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Período hispánico en Panamá
¿Qué corresponde el período hispánico en que ha sido se dio y que producto nos
dejaron?
El periodo hispánico comprende la llegada de los españoles, que trajeron profundas
transformaciones al Istmo de Panamá. Gran parte de las costumbres que practicamos y
conocemos nos llegan de aquellos españoles que colonizaron el Istmo a partir del Siglo XVI.
Dejaron los siguientes productos: como los tejidos, el caballo.
¿Quién se le considera el verdadero conquistador del Istmo de Panamá y qué lugar llegó
y visitó?
Rodrigo Galván de Bastidas, fue el primer europeo que visitó las costas del Istmo de Panamá
en 1501. Bastidas llega al Istmo de Panamá por las costas de Colombia y navega hasta la
Bahía Manzanillo, y al año siguiente Cristóbal Colón, 1504, llegó al Istmo navegando por el lado
de Costa Rica hasta la bahía de Portobelo.
¿Cuál fue el primer intento de colonización de tierra firme?
Se destaca la primacía de Rodrígo de Bastidas como descubridor del Istmo, sin embargo su
viaje no tuvo mayores repercusiones ya que no fundó aquí ningún pueblo, ni penetró territorio
Istmeño. En cambio, Cristóbal Colón si penetró en territorio istmeño, fundó Santa María de
Belén, en las costas de Veraguas, siendo este el primer intento de poblamiento en Tierra Firme.
¿En qué año se fundó Panamá la vieja y por quién?
El 15 de agosto de 1519 Pedro Arias Dávila funda en el sitio de una Villa de Pescadores, a
nuestra Señores de la Asunción (denominada actualmente Ciudad de Panamá).
Mencione las instituciones más importantes en América y España y sus funciones
Las instituciones que gobernaron desde España:
El Rey: residía en España, su poder era supremo y absoluto; le correspondía
administrar todas las tierras, mantener el orden y responsable de propagar la fe
cristiana.
El Consejo de indias: Era el organismo encargado de producir todas las leyes para las
colonias. También tenía funciones ejecutivas y judiciales.
La casa de contratación: se encargaba de las actividades comerciales son las colonias
de América. También era el Tribunal Marítimo.
Instituciones de gobierno en América: El virrey, Capitanias Generales, Gobernadores, La Real,
Audiencia, El Cabildo, Los Adelantados, El Alguacil Mayor, Los corregidores.
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Muchas de las instituciones gubernamentales aún, tienen vigencia o existen en nuestro
territorio. La Iglesia también desempeño un papel importantísimo en el Istmo.
¿En qué año se dio la primera feria y la última y que se debió su decadencia?
La primera feria de Portobelo se celebró en 1606 y la última en 1739. Su decadencia se debió a
los constantes ataques de corasrios y piratas que obligó a España a cambiar la ruta para Cabo
de Hornos.
Diga las rutas más utilizada por los españoles y cuál fue el cambio que se dio
Las dos rutas más utilizadas por los españoles son: El Camino Real, que unía por vía terrestre
a Panamá con Nombre de Dios y el otro formado por una calzada que salía de Panamá hasta
el Poblado de Cruces denominada Camino de Cruces.
¿A qué se le llama peninsulares y criollos?
Los Peninsulares (Españoles) eran blancos venidos de España. Ocupaban la mayoría de los
cargos públicos y gozaban de todos los derechos y privilegios.
Los Criollos eran los hijos de españoles nacidos en territorio americano. Con frecuencia
poseían fortuna y buena educación. No ocupaban cargos importantes en el gobierno.
¿Qué universidad se fundó en el Istmo, en qué año y por medio de quién?
En la segunda mitad del Siglo XVIII, se funda nuestra primera universidad, gracias a los
esfuerzos del Obispo Jesuita Francisco Javier de Luna Victoria y Castro. La misma se llama
Universidad San Javier en ella se enseñaban las cátedras de Latinidad, Retórica y Teología
Moral.
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