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El Casco Antiguo o Casco Viejo es el nombre que recibe el sitio adonde fue traslada y vuelta a
fundar en 1673 la ciudad de PanamÃ¡. Esta nueva ciudad, trazada de forma reticular hacia los
cuatro puntos cardinales, tuvo la mala suerte de surgir en paralelo con la creciente decadencia del
imperio espaÃ±ol. EstÃ¡ situada en una pequeÃ±a penÃnsula, rodeada de un manto de arrecifes
rocosos, dentro del actual corregimiento de San Felipe. En 1997, el Casco Antiguo de PanamÃ¡ es
incluido en la lista de sitios de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.El asentamiento original
de la ciudad de PanamÃ¡, que hoy conforma el sitio arqueolÃ³gico de PanamÃ¡ Viejo, fue
saqueado por piratas ingleses al mando de Henry Morgan en enero de 1671. A raÃz de este
incidente, la ciudad quedÃ³ destruida casi en su totalidad. La Corona EspaÃ±ola aprobÃ³ entonces
el traslado de la ciudad a una pequeÃ±a penÃnsula, situada aproximadamente a 8 km del
asentamiento original. Dicha penÃnsula estaba rodeada de arrecifes que quedaban expuestos
cuando la marea era baja, lo cual dificultarÃa la aproximaciÃ³n de naves enemigas. Los trabajos
de construcciÃ³n fueron supervisados por el nuevo gobernador, Antonio FernÃ¡ndez de CÃ³rdoba,
un soldado con vasta experiencia en la construcciÃ³n de fortificaciones militares. La ceremonia de
fundaciÃ³n de la nueva ciudad se llevÃ³ a cabo el 21 de enero de 1673, dos aÃ±os despuÃ©s del
ataque pirata. Inicialmente estuvo constituida por cerca de 300 viviendas pertenecientes a las
familias pudientes de la Ã©poca y rodeada por gruesas murallas que la excluÃan del resto de la
poblaciÃ³n. El punto central de esta nueva ciudad lo ocupaba la Plaza Mayor, frente a la cual se
yergue la Catedral Metropolitana.El sistema de murallas construido alrededor de esta ciudad
tenÃa un propÃ³sito eminentemente militar, a fin de evitar un nuevo ataque de los piratas. Fue
asÃ como se construyeron tres poderosos baluartes: Barlovento, Mano de Tigre y la Puerta de
Tierra. Esta Ãºltima tenÃa la funciÃ³n de entrada y salida de la ciudad hacia el arrabal, como era
llamada la ciudad extramuros. Para finales del siglo XVIII se reforzÃ³ el frente marino, con la
construcciÃ³n del baluarte y punta de ChiriquÃ, completado con un sistema de bÃ³vedas.A pesar
de todos los esfuerzos por conservar a salvo la ciudad de los peligros externos, la nueva ciudad fue
vÃctima durante el siglo XVIII de tres incendios grandes que la destruyeron parcialmente y
modificaron su estructura inicial. La configuraciÃ³n actual data de finales del siglo XIX y de la
primera mitad del siglo XX. Esta reestructuraciÃ³n permite insertar dentro de las ruinas y edificios
coloniales, edificaciones neoclÃ¡sicas, afroantillanas y pequeÃ±as muestras de art deco, lo que lo
diferencia de otros cascos antiguos de ciudades como Cartagena de Indias y Quito, las cuales
poseen un estilo casi exclusivamente colonial.En 1976 por medio de la Ley 91, se establece el
Conjunto Monumental HistÃ³rico del Casco Antiguo de la ciudad de PanamÃ¡. En agosto de 1997,

el Decreto Ley NÂ° 9 amplia los lÃmites del Ã¡rea del Conjunto Monumental HistÃ³rico para incluir
aquellas partes del arrabal que aun mostraban un paisaje arquitectÃ³nico y urbanÃstico
coherente. Esta publicaciÃ³n expone una forma diferente de ver el Casco Antiguo y alrededores
mediante la conversiÃ³n de 118 fotografÃas a dibujos a colores usando programas de
computadora. A los retratos originales captados por el autor, entre diciembre de 2008 y julio de
2014, se le han eliminado los elementos que no aportan contenido a la imagen y aplicado varios
efectos (filtros) dando un producto que semeja el de lÃ¡pices de colores. El archivo resultante fue
fusionado con la foto original (editada) y se ajustaron los parÃ¡metros de enfoque, saturaciÃ³n,
luminancia, contraste, claridad, intensidad y tono.
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