsa un beneficio general en la ganadería de esta 
región. 

En su Hacienda "La Constancia", 
completé aquella iniciativa con la 
importanción de toros cebúes de la 
India, que producen reses 
vigorísimas para el trabajo, ricas en 
carnes y abundante leche.8  

Con la implementación de esta 
nueva técnica, seguro fueron 
muchos los hacendados de la 
región que con los vastos 
conocimientos del Señor Méndez 
Victoria se beneficiaron. Imagen N° 3. Hacienda La Constancia. 

Fuente: José Ferri. 2007. 

Esto nos demuestra que la actividad ganadera en Aguadulce obtuvo sus frutos, 
gracias a la necesidad de mejorar la cría ganadera e igualmente otras haciendas en 
querer mejorar sus razas. 

1.2.33.Comercio. 
El desarrollo sorprendente de Aguadulce es una consecuencia directa de su 
envidiable posición geográfica, por su cercanía al mar, siendo punto equidistante a 
otras provincias como: Veraguas, Herrera y Pueblos de Coclé, los cuales antes de 
construirse la carretera central, exportaban productos por su puerto. La ciudad es 
bastante moderna, sus calles amplias y rectas, con buenos edificios, parques y 
paseos. 	Está unida al pintoresco pueblo de Pocrí lo que permite que ambos 
lugares no sean sino barrios de una misma población, cuyo centro lo es hoy la 
parte denominada "Pueblo Nuevo".9  

El mismo informe nos relata sus buenos acueductos, luz eléctrica, fábrica de hielo, 
buen servicio de hoteles y un hospital moderno. Es una de las ciudades más 
comerciales del interior del país, siendo el comercio con los pueblos vecinos la 
principal ocupación del aguadulcefio y hasta hace poco, también el acarreo de las 
mercancías que entraban por su puerto para ser distribuidos a otras provincias o 
pueblos. 

Según informe de la Contraloría General de la República, Censos de 1940, con 
firma que el comercio es la principal ocupación, aunado a esta su posición 
geográfica. 

Panamá y Zona del Canal, 1933, Pág. 17. 
9 Contralorfa General de la República. Informe de Censos de 1940. Pág. 17  18. 
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Entre los comerciantes podemos mencionar: Sr. Isaac Golstein dueño de Almacén 
Comercial en 1931 situado en la Calle del tanque. Otro importante hombre de 
negocios lo fue: José María Calvo dueño de la Botica Bolívar y Botica San José 
en 1931. 

En 1921, llega a tierra aguadulceñas de origen curazaleño el Dr. Gerardo Julio 
Ecker quien funda su "Botica Nueva". El Sr. Eduardo Urriola, funda en 1913 su 
establecimiento llamado "La Balanza", situado en la Calle Fábrega. 

Oriundo de Génova (Italia) llega el Sr. Humberto Monteverde, quien el 1 de 
marzo de 1909 abrió su almacén en Pocrí de Aguadulce, titulándolo con el 
nombre de su patria: "La Italia". 

En el año de 1926, se funda la Compañía Nacional de Automóviles, a cargo de su 
Presidente y Gerente Eduardo Enrique Fábrega. 

Otro destacado comerciante lo fue el Sr. Manuel De J. De León, quien a partir de 
1929 es Agente General de la firma comercial Grebien & Martínez. 

Esto nos demuestra como el comercio fue paulatinamente creciendo con el paso 
de los años, convirtiéndose Aguadulce en uno de los Centros de población más 
importantes de la región. 

1.23.4.Industria. 
Así, como su comercio fue fructífero, la industria se destacó grandemente 
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región. 

Evidentemente, que el pueblo Aguadulcei'lo se va a convertir en uno de los polos 
azucareros más importantes de la República. Aquí, se fundaron los dos ingenios 
más productivos del país y, todavía (2006) se mantienen como tal. 

Según, la Contraloría General de la República, Estadística Panameña, Volumen 
11 - 1942 - 43, existían en Boquete, Chiriquí, El Ingenio Potrerillos y Rovira; en 
Las Tablas, Provincia De Los Santos, Mensabé; en Chitré, Provincia De Los 
Santos la Envidia. Estos eran los seis ingenios que se establecieron en el país. 
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CUADRO N°4 
INGENIOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIAS Y 

DISTRITO AÑO: 1942— 1943 

Provincia Distrito Ingenio 
Coclé • Aguadulce a  Santa Rosa 
Coclé • Natá • Ofelina 
Chiriquí a Boquete • Potrerillos 
Chiriquí • Boquete • Rovira 
Los Santos • Las Tablas • Mensaje 
Los Santos • Chitré • La Envidia 

Fuente: Contraloría General de la República Estadística Panameña. Volumen II 

1942-43 

Cabe señalar, que Aguadulce, con el establecimiento del Ingenio Santa Rosa en 
1912, fundado por el Sr. Moisés Del Valle Henríquez y el Ingenio Ofelina 
fundado en 1918 por Don Rodolfo Chiari Robles; sin lugar a dudas de que ambos 
te van a dar una gran inyección económica, convirtiéndose en un generador de 
divisas y fuentes de miles de empleo directos e indirectos. 

