
marzo.  

El artículo 2 de la ley 

que declara como mo-

numento histórico se-

ñala que el manteni-

miento corresponderá 

al Instituto Nacional de 

Cultura, a través de la 

Dirección de Patrimo-

nio Histórico y que el 

Órgano Ejecutivo de 

proveer los recursos 

para la ejecución de la 

ley.  

Este testimonio de la 

historia, formará  parte 

del Museo Histórico 

Religioso, que sin lugar 

a dudas, será un sitio de 

interés turísticos, que 

de debe estar  en la 

agenda de los visitantes, 

tanto nacionales como 

La Capilla San Juan 

de Dios, es una de las 

tres edificaciones de 

carácter religioso junto 

a la iglesia de Santiago 

Apóstol que fueron 

levantadas en Natá en 

la Época Colonial en la 

República de Panamá, 

desapareciendo en el 

siglo XIX la pequeña 

Capilla de la Soledad. 

Fue declarado monu-

mento histórico nacio-

nal a través de la Ley 

39 de 30 de junio de 

2008. 

La Fundación Natá de 

los Caballeros Siglo 

XXI, ha liderizado un 

movimiento para res-

catar el valor histórico 

de una joya colonial 

construida al inicio del 

Siglo XVIII y que hoy 

aspiramos convertirla 

en un museo histórico 

religioso, para que 

podamos recrearnos y 

estudiar los testimo-

nios, de una época en 

que Natá de los Caba-

lleros, era el epicentro 

de la Época Colonial 

en la República de 

Panamá.  

Ha continuando cum-

pliendo con el aposto-

lado de atender a los 

menesterosos, ha sido 

el centro de atención 

de los peregrinos po-

bres, que todos los 

años son atendidos en 

las festividades de San 

Juan de Dios los 8 de 

Cuando un joven se 

destaca en una expre-

sión artística, general-

mente se le atribuye al 

éxito logrado, el en-

torno cultural donde 

ha crecido ese joven o 

donde tiene sus raíces, 

de manera que quien 

se destaca en la música 

típica o vernacular, 

usualmente son oriun-

dos de la   península 

de Azuero.  

Nuestros paisanos 

coclesanos, especial-

mente de la ciudad de 

Natá de los Caballe-

ros, la ciudad más 

antigua del litoral pací-

fico, han demostrado 

que la cultura no tiene 

barreras y que no 

importa de dónde 

eres, puedes ejecutar 

en forma magistral el 

acordeón, la mejorane-

ra o el violín. Miguel 

Santana Bozo, ganó 

el primer lugar en  la 

Medalla “Clímaco Ba-

tista”, y Geraldine 

Cabrera, segundo 

lugar en la categoría de 

Medallistas, celebrado 

en la ciudad de Las 

Tablas y en el reciente 

Festival de la Mejorana 

en Guararé, Ileana 

Martínez Vásquez, 

reitera una vez más, su 

calidad artística, ganan-

do el Concurso de 

Violín. 

Todos estos jóvenes 

han integrado la Or-

questa Juvenil de 

Natá, que es una 

institución que merece 

el apoyo de toda la 

sociedad. A pesar de 

sus limitaciones, ha 

logrado que sus egre-

sados sean ejemplo de 

tenacidad y perseve-

rancia, que han combi-

nado el estudio y la 

música. 

 La Capilla San Juan de 

Dios, es una de las tres 

edificaciones de carácter 

religioso junto a la iglesia 

de Santiago Apóstol que 

fueron levantadas en Natá 

en la Época Colonial en la 

República de Panamá,  

 Ha continuando cum-

pliendo con el apostolado 

de atender a los meneste-

rosos, ha sido el centro de 

atención de los peregrinos 

pobres. 

 Este testimonio de la his-

toria, formará  parte del 

Museo Histórico Religio-

so, que sin lugar a dudas, 

será un sitio de interés 

turísticos, quede debe 

estar  en la agenda de los 

visitantes. 
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Cuando iniciamos hace 15 años, a 

organizarnos para crear una insti-

tución sin fines de lucro, como 

natariegos, sentimos la obligación 

moral de apoyar a FUNAC, para 

rescatar el sitial que le correspon-

de, por ser la ciudad más antigua 

del litoral pacífico.  

Nos hemos preocupado por crear 

un entorno cultural, donde los 

jóvenes tengan la oportunidad de 

descubrir sus talentos y desarro-

llar sus potencialidades. En esa 

tarea, hemos contado con mece-

nas creyentes de que la cultura 

promueve el desarrollo de los 

pueblos, que han hecho de la soli-

daridad, una expresión con conte-

nido, al compartir lo que Dios le 

hado, para ayudar a los demás.  

