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Panama la vieja dibujo

-A+A View FUNDACIÓN PDF Panamá La Vieja antigua ciudad, conocida como Panamá, La Vieja y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Panamá La Vieja fue fundada el 15 de agosto de 1519 por el noble segoviano Pedro Arias Dávila. Fue el primer asentamiento español en la costa del Pacífico americano.
La ciudad recibió el título como tal en 1521, otorgado al rey Carlos I de España y fue prácticamente destruida por el Ascenso del pirata inglés Henry Morgan el 28 de enero de 1671. La mayor parte de su población ha renunciado al comercio. El complejo histórico, que abarca 28,5 hectáreas a 20 kilómetros al este de la actual capital de
Panamá, consta de una Torre Catedral, el Puente del Rey, las ruinas de sus monasterios, un hospital, casas y calles empedradas. Ciudad de Panamá creció y en 1609 tuvo más de 600 casas, una catedral, varios monasterios, casas en el vestíbulo, casas reales y otros edificios. Fundación Documentos Panamá La Vieja (formato PDF /
189 KB) Artículo de ficha técnica Content panama city fue fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila y fue destruida en 1671 por el pirata Henry Morgan.  En 2003, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Palabras clave destacadas Tipo tipo de recurso didáctico (RELPE) Información pedagógica de propiedad
intelectual Estudiantes Ciencias Sociales Iniciales Ayudan gratis con sus tareas Ayuda gratuita con sus tareas ¿Por qué registrarse en el cerebro? la pregunta sobre su tarea no sólo responderemos, también le explicaremos para encontrar tareas similares que quiero registrar! Sitio arqueológico Viejo de Panamá y el distrito histórico de
Panamá Vista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de la Catedral de Nuestra Señora de la Antigua Asunción de Panamá. Sitio arqueológico del sitio arqueológico Panamá OldUbication Panamá Viejo Panamá.País De PanamáA conjunta CulturalTypeCriterios ii, iv, viIdentificación 790Región América Latina y el CaribeInscriptión 2003
(XXVII sesión)[editar datos wikidata] Nuestra Señora de Panamá Modelo Ciudad Panamá Viejo premisa. El frente es la Casa Real, detrás de la cual está la plaza mayor y sus alrededores. FlagScudo Nuestra Señora de la PanamáUbisión de Nuestra Señora de la Asunción de PanamáCoordinado 9-00-25N 79-29-07O / 9.0068286, -
79.485149Rdenamientos: 9-00-25N 79-29-07O / 9.0068286, -79.485149Ciudad del Imperio Español • Terreno provincial EspañolSuperficie • Total 28 ha y Fundación 1519Desaparición 1671 [editar datos wikidata] Panamá Viejo o Panamá Viejo es el nombre que recibe el sitio arqueológico donde se ubica la Ciudad de Panamá desde su
fundación en 1519, hasta 1671. Su nombre era la asunción panameña de la Virgen. La ciudad fue trasladada a una nueva ubicación, a unos diez kilómetros al suroeste, cuando fue destruida después del ataque del pirata inglés Henry Morgan a principios de la década de 1670. Desde la ciudad original, que se considera el primer
asentamiento europeo en la costa del Pacífico de América, hoy en día hay varias ruinas que componen este sitio arqueológico. Toponymy Name Panamá proviene de la españolización del Municipio de la Cueva de Panamá, que según Pascual de Andagoya significa abundancia de peces o abundancia de peces y mariposas; y lleva el
nombre del árbol. El nombre de la premisa de la Virgen se debe a que fue fundada el 15 de agosto de 1519, el día en que se celebra la premisa de nuestra Madre. La Fundación Histórica de la Ciudad, fundada por Pedro Arias Dávila, más conocida como Pedrarias Dávila, el 15 de agosto de 1519, Día de Nuestra Señora de la Asunción,
se estableció en una zona originalmente ocupada por la comunidad aborigen; por esta razón, la evidencia arqueológica de las culturas precolombinas fue encontrada en este sitio. [1] Esta ciudad reemplazó a Santa María la Antigua del Darién y Acla y se convirtió en la capital de Castilla del Oro. El 15 de septiembre de 1521, recibió el
título de ciudad y escudo de armas de Carlos I, a través de la Real Cédula, y el lema oficial: La ciudad muy noble y muy leal de Panamá. [2] A partir de este lugar comenzó expediciones, que en 1532 conquistaron el Imperio Inca peruano y fue la parada de una de las rutas comerciales más importantes del continente americano, lo que
llevó a las famosas ferias de El Nombre de Dios y Portobelo, donde pasaron la mayor parte del oro y la plata extraídos de las minas explotadas por los españoles en América. En 1541, había unos 4000 habitantes en la ciudad; entre esclavos españoles, indígenas y africanos. [3] En 1607, había varias calles en la ciudad, la plaza
principal y dos plazas más. Condiciones y ataque al mapa de Henry Morgan en la ciudad de Panamá en 1609, dirigido por Cristóbal de Rodas. Esto muestra una ciudad evolucionada con calles más rectas, bloques ortogonales y un cuadrado significativamente rectangular. A pesar del desarrollo logrado, las condiciones locales no fueron
las mejores desde el principio. La falta de agua potable fue una de las principales dificultades que obligaron a sus residentes a construir varios pozos y tanques. [1] Al menos tres incendios y un terremoto en 1621 golpearon la ciudad. [3] También fue asediado repetidamente por piratas. El peor de ellos Fue dirigido por el pirata británico
Henry Morgan, que llegó al sitio el 28 de enero de 1671 y permaneció allí hasta el 24 de febrero. Fueron los propios españoles, el gobernador Juan Pérez de Guzmán, no Morgan, quienes destruyeron la ciudad haciendo estallar almacenes explosivos. [4] La nueva ciudad, en busca de una nueva ubicación para crear un mejor sistema
defensivo, se trasladó a una península cercana ubicada a unos diez kilómetros al suroeste, en lo que ahora se considera el Casco Antiguo de Panamá. El sitio original fue abandonado durante varios años hasta que sus ruinas fueron recuperadas gradualmente. Hoy en día, el conjunto fue declarado monumento histórico en 1976. En
1995, se creó el Consejo De Síndicos de Panamá, una fundación sin fines de lucro, que ha estado trabajando en la restauración y acondicionamiento local durante varios años. [5] En 2003, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. [6] Este sitio se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad.