En cuanto a otro tipo de industrias que aparecieron, nos cuenta la Educadora 
Lucila Tejera de Gómez, que "para la década de 1920 surgen en Pocrí la Industria 
de la Fabricación de Teja y Ladrillo, teniendo buenos resultados, al igual que la 
fabricación de jabones" 

En 1933, fue inaugurada la primera Planta de Hielo en la Ciudad de Aguadulce 
por el Sr. John A. Hilbert, nacido en Dinamarca en 1881 .° 

Aparece en la década del año 1930 la Industria de Refinería de Sal a cargo del Sr. 
Braulio Correa Chiari, representando una valiosa cooperación al desarrollo de las 
salinas de Aguadulce. 
Este comercio que se da en Aguadulce, va ser dominado en su gran mayoría por 
extranjeros que llegaron y se establecieron en esta región. 

lo  Panamá y Zonal del Canal; 1933. Pág. 30. Compañía Panameña de Publicidad, S.A. 
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CAPITULO II 

LA CARRETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN LA VIDA 

SOCIOECONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE AGUADULCE. 
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Las características geográficas muy especiales que presenta esta comunidad, han servido 
para que se dé un gran desarrollo socioeconómico en esta región. La carreta, como medio 
de transporte, resultó fundamental. 

Como mencioné anteriormente, sus costas y su puerto, las amplias llanuras, su comercio, 
los ingenios, la extracción de sal y la ganadería, hacen de la carreta un medio de 
transporte indispensable en cada una de las actividades que se realizan. Esto, 
evidentemente, contribuye a que las personas, se dediquen a la actividad comercial, 
incluso aquellos que se establecieron procedentes de otros países como: Italia, China, 
Antillas, España, Colombia, etc. 

¿Cómo llegó la carreta a Aguadulce?, Es la pregunta que muchos se hacen. 

El Sr. Nicolás Acuña en su obra: Las Salinas de Aguadulce, menciona que la carreta fue 
traída en barco desde la Capital hasta el Puerto de Aguadulce. 

Las carretas que llegaban a Aguadulce eran desembarcadas en el puerto. Esta 
información la encontramos en la Contraloría General de la República, Sección 
Comercial — Económica, Boletín N° 69, Página 43 — 73, donde se ofrecen datos del 
movimiento comercial de cabotaje. Allí, muestra los diferentes artículos que eran traídos 
de Panamá a los diferentes puertos del Pacífico en el primer trimestre del año 1929. 

También, encontramos una lista de la variedad de productos de toda clase que llegaban al 
Puerto de Aguadulce traídos de Panamá. Inclusive, ese año se trajeron carretas; en 
verdad, quedé asombrado de la cantidad de productos en Kilos que llegaba a este puerto 
el cual sería distribuido no sólo para Aguadulce, sino también a otras provincias y 
regiones. 

Por lo anteriormente, anotado nos percatamos del valor incalculable que tenía en ese 
entonces la Carreta como medio de transporte, ya que era la única alternativa para el 
acarreo de esa mercancía procedente de la ciudad de Panamá. 

La utilización de la carreta halada por bueyes viene a ser el medio de transporte más 
requerido en este período investigado. 
Vale la pena comentar, que este 
instrumento de trabajo empleado en 
muchas faenas, en donde el chirriar de 
sus ruedas junto a la estructura de 
madera y el lento, pero poderoso 
empuje de los bueyes nos brindó por 
muchos arios su utilidad en el 
transporte de la sal, el transporte de la 
caña de azúcar, leña, arena de los ríos, 
piedra y como si fuera poco, hasta de 
ambulancia. 

•-• 	• 
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Imagen  N"4. C,irreton balado por un caballo. 
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1-iit.11ie: José erri 9(10S 
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Hoy desplazada enormemente por el vehículo automotor y de doble tracción la evocamos 
con tristeza. 

Imagen N° 5. Otros usos de la 
carreta, era el transporte de 
arena. Fuente: Catalino 
Meneses. 2007. 

2.1. 	Generalidades de la Carreta. 
Las primeras carretas que llegaron a 
Aguadulce 	fueron traídas de la 
capital, sus ruedas tenían forma de 
disco de madera. 
Relata en su obra el Sr. 
Nicolás Acuña que " 
mediante el sistema de 
tercios introducidos en las 
salinas por Marín Campos 
crece los números de 
estas, de allí la necesidad 
de mejorar el sistema de 
acarreo de la sal por la alta 
producción que se daba". 
Esto 	incrementó 	el 
número de carretas 
dedicadas más que todo al 
acarreo a los centros de consumo. 