Cuando observamos, que Natá es 

un sitio de interés para los turis-

tas, quienes vienen a conocer la 

riqueza cultural de la Iglesia San-

tiago Apóstol, la Capilla San Juan 

de Dios y el Museo del Caño, 

entre  otros;  cuando los visitan-

tes son atendidos con hospitalidad 

y se recrean observando un testi-

monio de la cultura colonial, senti-

mos que estamos en la dirección 

correcta, para que Natá de los 

Caballeros, retome el lugar que la 

historia le ha reservado.  

Es nuestra responsabilidad preser-

var los valores culturales, que las 

presentes y futuras generaciones 

comprendan el aporte de los nata-

riegos para formar la nacionalidad. 

El destino histórico que le ha co-

rrespondido a Natá y que le ha 

hecho participe de los eventos 

mas significativos y ha marcado los 

legítimos derechos de soberanía e 

independencia de la Republica, 

como ha sido el 15 de noviembre 

de 1821, proclama su independen-

cia de España y el 5 de noviembre 

de 1903, la separación de Colom-

bia. 

más importantes en América. Se 

requiere mayor promoción, inves-

tigación y divulgación de su signifi-

cado. Conservarlo nos ayuda hoy 

a entendernos y a proyectar me-

jor nuestro futuro” 

“Ya tuve el privilegio de visitar 

este parte arqueológico y me 

parece muy interesante todas las 

cosas que se encuentran allí desde 

las piedras hasta las tumbas y su 

historia ni se diga”.   

 Es una visita obligado para conocer la 

cultura precolombina, con seis tumbas 

de personaje de alto rango, fechado en 

año 900 D.C.  

El parque arqueológico posee una 

extensión de 8 hectáreas y se ubica en 

la localidad del El Caño – Natá, a 2 

kilómetros de la Iglesia de la comuni-

dad.   

Estas son opiniones de un grupo de 

visitantes al Museo “Este es uno de los 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                El Museo del Caño  

Prof. Roberto Sandoval, hijo meritorio de la provincia de Coclé 

Universidad de Panamá como 

Catedrático de la Facultad de 

Educación.  

De igual forma, la Alcaldía de Na-

ta, lo  declara  como “Hijo Dis-

tinguido del Distrito de Na-

tá”, como un  reconocimiento a 

su trayectoria educativa, donde le 

correspondió ser Fundador, Pri-

mer Director e impulsador del 

Colegio Mariano Prado Araúz, 

entidad cultural que ha forjado 

jóvenes profesionales, que hoy en 

día, irradian sus conocimientos y 

experiencias a lo largo y ancho del 

país.  

El Prof. Sandoval, continua con su 

labor altruista a través de la Fun-

dación Natá de los Caballeros 

Siglo XXI , donde con sus sabios 

consejos nos guía 

Los natariegos nos sentimos orgu-

llosos, que se le haya distinguido 

como hijo meritorio de la provin-

cia de Coclé. El Maestro Robe, 

como cariñosamente lo conoce la 

comunidad natariega, ha sido un 

ejemplo digno de imitar. Como 

docente se ha desempeñado en 

todos los niveles educativos, pri-

maria, secundaria  y culmina en la 
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Este es el diseño del Museo 

Histórico Religioso, donde la 

Capilla San Juan de Dios, 

sería un componente de una 

expresión cultural, que ha de 

preservar los valores que 

hemos legado de los 

Españoles. Este es el 

proyecto  insignia de FUNAC  

Museo Histórico  

Religioso  
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Columnas Ceremonia-
les Balsáticas, algunas 
talladas   

Este es el interior de una 
tumba, donde los cuerpos 
eran cubiertos con prendas 
de oro y de cobre  

Prof. Roberto Sandoval 
Hijo meritorio de Coclé 



La Prof. Arosemena inicia su diser-

tación, destacando el trabajo cul-

tural de la poetisa natariega Nelia 

Aurora Berrocal Arosemena, que 

en su poemario titulado “Poemas 

a mi Patria Renovada”, en una  

estrofa de la poesía “Mi Nombre 

es Panamá”, expresaba: “Hoy se 

engalanan y se celebran los símbo-

los Patrios, que distinguen “la 

historia de los patrimonios y haza-

ñas”, que engrandecen la Sobera-

nía de la República de Panamá.  

