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Costumbres Folclóricas de Panamá
COSTUMBRES FOLKLORICAS
El folklore ocupa un lugar preponderante en la vida social de los pueblos. El folklore panameño
es muy rico y variado. Se manifiesta sobre todo en las provincias centrales: Coclé, Herrera, Los
Santos y Veraguas. En él se pueden distinguir elementos indígenas, hispánicos y negroides. En
las provincias centrales de Coclé, Herrera y Los Santos se ha difundido por siglos las ideas
religiosas católicas y la comunidad las expresa en fiestas patronales y religiosas así como
procesiones muy especialmente en el tiempo de cuaresma o Semana Santa donde se
representa en vivo la pasión y muerte de Jesucristo. A lo largo de esta región del país se
encuentran iglesias siempre ubicadas frente a la plaza según la tradición española
mezclándose la herencia hispánica con la creencia popular de cada lugar produciendo una
mística religiosa muy singular. En la Provincia de Coclé se encuentra Natá, una de las ciudades
coloniales más viejas y con la iglesia más antigua en el Continente Americano.
Los bailes de los Ngöbe Buglé ya salieron de la comarca a la ciudad. Ya es parte del folklore
que acompaña a las tradiciones de Panamá. Empolleradas, peladores de coco, tamboritos y
toritos guapos son los atractivos más comunes del festival del Toro Guapo del Antón
Las matanzas son eventos muy concurridos, tanto las que son familiares, como las que son
para recaudar fondos. En tiempos de antaño, las matanzas eran utilizadas para reunir a
familiares y disfrutar de un día ameno. En términos generales las fiestas se celebran con bailes
típicos de la región, cabalgatas, expresiones religiosas, matrimonios campesinos, desfile de
carretas, venta de comida típica, La Junta de Cortar Arroz etc.

MÚSICA
En la música folklórica panameña distinguimos la música vocal como: la saloma, el tamborito,
la tuna, la mejorana, los congos y los bullerengues; y la música instrumental como: la mejorana,
el punto, la cumbia y otros.

VESTIDOS
La Pollera: Entre los vestidos típicos del mundo, sobresale como uno de los más brillantes y
selectos, para orgullo de los panameños. Podemos distinguir dos tipos de polleras:
- Pollera montuna, o sea, el traje de trabajo.
- Pollera de encajes o de gala.
Los hombres presentan dos tipos de vestidos: el dominguero o de gala y el de trabajo que se
usa durante las faenas agrícolas y comerciales.
El Folklore es rico y variado en cada región y está representado por el traje típico la Pollera, El
empollerarse es todo un ritual largo y de mucha dedicación, las peinetas y tembleques pesan,
las dos enaguas provocan calor, por lo que se recomienda vestirse en una recamara bien
iluminada y ventilada.

BAILES
Los bailes típicos más populares son: el punto, la mejorana, el atravesao y el bullerengue. Hay
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otras danzas como: la de los diablitos, los grandiablos, los congos, los cucuás, el torito, la
pajarilla, danza de los Cuenecué o negros bozales y las danzas indígenas.
También se anima con tamboritos, música de acordeón, murga y hasta violín.

INSTRUMENTOS MUSICALES
El campesino panameño fabrica los instrumentos musicales que acompañan sus cantos y
bailes. Podemos mencionar la mejorana, la bocona, el rabel o violín criollo, la guáchara o
sonajero, las maracas y los tambores repicador y pujador.
Los grupos indígenas también confeccionan sus instrumentos musicales, los que varían en
cada grupo.

ARTESANÍA
La artesanía es la manifestación innata de nuestra nacionalidad. Cada provincia de nuestra
República tiene su representación artesanal:
- Los Santos: Talabartería: muebles, taburetes, sillas de montar y otros. Bordados de ropa,
confección de polleras, de hamacas, fuegos de artificio, tembleques e instrumentos musicales.
- Panamá: Muebles, cestas, adornos florales, alfarería, zapatos, talla de madera, platería,
joyería.
- Veraguas: Orfebrería, talabartería, bordados, cerámicas, tejidos de fibras y artesanías
Guaymíes.
- San Blas: Confección de molas.
- Colón: Talla de madera, tejidos de redes o tarrayas.
La confección de sombreros, cerámica, tallas en madera, objetos de cuero, cestas, artículos de
fibra vegetal y la Pollera traje típico nacional confeccionado tradicionalmente a mano
principalmente en la Provincia de Los Santos, el cual junto a sus prendas de oro y
ornamentación forman un conjunto esplendoroso que resalta la belleza de la mujer panameña

LEYENDAS
Nuestro país tiene una rica variedad de leyendas que se cuentan sobre todo en nuestros
pueblos del interior. Podemos mencionar a:
- La Virgen Guerrera o la Margarita de los Campos y
- el Chorro de las Mozas de Luisita Aguilera Patiño,
- el Pargo Negro de Manuel María Alba,
- La Tulivieja
- La Niña Encantada del Salto del Pilón de Sergio González Ruiz.

COMIDAS
En la comunidad panameña se consumen ciertas comidas que son muy características de
nuestro país como es el caso de: sancocho y los tamales, las carimañolas, suspiros, manjar
blanco y otros.
Entre los platos típicos de las matanzas están la carne asada, bollos, tortilla asada en cazuela,
changa, buñuelos de maíz nuevo (torrejitas), yuca frita o sancochada y sopa de res.
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