Sitio de interés Catedral de Nuestra Señora premisa Artículo básico: Catedral de La Premisa de Nuestra Señora (Panamá Viejo) Torre de la Catedral, diseñado bajo la premisa de la Virgen. Fue utilizado como guardián y campanario. Frente a la antigua Plaza Mayor se encuentra la premisa de las ruinas de la Catedral de Notre Dame; la
torre, que tiene treinta metros de altura, está inusualmente situada junto a los obsesionados. Fue construido durante el obispo Fray Thomas Berlanga en 1535. Originalmente de madera, la catedral fue restaurada de mampostería, entre 1619 y 1626. [1] Las ruinas de la torre fueron intervenidas arquitectónicamente para que los visitantes
pudieran usarla como un acercamiento. [5] Tiene 115 pasos divididos en 3 niveles, cada nivel tiene una plataforma de recreación e información del museo. Concepto de artículo básico monasterio: Monasterio Conceptual (Panamá Viejo) Ruinas del Monasterio Conceptual, estaba compuesto por monjes conceptuales y fue uno de los más
grandes de la antigua Ciudad de Panamá. Restos del tanque en las ruinas del Monasterio Conceptual. Pozos y tanques en la ciudad abundan debido a la falta de agua potable. El conjunto arquitectónico formado por la Iglesia y el Monasterio Conceptual fue la sede de la única congregación religiosa femenina que se implantó en
Panamá, una de las ciudades más grandes en la época de la colonia. Las monjas del concepto de la Virgen establecieron su comunidad en 1598, cuando las primeras cuatro monjas llegaron de Lima. Su congregación creció y en 1604 las monjas ya tenían una iglesia y un claustro que fueron severamente dañados por el terremoto
Alrededor de 1640, se abrió una nueva iglesia de Kalicanto, que estaba inacabada cuando la ciudad fue atacada en 1671. Sobre la base del monasterio, que llegó a ocupar dos manzanas hoy en día, también se pueden ver las ruinas de un gran tanque, único en este tipo de ciudad. El monasterio fue un proceso de conservación e
intervención, lo que facilitó su transformación en uno de los principales visitantes y espacios de actividad. [7] Construido a mediados del siglo XVII, Aljibe tiene grandes dimensiones y puede acumular más de 124.000 litros de agua en un amplio interior. Está rodeado por un muro de mampostería y cuatro bóvedas sostenidas por arcos y
columnas de piedra. [7] Cabildo Lobby era responsabilidad de la ciudad frente a la catedral. El Ayuntamiento de Panamá fue fundado en 1521, cuando Carlos V dio el nombre de la ciudad de Panamá. Los edificios gubernamentales en Cabildo fueron la segunda ciudad más importante después del Palacio Real. Aproximadamente 1.540
viviendas fueron construidas, que inicialmente actuaron como la casa privada del alcalde. Pero aún no habían terminado cuando el fuego los destruyó. Fue sólo en 1583 que finalmente se construyó un edificio para celebrar reuniones en Cabildo. Fue una construcción de mampostería de tres luces y dos pisos cerca de la Catedral. En
1621, el temblor destruyó el edificio, que hasta 1640 ya había sido levantado de nuevo. [7] La comunión del Monasterio de Jesús de Jesús Ruinas Monasterio. Hizo el trabajo de la catedral varias veces. El Monasterio de la Compañía de Jesús fue fundado en 1578 por el sacerdote jesuita Miguel de Fuentes, quien es uno de los últimos
monasterios que fue fundado en Panamá, ubicado cerca de la plaza mayor. Inicialmente, fue construido de madera, sólo en el siglo XX. Al principio, el monasterio fue restaurado por piedra y construcciones de fábricas. El trabajo se llevó a cabo sobre la base de los planes del sacerdote Andrés Alonso de Valladolido, un arquitecto que
estuvo en Panamá en 1610, y todos los miembros de theura asistieron a la construcción. El monasterio era alto y tenía tres navas. El trébol principal tenía una galería de madera, de la que en este momento sólo se encuentran las bases de columnas y cimientos. Las ruinas de piedra caliza que se pueden ver hoy en día corresponden a
la iglesia y el encofrado principal, que se remonta al terremoto de 1621. La Orden Jesuita se centró principalmente en la catequela de los pueblos indígenas y la educación pública. Debajo de la catedral se suponía que la Sociedad Jesús era el prestigioso Templo del Monasterio de Panamá en el siglo XVII, cuando sirvió como catedral