Con este preámbulo, se introduce 

en el significado de los símbolos 

patrios al decir que “una de las 

características que expresan el 

sentimiento de Nación de la Repú-

blica de Panamá lo constituyen los 

Símbolos que la representan, co-

mo un territorio Soberano y con 

Identidad Propia. Por eso; en el 

Calendario de la historia, tienen 

siempre un sitio especial los Sím-

bolos Patrios de este País. 

Concluye hacia una remembranza, 

a que Natá es el único distrito que  

tiene sus símbolos, la imponencia 

de un Santiago Apóstol, el Himno 

a Natá de los Caballeros de la 

Prof. Nelia Berrocal y la Bandera 

de la Dra. Lucinda Urrutia de Diaz 

Villarreal, a partir de este momen-

to forma parte del gobierno muni-

cipal a través de su Representante 

y Corregidor, quienes velarán por 

el desarrollo de esta comunidad. 

A la bandera de Natá, diseñada por 

la Dra. Lucinda Urrutia de Diaz, se 

 FUNAC celebra con regocijo la 

creación del nuevo corregimiento 

de Villarreal, que se suma a los 

corregimientos de Natá de los 

Caballeros, Capellanía, El Caño, 

Guzmán, Toza, y Las Huacas, que 

conforman el Municipio de Natá. 

Villarreal, nuevo Corregimiento    

Lesly Nazareth Pérez, natariega distinguida 

que se propaga la devoción a la 

Virgen de Guadalupe. 

Este año con el tema: “Virgen de 

Guadalupe concédenos la 

gracias de construir la paz 

que tanto necesita la familia 

panameña” se realizó el viernes 

6 de octubre, el concurso de la 

provincia de Coclé saliendo gana-

dora del segundo lugar del con-

curso Pictórico II, la jovencita 

natariega  Lesly Nazareth Pe-

rez González, representando al 

Centro Educativo Básico General 

España, recibiendo como premio 

una beca.  

Las Damas Guadalupanas de 

Panamá, realizan todos los años 

el Concurso Pictórico, de Orato-

ria y de Dramatización a nivel 

nacional, donde a través de niños 

de escuelas primarias públicas se 

resaltan valores cívicos, a la vez 

Prof. Ana María Arosemena. Oradora del 4 de noviembre 

Página 3 

 

Las colaboraciones son deducibles, mediante resolución 201-3104 de la Dirección General de Ingresos de  28 de septiembre de 2005  

 

El Dr. Luna, comparte su tiempo 

como científico y docente, con 

FUNAC, para hacer sus aportes a 

la comunidad natariega. Nieto de 

dos personajes queridos en Natá, 

como lo fue Papa Luna y Mamá 

Fina, quienes en su época se dedi-

Hay que destacar, que el pueblo 

estaba armado de picas chuzos, 

machetes y viejos trabucos cuando 

Gómez Miró atropelló con todo y 

se pronuncia por la separación 

pronta, inmediata y absoluta de 

España jurando derramar su última 

gota de sangre, prometiendo a los 

santeños armar a sus 4,000 hom-

bres de Natá para respaldarlos.  

Esta es la fecha, que tanto el Muni-

cipio de Natá como FUNAC, han 

rescatado, como testimonio de la 

heroicidad de esos natariegos, que 

estaban dispuestos a ofrendar sus 

Prof. Ana María Arosemena, 

oradora oficial del 4 de no-

viembre, día de la Bandera 

 Lesly Nazareth Pérez Gon-

zález, joven natariega distin-

guida, ganadora del 2do. 

lugar. Felicitaciones   

se agrega una estrella, que simboli-

za al nuevo corregimiento, el fon-

do verde, representa nuestra cam-

piña, la esfera redonda, incorpora 

la luna y el sol y la silueta de la 

iglesia, nuestro monumento nacio-

nal, la Iglesia Santiago Apóstol.     
La bandera de Natá, simboliza 
la unión de sus corregimientos 

Dr.  Agustín Luna, natariego distinguido  

caron a socorrer a los enfermos y 

que el Dr. Luna, como médico, conti-

nuo con ese apostolado.  

Cuando se le designó como orador 

oficial para el 15 de noviembre, fecha 

en que se destaca la figura de Francis-

co Gómez Miro, natariego que con 

su arrojo y valentía participa en la 

proclamación de la Independencia de 

Panamá de España, no dudo en acep-

tar, pues ha legado su afán por histo-

ria, de su progenitor, Prof. Hilde-

brando Luna, docente, historiador y 

figura prestante de la intelectualidad 

panameña.  