Constantino Láscaris y Guillermo Malavassi en la obra: La Carreta 
Costarricense, definen las carretas como vehículos toscos, un timón sale de un 
bastidor cuadrilongo, debajo del cual hay un eje. Las extremidades del eje 
sobresalen por entre discos o ruedas de cedro sólidas, de 4 ó 5 pies de diámetro. 
Las llantas tienen un ancho de 4 pulgadas. Entre una rueda y otra hay una 

armazón de cañas que sostiene un 
cuero de buey sin curtir, que sirve de 
toldo. Acarrean de 80 a 100 libras de 
café. También nos dicen que son tan 
rudimentarias como es posible, están 
montadas sobre ruedas que se hacen 
cortándolas horizontalmente de una 
sola pieza en el tronco de un cedro, y 
de ella, tiran una o dos yuntas de 
bueyes. 

Imagen N° 7.Vista parcial del Taller de Vicente 
Tejera, donde se construían y reparaban las 
ruedas de carretas. Fuente: Vicente Tejera 2003. 

14 



I n 	1\ '1). 	Parte del 	1 al ler 
I ejem. OhNer‘ amos la fragua 

'ciliar y un y migue. Fue 
icenle I cera. 	a13 

• 
.dor 

Es evidente, que las medidas de las carretas varían, pero en el caso de Aguadulce 
estas eran diferentes por la actividad que ejercían. 

Nos comenta el Sr. Fidel González, que laboró por muchos años en el taller del Sr. 
Vicente Tejera, en entrevista realizada en enero del 2005; dijo que: "fueron 
muchas las personas de otras regiones que asistían al taller para confección y 
reparación de carretas". Lugares como: Ocú, Macaracas, Nata, Capellania, El 
Roble, Santa María, Parita, de Chiriquí, etc., llegaron a solicitar los servicios del 
taller. 

Debido a muchos factores, el taller tuvo que cerrar, y dejar de funcionar en el año 
de 1993. 

Imagen N°8. Don Vicente Tejera Constructor de 
Carretas. Marzo de 1990. Fuente: José Ferri. 2004. 

2.1.1. Estructura Mecánica. 
Como he mencionado, la carreta con el 
transcurrir del tiempo ha sufrido cambios, 
específicamente en su rueda. 	En un 
principio, eran de forma de disco de 
madera, luego paso ser con ruedas de radio 
y aro de acero; y por último, se utilizaron 
las ruedas de caucho. 

Según, Cirilo González, trabajador en el 
Taller Tejera, en entrevista, Enero del 
2005, expresa que: "este último cambio va 
a ofrecer mucha más ventaja. La carreta 
en este caso, puede resistir más peso o 
carga y también más agilidad. 	Sin 
embargo, esta ventaja se ve disminuida, 
porque ésta no podía atravesar cualquier 
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camino, pues podría pincharse y hasta allí llegaría la tarea." 

En entrevista realizada en noviembre del 2005 al Sr. Rosa Quijada, él mismo nos 
dice que: el valor de una carreta en la década de 1940 oscilaba de entre B/. 300.00 
a B/. 400.00, incluyendo los bueyes que era la parte más costosa de la misma. 

Para aquel entonces, nos manifiesta el Sr. Rosa Quezada que las familias que 
tenían carreta no le hacía falta trabajo, puesto que era el medio de transporte 
indispensable para todo tipo de uso. 

La construcción de la carreta era un trabajo duro y de mucha dedicación; así, nos 
dice el Sr. Fidel González quien laboró en el Taller Tejera por muchos años. Nos 
explicó que, primeramente, se le pedía al dueño de la carreta la madera para la 
misma, ya que no poseían madera en inventario a menos que se comprara la tuca a 
algún vendedor. Para este caso, las más utilizadas eran: moro, cedro amargo 
laurel, guayacán, kira y perico. Una vez traída la madera, ésta era cortada con las 
medidas requeridas para su confección. Importante es que la madera esté seca 
para iniciar el trabajo y así evitar que la pieza con el tiempo se torciera. 

El trabajo tenía una duración hasta de dos semanas. Por ejemplo: la rueda que es 
la que más se desgasta, tenía una existencia de hasta 25 a 30 años, dependiendo el 
uso que se le diera y por los caminos que atravesara. Los caminos de aquellos 
tiempos eran malos, si hoy nos quejamos de ellos, imaginémonos aquellos años. 

Por este motivo, la madera usada tenía que ser fuerte para una mayor durabilidad 
y resistencia hacia los caminos quebrados de ese entonces. 

La carreta está compuesta por: un larguero o lanza que generalmente era de la 
madera Laurel, el camón a la plataforma con madera de cedro amargo, teca, 
laurel, perico, que solía ser de dos formas: una 
con párales utilizadas para trabajo o carga y la 
otra de baranda destinada para viajes (tenía en 
ambos lados y la parte trasera). 	Otros 
componentes importantes de la carreta son el 
eje y la bocina donde se colocan las ruedas. 
Las ruedas eran confeccionadas de madera de 
moro, muy resistente para esta faena. Y por 
último, el yugo que se colocaba encima de la 
nuca del buey. 

Para terminar este proceso de elaboración, se le 
colocaba el aro de hierro a la rueda. 	El 
primero era conocido como: cinchar la rueda, 
que consistía en calentar el aro en una fogata 

Imagen N°10. Rueda de madera 
con radio y aro de metal. 
Fuente: Juan Pin7ón. 2002. 
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por espacio de horas (dos horas aproximadamente), para luego sacarla y colocarla 
encima de la rueda; luego, se golpeaba el metal hasta quedar ajustado a La rueda. 
Así lo comentó Fidel González muy feliz de su trabajo. 