cuando ruinas u obras. Este monasterio fue intervenido para crear espacios para la enseñanza de la historia colonial panameña a los visitantes. [7] Otros edificios Algunos otros son cabilderos, la Compañía de Jesús y los monasterios de San Francisco, Merced y San Juan de Dios. También hay dos puentes, es decir, los vestigios del
rey, que informaron sobre camino Real y el matadero, que informaron de la cruz; también hay un antiguo fuerte, el Fuerte de la Natividad, que protegía el lado occidental de la ciudad y las casas de Terrín y Alarcón. Además, el Consejo Público Panameño ha creado un museo y un Centro de Investigación del Patrimonio (CIP) en este
sitio; este último está destinado a la investigación de la historia, la arqueología, la ecología, la conservación de la propiedad y la gestión de los sitios patrimoniales. [8] Extensión territorial de 5000 a 8000. Museo Plaza Mayor Además, el Consejo De Síndicos de Panamá ha creado un Centro de Investigación del Museo y el Patrimonio
(CIP) en este sitio; este último está destinado a la investigación de la historia, la arqueología, la ecología, la conservación de la propiedad y la gestión de los sitios patrimoniales. [9] Extensión territorial de 5000 a 8000. Actualmente junto a la antigua Plaza Mayor, se puede visitar el Sitio Museo Plaza Mayor, que cuenta con diferentes
salas para contar su historia más de 1500 años y un modelo que recrea la ampliación del Casco Antiguo. Este museo se divide en tres capas: española, colonial y moderna. Galería de imágenes Torre Catedral, dedicada a la premisa de la Virgen. Fue utilizado como guardián y campanario. Alcalde de Plaza. Era un lugar de encuentro
para los habitantes de la ciudad. Ruinas del Monasterio de Santo Domingo. Vista desde el campanario. Ruinas del Monasterio de San José. Era uno de los monasterios más lejanos de la plaza principal. Torre de la Catedral desde el interior. Las ruinas del Monasterio de San Francisco. Fue uno de los monasterios más grandes de la
ciudad. Casa Génova. Propiedad de los comerciantes de Génova Domingo Grillo y Ambrosio Lomelin, organizó el comercio de esclavos. Retablo de gracia de la Virgen en las ruinas de los Altares Mayores del Monasterio Conceptual. Ruinas de las casas reales. Aquí se recogieron las dependencias reales de la Corona española. Puente
del Rey. Era el límite norte de la ciudad y cruzaba Downriver. Las ruinas del Monasterio de la Merced. Era uno de los monasterios más lejanos de la plaza principal. St. Hospital God John. Cuidó de los enfermos. West Houses estaba situada al oeste de plaza Mayor. Casa terrín. Fuerte de la Natividad. Fue la principal defensa en el lado
oeste de la ciudad. Casa Alarcón. Propiedad de Pedro de Alarcón, se utilizaba como vivienda alquilada. Vista Panamá Viejo. Referencias a b c Castillero, Alfredo (2004). Guías de la UNESCO: El casco antiguo y el casco antiguo de Panamá. La UNESCO lo permite. ISBN 92-3-303923-4.  Prensa (Panamá) (ed.)
C3%A1#Fundaci%C3%B3n_de_la_Ciudad_de_Panam%C3%A1 (ed.). 482 años de edad Panamá. Original archivado el 18 de diciembre de 2013  Crítica (Panamá) (ed.). Morgan no quemó Panamá. Recibido el 14 de agosto de 2015  (a b) Martes financiero (ed.). La nueva cara de la vieja Panamá. Recibido el 1 de enero de 2010 
Prensa (Panamá) (ed.). Panamá La Vieja es un escaparate del mundo. Archivado original el 15 de agosto de 2010 Recibido el 1 de enero de 2010  Consejo de Administración de Panamá Viejo (ed.). Conjunto monumental histórico de Panamá. Recibido el 29 de enero de 2020  Centro de Investigación del Patrimonio. Original publicado el
27 de diciembre de 2009 Recibido el 1 de enero de 2010  Centro de Investigación del Patrimonio. Original publicado el 27 de diciembre de 2009 Recibido el 1 de enero de 2010  Ver también: Old Town Panama External Links Wikimedia Commons commons alberga una categoría multimedia sobre Panamá Viejo. Sitio web oficial de la
antigua fundación panama de Panamá panama old foundation, artículo Yuri Leveratto Detalles: Q712335 Multimedia: Panamá Viejo Recuperado de « «
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