El Dr. Agustín Luna, en su 

disertación el 15 de noviem-

bre 

Miembros de FUNAC 

acompañan al Dr. Luna  

vidas para lograr la libertad de la 

corona española. Instamos al 

Ministerio de Educación, para 

que esta gesta libertaria, sea un 

eje transversal para que los estu-

diantes conozcan esta parte de la 

historia de nuestra nacionalidad.  



   

  

 

Los natariegos nos sentimos orgu-

llosos cuando nos recreamos  con 

la música que interpretan en for-

ma magistral nuestros jóvenes, 

arte que han cultivado gracias a las 

enseñanzas del Prof. Roderick 

Alfredo González  Quezada.  

La Alcaldía Municipal de Natá de 

los Caballeros, en el marco de la 

celebración de los 114 años de la 

Adhesión de Natá de los Caballe-

ros de la Gesta Independen-

tista de 1903, le expresa su 

gratitud por haber enriqueci-

do con su empeño académi-

co y docente la formación y 

el talento musical de cientos 

natariegos.  

La música promueve la for-

mación de los jóvenes desde 

temprana edad, aprenden 

 La formación nuestra depende en 

gran medida, cuando tenemos 

modelos a seguir, nos motivamos 

por superarlos y estamos conven-

cidos de que Ileana, se ha inspira-

do en su bisabuelo, Don Raúl 

Ileana Martínez Vásquez, una natariega que inspira 

Vásquez, compositor, músico, que 

ejecutaba magistralmente la ban-

dolina, la guitarra y el piano y que 

por mucho tiempo nos deleitó 

con sus veladas musicales.  

Los otros elementos, para alcan-

zar lo que nos proponemos, es el 

compromiso que asumamos con 

las metas, los que nos pone en 

condiciones de superar cualquiera 

dificultad que se presente.  

Se ha paseado por diferentes esce-

narios irradiando su arte y repre-

sentando a Natá de los Caballe-

ros, habiendo ganado reciente-

mente el Concurso de Violín  del 

Festival de la Mejorana 2017, en 

Las Damas Guadalupanas de 

Panamá, realiza todos los años el 

Concurso Pictórico, de Oratoria y 

de Dramatización a nivel nacional, 

donde a través de niños de escue-

las primarias públicas se resaltan 

valores cívicos, a la vez que se 

propaga la devoción a la Virgen de 

Homenaje al Prof. Roderick  González 
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Cuando nos ponemos limitacio-

nes, difícilmente podemos lograr 

nuestras metas, y podemos ejer-

Estamos seguros, que ha encon-

trado la fórmula, para que todas 

estas tareas le brinden satisfaccio-

nes, y cuando logramos ese objeti-

vo, nos sentimos realizados, por-

que disfrutamos lo que hacemos. 

Músico, Profesional y Madre de Familia  

cer diferentes tareas, si organizamos 

nuestro tiempo y a cada una le da-

mos su lugar., lo lograremos 

Ileana es una natariega que inspira, 

porque es un modelo a seguir, con su 

ejemplo, nos envía un mensaje. To-

dos tenemos potencialidades y que 

una vez descubiertas, debemos desa-

rrollarlas.  

Si tenemos el talento de la música, 

no debemos abandonar otros sue-

ños, pronto se ha de graduar de abo-

gada y ya ha cumplido con el sueño 

de una mujer de convertirse en ma-

dre de familia.  

El país ha sido testigo de la per-

severancia y tenacidad de esta 

natariega, que se convierte en 

referente de superación digno de 

imitar y de la cual la comunidad 

natariega se siente orgullosa.  

FELICIDADES  

FELICITACIONES  

disciplina, respeto, ho-

nestidad, trabajo en 

equipo, valores que for-

marán parte de su for-

mación integral. 

FUNAC se complace en 

felicitar el Prof. Gonzá-

lez, por la encomiable 

labor realizada, con lo 

cual se hace patria.  

Guararé, donde ha reiterado su cali-

dad artística año tras año. 

La música demanda constancia y per-

severancia, porque el artista anda en 

búsqueda de la excelencia, sin preten-

der ser excelente, es una tarea en la 

que no se termina de estu-

diar, por eso la observamos 

con sus maestros, que la 

guían en la ejecución del 

violín.  

Trasladar los valores de la 

música a otros escenarios, 

nos garantiza el éxito e 

Ileana es un ejemplo.  