Este proceso de construcción de carreta para muchas personas es desconocido. A 
pesar del desgaste físico por lo rudimentario del trabajo que ejercían estos, a la 
vez era creativo y marcaron un avance importantísimo en el desarrollo del 
transporte en esta región aguadulcefla. 

pTEs13E LA CErA. 

Imagen N° 11. Partes de la Carreta. Fuente: Castillo Moisés. Los Bueyes de 
Carga. IPAT. SÍF 

2.1.2. Propietarios de Carreta. 
Por las numerosas actividades económicas que se desarrollaron en la región 
como: la producción de sal, el establecimiento de los ingenieros azucareros y su 
puerto, hacen que la carreta se convierta en el medio de transporte indispensable. 
Por lo tanto, son muchas familias las que se van a preocupar por la obtención de 
su propia carreta. 

He aquí el nombre de algunas de las familias aguadulceflas propietarios de 
carretas: Eugenio Quezada, Adolfo Campos, Angito Rangel, Manuel Quezada, 
César Ortega, Blas y Toribio Nieto, Joaquín Méndez, Antonio Quezada, Nicolás 
Ordóñez, Marín Campos, Nemesio Campos, Nicho Jiménez, Rosa Quezada, Gollo 
Herrera, Francisco Nieto, Julio Torres, Ricaurter Sarmiento, Nicolás Acuña, 
Carlos Guevara, Santos Campos, entre otros. 
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Estos son algunos de los nombres de familias que utilizaron la carreta y que de 
alguna manera llevaban el sustento diario a su hogar. En su mayoría, fueron 
personas humildes y trabajadoras. 

2.2. Usos de La Carreta. 
Fueron muchos los usos que se le dio a la carreta, la cual se convirtió en 
compañera inseparable, a quien la economía le resolvió, en gran parte sus 
problemas; además acortó las distancias entre los pueblos y nos brindé por mucho 
tiempo su utilidad en el trabajo. 

En entrevista realizada al Sr. José De La Rosa Quezada en febrero del 2005, él 
manifiesta que: " las personas con más probabilidades de tener carreta, eran 
aquellas que tenían alguna afinidad con las actividades económicas que se 
desarrollaban en la región". 

Por ende, Aguadulce gracias a su posición geográfica y la ubicación de su puerto, 
se convierte en un punto estratégico de comunicación y transporte; 
convirtiéndose, la carreta en el medio de transporte más utilizado. 

Veamos los diferentes usos que se le da a la carreta en los primeros 50 años de 
vida republicana. 

2.2.1. Carga de Sal. 
La obra Las Salinas de Aguadulce del autor Sr. Nicolás Acuña, 1970 señala:" 
que la primera actividad en el Distrito de Aguadulce, realizada por una carreta fue 
el acarreo de sal". Con esta actividad, se inicia la importancia de la misma en las 
distintas faenas económicas del área. 

Esta actividad de acarreo se inicia en la primera década del Siglo XX; inclusive en 
la década de 1940, expresa el Sr. Nicolás Aceña que aún el transporte de sal se 
hacía en carreta. 

La Sra. Concepción Quezada en enero de 2006, manifiesta que: los dueños de 
salinas en su mayoría tenían sus propios depósitos de sal y comerciaban la misma 
con otros pueblo como: Atalaya, Calobre, San Antonio, Santiago, Penonomé, 
otros". 

Este intercambio de sal por otros productos como: maíz, arroz, frijoles, gallinas, 
etc., se hacía más bien para complementar su dieta alimenticia, comenté la Sra. 
Concepción Quezada.- uezada; 

2.2.2. 2.2.2. Carga de Caña de Azúcar. 
Con el establecimiento de los ingenios, la carreta se convierte en el principal 
medio de transporte para el traslado de la caña a los trapiches. 
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Al Señor Rosa Quijada, se le entrevistó en noviembre de 2005, manifestó que: 
"para aquel entonces no habían caminos de penetración, por lo que la carreta no 
tuvo ninguna dificultad porque podía entrar por cualquiera parte, no importaba el 
terreno era resistente. Nos dice, además que los ingenios tenían sus propias 
carretas para agilizar el corte y acarreo de la caña". 

Por su parte, Carlos González Basan en su escrito: Generalidades de Aguadulce, 
expresa que:" la siembra de caña de azúcar no caló en ese entonces en la misma 
población aguadulceña, quizás producto de las limitaciones agrológicas de la 
mayoría de sus suelos y la abundancia de sal, determinando, desde sus inicios que 
el desarrollo las actividades económicas se centrara en la producción de sal y la 
ganadería extensiva". 

Esta apreciación personal no le va restar importancia a la carreta, porque va a ser 
el medio de transporte necesario para el acarreo de la caña a los ingenios. 
Todavía en esta época, a inicios del siglo XXI, aún se sigue utilizando y no se 
sabe cuándo desaparecerá. 

