SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 20 de diciembre de 2013
20 horas
CONFERENCIA
Con proyecciones
VIAJE A CENTROAMÉRICA

CIUDAD DE PANAMÁ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal

Viajar es seguir las huellas de
algunos grandes exploradores…
P.M.T.
CIUDAD DE PANAMÁ

Es la capital de la República de Panamá. Fue fundada el 15 de agosto de
1519, por Pedro Arias Dávila, conocido por Pedrarias. De origen
judeoconverso, noble, político y militar. Nació en Segovia, en 1440?, murió
en León (Nicaragua), en 1531. Este personaje se caracterizó por su
ambición en el poder y crueldad.
Ordenó decapitar a Vasco Núñez de Balboa, el 15 de enero de 1519,
descubridor de mar del Sur (océano Pacífico), el 25 de septiembre de
1513. Así mismo, también fue ejecutado Francisco Fernández de Córdoba
en el año 1526, en León (Nicaragua), fundador de las ciudades
nicaragüenses de León y Granada, ésta junto al lado del lago de Nicaragua.
Se conoce con el nombre de Panamá Viejo el lugar arqueológico donde
estuvo situada la ciudad desde su fundación en 1519, hasta el año 1671.
Es un conjunto de ruinas pertenecientes a diferentes edificaciones. Cabe
destacar la catedral de Nuestra Señora de la Ascensión, con su torre de 30
m de altura, ubicada frente a la plaza Mayor. Conventos de Santo
Domingo, San Francisco, de San Juan de Dios, de la Merced y de la
Concepción, éste de monjas y junto al mismo aljibe. Casa del Cuerpo, data
de 1640. También quedan restos de dos puentes, los llamados del Rey y
del Matadero.
La ciudad Vieja fue castigada por tres incendios y un terremoto en el
año 1621, además de ser asediada por piratas, como por el inglés Henry
Morgan, en enero de 1671.
El Centro Histórico colonial (desde 1673) es una zona tranquila con
calles estrechas y sus casas con balcones de flores. Plazas, avenidas y
calles componen la ciudad con sus respectivos monumentos, tanto
arquitectónicos, como artísticos, también posee interesantes museos y
magníficos parques.

El sitio arqueológico de Panamá Viejo y el Distrito Histórico de la Ciudad
de Panamá fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
en 1997 y 2003, respectivamente.
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Pedro Arias Dávila
Fundador de la ciudad de Panamá
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