Qué nos dicen las ruinas del parque Bethabara…

¿Sabía usted?

I Las ruinas que se ven en el Parque
Histórico Bethabara, son frigoríficos
que datan del siglo 18. Estos son
bodegas que los Moravas utilizaban
en verano para cultivar y almacenar
alimentos y así poderlos mantener en
buen estado. También criaban y
cazaban animales y ponían la carne
en los frigoríficos para poder
conservarla y así tener comida
durante el invierno.

• La Iglesia restaurada Gemeinhaus
(#6) construida en 1788, es la
única iglesia alemana del siglo 18
con viviendas adjuntas.

I Estas bodegas ayudaban a la
comunidad de Bethabara a escapar
de la agricultura diaria en la frontera y
ayudaba a soportar a los no
agricultores en la comunidad, como a
los comerciantes, doctores y otros
profesionales.
I Las bodegas son sólo la parte
subterránea de los cimientos de las
grandes casas. Las huellas de las
casas en realidad eran mucho más
grandes.
I Los Moravas planeaban sus pueblos
antes de construirlos, de esta manera
podemos confirmar el tamaño y
localización de estas ruinas porque
concuerdan con los mapas históricos.
I Stan South, Arqueólogo del estado
de Carolina del Norte excavó esas
ruinas en los años sesenta.

I Estas ruinas son muestra de la
cultura Morava, que era
perfeccionista. A pesar de que los
Moravas planeaban estar en
Bethabara sólo unos años hasta que
el pueblo de Salem estuviera listo, las
paredes de las bodegas fueron
construidas de una manera muy
sólida que hasta hoy permanecen en
el mismo estado.
I Partes de las bodegas son las
paredes originales. Usted puede ver
la diferencia en las paredes de piedra
que los Moravas construyeron en los
años 1700 y las partes que fueron
restauradas durante los años 1960.

Solo los hechos…
El Parque Histórico Bethabara está abierto
en horas de visita desde el primero de abril
hasta mediados de diciembre.
Horarios:
Martes-Viernes, 10:30 AM – 4:30 PM
Sábados y Domingos, 1:30 PM – 4:30 PM
Cerrado los Lunes.
Los terrenos están abiertos desde el
amanecer hasta el anochecer, todo el día,
todo el año.
Para más información:
www.bethabarapark.org

(336) 924-8191

• La casa restaurada de Potter (#5)
del año 1782, es la casa de ladrillo
más antigua en el condado
Forsyth.
• El Palisade Fort restaurado (#7),
del año 1756 es el único fuerte de
la guerra Francesa e India en el
Sureste que permanece en su
sitio original.
• El jardín médico reconstruido del
año 1761 y el jardín comunitario
reconstruido (#8) del año 1759,
son los primeros ejemplos
documentados de jardines
coloniales de su tipo.
• La comunidad de Bethabara
incluía más de 75 edificios durante
los primeros 20 años.
• El parque histórico de Bethabara
en Carolina del Norte es un
sendero de observación de aves y
un sitio de educación silvestre. Se
trata de un distrito histórico local,
está registrado como uno de los
lugares históricos a nivel nacional
y es un símbolo histórico nacional.