1-  Imagen N°12. Carga de caña de 
azúcar. Fuente: Catalina Meneses. 
2007. 

2.23. Otras Actividades. 

 

La utilidad que nos 
prestó, la Carreta corno 
medio de transporte en 
los primeros cincuenta 
años 	de 	vida 
republicana 	en 
Aguadulce 	fueron 
múltiples. 

 

 

¿Porqué decimos esto? 
Por los servicios que 
prestó en muchas de las 
actividades económicas 

Imagen N13. Carreta con narales. para Cárita 
de leña, caña. etc. Fuente: Flia. Dulari. 2004. 	„ 
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en la comunidad. 

Además de los usos mencionados, la carreta sirvió para la recolección de basura 
en los pueblos de Aguadulce y Pocrí. El mismo le daba el derecho, según los 
Acuerdos Municipales # 10 del 2 de marzo de 1942 a la Sra Adela Méndez de De 
León, a la incineración, limpieza y funcionamiento del crematorio. También, los 
acuerdos municipales # 6 y 7 del 1 y 2 de marzo de 1950 otorga el derecho de 
recolección de basura a la Sra. Adela Méndez de De León en Aguadulce y al Sr. 
Gualberto Becerra, en Pocrí. 

La leña en esos tiempos era el combustible utilizado para alimentar los fogones 
usados en todos los hogares para cocinar los alimentos. Así, comenta la Sra. Libia 
Díaz en entrevista realizadas en febrero de 2006. señala, además que: "la leña 
era transportada y vendida en carretas". Muestra de esto es el Acuerdo Municipal 
dictado en la Alcaldía de Aguadulce # 5 del 21 de mayo de 1949, en el cual se 
establecía un impuesto por la extracción de leña para empresas industriales a 
razón de B/, 0.25 la tonelada. 

La Sra. Concepción Quezada afirma que: las mudanzas también se hacían en 
carreta. La arena se traía del Río Pocrí para la construcción de las viviendas; la 
piedra, también era muy solicitada y era traída en carreta , desde el Cerro Vigía. 

Entre otros usos dados a la carreta el Sr. José De La Rosa Quezada, comenta" que 
era utilizada en los paseos familiares, al río, la playa y en las distintas fiestas 
patronales de la Comunidad de Aguadulce". 

En fin, han sido innumerables los usos que se le han dado a este medio de 
transporte en Aguadulce y el mismo jugó un papel preponderante en el desarrollo 
de este pueblo. 

No podemos dejar de citar en esta investigación el rol que desempeñó como 
medio de carga y transporte en el Puerto de Aguadulce, según su boletín 
informativo N° 69 del Departamento de Estadística de la Contraloría General de la 
República en su Sección Comercial — Económica, Primer Semestre 1929, en el 
cual se denota el movimiento comercial de cabotaje en el que muchas de las 
mercancías en kilos, eran desembarcadas en este puerto. Me quedé asombrado de 
la información, pues un gran número significativo de productos invadía a este 
puerto y el cual exigía ser transportado a los diferentes pueblos de la región. 

Con esta información, detecté la importancia del uso de la carreta en la región, en 
lo que fue la distribución de toda la mercancía que llegaba a este puerto. 

23. 	Decadencia del Uso de la Carreta. 
El gran movimiento comercial que se da en este sector, por las actividades 
comerciales que anteriormente he mencionado, hace que los gobiernos de turno se 
preocupen por los caminos de penetración. 
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La llegada al Puerto de Aguadulce de gran cantidad de personas y mercancías 
procedentes de la ciudad capital y viceversa, en la década de 1910, hace que los 
gobiernos de turno se preocupen en darle solución a los problemas de salud, 
carretera y su puerto. Muestra de ello es el Informe dirigido al Gobernador de la 
Provincia de Coclé sobre Obras Nacionales y Municipales realizadas en 
Aguadulce en los años 1911 y 1912» 

A partir de la década de 1910 se comienzan los trabajos de carretera desde Pueblo 
Nuevo hasta el puerto, lo que mejora el servicio de transporte y carga en ese 
sector. 

Quizás en ese entonces los dueños de carreta nunca imaginaron que sería el 
principio de su decadencia, porque con ello vendría la aparición del automóvil. 
Así como el avance de la ciencia y la tecnología, lograron desplazarla haciéndola 
descansar en un alto porcentaje de su uso. 

Esto no significó que inmediatamente perdiera importancia, debido a que la 
llegada de los vehículos a motor se fue dando paulatinamente y los mismos sólo 
tenían uso turístico o de paseo. Sin embargo, no eran muchos los que dependían 
de la utilización de ella por el costo. De este tema hablaré más adelante en las 
causas. 

23.1. Causas. 

  

Para los muchos entrevistados en 
esta investigación, señalan la 
construcción de la red vial como una 
de las causales del uso o decadencia 
de la carreta. Hay que añadir que la 
introducción del automóvil y los 
camiones fueron vitales para el 
desplazamiento de este medio de 
transporte que nos ocupa. 

Imagen N° 14. Camión utilizado 
para la carga de caña de azúcar. 
Fuente: José Fen-i. 2007. 

Debe quedar claro que en un primer momento, el automóvil no respondió a los 
requerimientos de los ciudadanos como medio para movilizarse no para carga, 
recreación u otros, ya que su costo económico lo hacía inaccesible a una gran 
mayoría, así comenta el Sr. José de La Rosa Quezada en su entrevista realizada en 
el 2005. 

Según datos de la Contraloría General de la República, Boletín Informativo, 
Inscripción de Vehículos de Rueda, años 1912, 1914, 1915 y 1916 señala la 

Memorias de Obras Públicas,Pág. CDXLI - Biblioteca Ernesto J. Castillero. 
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siguiente información: para 1912 en Aguadulce había 21 carruajes para alquiler y 
50 carretas para alquilar, 22 pipotes para agua. 

Para el año 1914, aparecen 8 carruajes para alquiler, 10 carretas para alquiler y 5 
pipotes para agua. 

En el informe de 1915 aparecen 2 automóviles para alquiler, 8 carruajes para 
alquiler, 30 carretas particulares, 7 carretas para hierba, 3 pipotes para agua. sólo, 
Aguadulce con 2 y  Antón con 1 sobresalen en la Provincia de Coclé con 
automóviles. La Provincia de Colón con 6, Chitré con 4 y  Panamá con 216, estos 
para alquiler. 

Durante el alío de 1916, aparecen inscritos sólo 2 camiones automóviles, 8 
carruajes para alquiler, 30 carretas particulares, 7 carretas para hierba, 1 carreta 
para leche. 

Los datos según el informe varían ya que sólo se refiere a los que pagaron patente 
de tránsito municipal para el alío siguiente, nos dice que la cantidad de vehículos 
existentes en realidad puede calcularse en el doble. 

Sólo puedo presentar estos datos hasta 1916, debido a que como limitante los 
libros que presentan este informe son escasos, pues la humedad deterioró los 
libros, por lo que solicitamos sean reestablecidos rápidamente para poder obtener 
la información y así hacer los análisis y conclusiones pertinentes. 

En las memorias de 1940 - 
1942, 	Obras 	Públicas, 
aparecen en la página 520 el 
número de carros en 
Aguadulce. A continuación, 
tenemos: de 2 pasajeros 1, 
carro de 4 pasajeros 11 carros, 
de 5 pasajeros 70 carros y de 
7 pasajeros 3 carros; para un 
total de 85 carros. 

Imagen N° 15. Camino de Aguadulce a Natá. 
Fuente: Memorias de Obras Públicas. 1920. 

 

Observamos que ya para la década de 1940 se da un incremento de la utilidad del 
automóvil. 

Con la mejora de los caminos y el avance de la ciencia y la tecnología el 
automóvil, logró desplazar a la carreta, siendo sólo utilizada en algunas 
actividades de trabajo y como elemento folklórico. 
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La carretera Nacional ha absorbido totalmente, sin razón para ello, el transporte de 
la carga que antes se hacía por la vía marítima» 

Me queda la duda del porqué no se siguió utilizando la vía marítima para la carga 
y transporte, pero inmediatamente me contesto, es que por vía terrestre resultaba 
ser más rápido y económico el traslado de la Ciudad de Panamá y viceversa. El 
costo de Panamá a Aguadulce en 1942, era de B/. 3.25 en auto — chivas y en 
camioneta la tarifa era de B/. 3.75 c/u.13  

El advenimiento de las redes viales ocasiona que decaiga el movimiento 
comercial marítimo y la minimización de los trabajos requeridos para la 
utilización de la carreta como medio de transporte. 

Aunque su importancia se halla perdido, todavía en esta época, a inicios del Siglo 
XXI, la Carreta sigue vigente cumpliendo con algunas faenas. Siempre vista 
cargada de caña para tiempos de zafra y para la celebración de los desfiles, la cual 
nos hacen recordar que este valioso instrumento de trabajo aportó diferentes 
beneficios al hombre y a las comunidades, esta no desaparece y quizás nunca 
desaparecerá. 

Imagen N°16. Vista de la carreta 
del Sr. Gregorio Meneses para el 
transporte de caña de azúcar. 
Fuente: Gregorio Meneses. 

12  Caries, Rubén D., LaTierra De Los Cholos, 1947, Pág. 85. 
13  Memoria De Obras Públicas. 1940— 1942, Pág. 508. 
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CONCLUSIONES 
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- 	Evidentemente, la posición geográfica de Aguadulce juega un papel preponderante en 
las actividades económicas de la región. 

- Sus amplias llanuras, su puerto y salinas, convierten la carreta en el principal medio 
de transporte para el desarrollo socioeconómico de la región. 

La comunidad de Aguadulce en los primeros 50 años de República sirvió para que 
muchos empresarios e inversionistas extranjeros y nacionales realizaran 
importantísimas negocios, ofreciendo muchos empleos directos e indirectos a los 
panameños. 

- La topografia de esta región es factor clave para el desarrollo de la ganadería y la 
agricultura. Lo mismo que la presencia de las costas del Océano Pacífico que dio pie 
para la construcción del Puerto de Aguadulce. 

La atracción por el elemento foráneo a tierras aguadulcefias se debió al movimiento, 
tanto comercial como de pasajeros dado en su puerto por el que pasaron muchas 
personas hacia Panamá y viceversa. 

Fue gratificante el aporte que dieron muchos de los extranjeros que se establecieron 
en la Ciudad de Aguadulce, que contribuyeron a su desarrollo comercial e industrial. 

Fueron múltiples los usos que se le dieron a esta, convirtiéndose en compañera 
inseparable del incansable trabajador aguadulceño. 

No intento decir que en esta investigación aparece la historia completa de la carreta 
aguadulcefia, porque es muy dificil acotar todo lo que vivió cada una, mientras fue 
utilizada como medio de transporte. El objetivo es brindar al campo de la historia 
cotidiana el significado real de la carreta en la primera mitad del Siglo XX. 

La historia de la carreta en Aguadulce está ligada a la historia del desarrollo 
agrocomercial de la región. 

La aparición del automóvil, el cual en un principio no llenó las expectativas como 
medio de transporte, pero que a larga sí y la construcción de carreteras, 
definitivamente, desplazaron a la carreta a un segundo lugar. 

- La carreta en sí no ha sido estudiada, no se le ha dado la relevancia como medio de 
transporte. Sin embargo, espero que esta investigación contribuya al conocimiento de 
su importancia como medio de transporte. 

Por el rol que desempeñó, se considera de gran importancia plasmar en un 
documento, todo ese rico legado histórico que se desarrolla gracias a este importante 
medio de transporte en Aguadulce durante el periodo delimitado y que el mismo no 
quede en el olvido. 
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RECOMENDACIONES 
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- A las presentes y futuras generaciones, valorar y enaltecer las manifestaciones de 
nuestra cultura por encima de la foránea. 

Para las instituciones culturales y gubernamentales, fortalecer los archivos sobre 
medios de transporte, registrando todo lo concerniente a ella- 

- Los profesores que dictan clases en las distintas universidades que motiven a los 
jóvenes estudiantes a realizar más investigaciones sobre este tema. 

- Más apoyo económico a instituciones gubernamentales para el buen estado y 
mantenimiento del material bibliográfico con que se cuenta. 

Al departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, una más rica 
información bibliográfica y que los estudiantes con la asesoría de los profesores se 
dediquen y contribuyan al enriquecimiento de la investigación historiográfica. 

Al Instituto Nacional de Cultura para que propicie talleres que retomen la 
construcción de carretas, con el fin de preservar nuestra cultura interiorana. 
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BERNAL, María. 
Fecha de Nacimiento: 8 marzo, 1916. 
Residencia: Pocrí, Distrito de Aguadulce, Provincia Coclé. 
Hora: 10:05 a.m. 
CAMPOS, Adolfo. 
Nacimiento: 4 de octubre de 1922. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Provincia de Coclé. 
Fecha de Entrevista: Marzo 5 de 2005. 
Hora: 02:05 p.m. 
CAMPOS, Ana. 
Nacimiento: 8 de noviembre de 1926. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov. Coclé. 
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Fecha de Entrevista: Marzo 10 de 2005. 
Hora: 05:35 p.m. 
CAMPOS, Deyanira 
Nacimiento: 15 de abril 1930. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Provincia, Prov. Coclé. 
Fecha de Entrevista: Enero 25 de 2006. 
Hora: 02:00 p.m. 
CRUZ, Pio. 
Nacimiento: 6 de enero de 1916. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov. Coclé. 
Fecha de Entrevista: marzo 10 de 2005. 
Hora: 04:25 p.m. 
DÍAZ A. Libia Raquel 
Nacimiento: 8 de mayo de 1929. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov. Coclé. 
Fecha de Entrevista: Enero 25 de 2006. 
Hora: 6:40 p.m. 
GONZÁLEZ, Cirilo 
Nacimiento: 3 de marzo de 1938. 
Residencia: El Cristo, Distrito de Aguadulce, Prov. Coclé. 
Fecha de Entrevista: Enero 5 de 2005. 
Hora: 11:00 a.m. 
GONZÁLEZ, Fidel. 
Nacimiento: 7 de Agosto de 1934. 
Residencia: El Cristo, Distrito Aguadulce, Prov, de Coclé. 
Fecha de Entrevista: Enero 5 de 2005. 
Hora: 12:10m.d. 

- FERRI, Gustavo. 
Naciemiento: 30 de noviembre de 1925. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov. Coclé. 
Fecha de Entevista: Enero 10 de 2006. 
Hora: 03:00 p.m. 
MEDINA, Julio. 
Nacimiento: 5 de julio de 1931. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov, de Coclé. 
Fecha de Entrevista: Enero 9 de 2006. 
Hora: 01:030 p.m. 
MENESES, Doroteo 
Nacimiento: Abril 10 de 1916. 
Residencia: Capellanía, Distrito de Nat, Prov. de Coclé. 
Fecha de Entrevista: marzo de 2003. 
Hora: 08:00 a.m. 
NIETO, Francisco. 
Nacimiento: mayo 22 de 1910 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov, de Coclé. 
Fecha de Entrevista: Marzo de 2003. 
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Hora: 10:30 a.m. 
PINZON, Juan 
Nacimiento: 21 de septiembre de 1910. 
Residencia: El Cristo, Distrito de Aguadulce. Prov. de Coclé 
Fecha de Entrevista: Marzo de 2003. 
Hora: 04:15 p.m. 
QUEZADA, Concepción. 
Nacimiento: 5 de septiembre de 1916. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov. de Coclé. 
Fecha de Entrevista: Enero de 2006. 
Hora: 05:00 p.m. 
QUEZADA, José De La Rosa 
Nacimiento: 20 de mayo de 1928. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov. de Coclé 
Fecha de Entrevista: Febrero de 2003. 
Hora: 09:15 a.m. 
QUIJADA, Rosa. 
Nacimiento: 12 de noviembre de 1916. 
Residencia: Aguadulce, Distrito de Aguadulce, Prov. de Coclé 
Fecha de Entrevista: noviembre de 2005. 
Hora: 07:30 p.m. 

Vi. CUESTIONARIO 

El objetivo primordial de este cuestionario, es obtener toda la informacion necesaria para 
la elaboración de esta investigación. Se presentan preguntas abiertas. 	Serán 
entrevistadas personas mayores de 65 años y más. 

Nombre del informante 	 Años 	 
Residencia 	 Ocupación 	  

¿Qué ocupación tenían sus padres? 
¿A qué se dedicaban sus abuelos? 
¿Tenían carreta sus familiares? Sí o No. 
¿Qué actividad socioeconómica era la más importante en Aguadulce en esos años? 
¿Qué valor tenía el transporte de carga de sal en ese entonces? 
¿Por qué se intercambiaba la sal con otros pueblos? 
¿Qué pueblos hacían este tipo de trueque? 
¿Cuáles eran los productos que más se intercambiaban? 
¿Qué familiares se dedican a esta actividad? 
¿Sabe Usted, qué ruta era la más utilizada por estas carreteros? 
¿Qué tiempo tomaba llegar a esos pueblos? 
¿Qué tipos de comercio existían en Aguadulce? 
Mencione algunos nombres de personas que sobresalieron en este tipo de actividad 
¿Llegaron muchas personas y viceversa al puerto de Aguadulce? 
¿Qué familiares extranjeras se establecieran en Aguadulce? Menciónelas. 
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¿A qué actividad se dedicaron? 
¿Recuerda el nombre de los barcos que llegaban al puerto? 
¿Cuánto era el costo para viajar a Panamá y viceversa? 
¿Qué tiempo duraba? 
¿Qué tipo de mercancías llegaban al puerto? 
¿A qué pueblos se llevaban? 
¿Cuál era el medio de transporte que más se utilizaba para la carga? 
¿Puede describir cómo eran los caminos de ese entonces? 
¿Por qué pierde importancia la carreta como medio de transporte? 
¿Cree usted que la aparición del automóvil y la construcción de las carreteras tuvieron 
que ver con la desaparición de esta actividad? 
¿En qué año o década sucede esto? 
¿Cuándo empezaron a llegar los primeros automóviles? 
¿Quiénes eran sus dueños? 
¿Qué tipo de uso se le daba? 
¿Se establecen gasolineras? Sí o No 
¿Quiénes eran sus dueños o dueño? 
¿Al sustituirse la carreta por el automóvil, qué hacen los dueños de carreta? 
¿Qué ventajas trajo el uso del automóvil en comparación con la carreta? 
¿Qué opinión tiene usted de la carreta como medio de transporte en Aguadulce de 1903 - 
1950? 
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ANEXOS 



Imagen N°17. Carreta con ruedas de caucho, propiedad del Sr. Doroteo Meneses. 
Fuente: Doroteo Meneses. 2003. 

Imagen N°18. Rueda de carreta en Aguadulce como uso decorativo. 
Fuente: Flia. Dutari. 2004. 
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Imágenes N1119. Celebración de paseos en carreta por las calles de Aguadulce década de 
1960. 

Fuente: José Ferri. 2004. 
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Imagen N°20. Tanque de aceite de 15000 galones de capacidad, en el Puerto de 
Aguadulce, el material se usa para el regadío de las carreteras. 
Fuente: Memorias de Agricultura y Obras Públicas. 1930 - 31 

Imagen N°21 . Carreteras Nacionales. 
Camiones "Mack", de la División de Aguadulce. 

Fuente: Memoria de Agricultura y Obras Públicas. 1930— 1931. 

Imagen N°22. Camino de Aguadulce a Santiago. Estación 18 k. Corte y camellón del 
Membrillar. 

Fuente: Memoria de Agricultura y Obras Públicas. 1930— 1931. 
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Imagen N°23. Camino de Aguadulce a Santiago. Puente de Santa María 
Fuente: Memoria de Agricultura y Obras Públicas. 1930— 1931. 
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