Pollera de holán de coquito rojo con
trencillas de mundillo y paño de seda
bordado
(más de 100 años) Las telas de olán de coquito en diferentes
colores venían al comercio del Istmo procedentes de Europa.
Estas piezas de telas traían diez varas de ancho, lo justo para
elaborar una de estas polleras.
Se usaron en todo el Istmo a fines del siglo XIX hasta la década
de 1930.

ExaltPolleras
ación demarcadas
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(más de 100 años) Son muy populares y tradicionales. Hay
noticias de la elaboración de este trabajo en el Istmo desde antes
del año 1821.
Entre sus labores encontramos guirnaldas florales entrelazadas
con rosas, botones y arabescos, algunas de ellas se adornan con
diseños de palomas, colibríes y hasta mariposas. Se observa que
estas se colocan en posiciones artísticas. Algunas familias
prominentes de la capital panameña crearon las labores llamadas
“de Obarrio” y “de Vallarino”, entre otras.
La revista para el hogar La Familia suministró muchos de los
modelos de guirnalda florales que llevan las polleras marcadas.

Pollera marcada o punto en cruz,
encajonada sobre tela de hilo
(más de 100 años) La pollera encajonada con tela de anjeo o
marquiset (marquisette) eran marcadas o trabajadas en punto
de cruz. Este lienzo laboreado en anjeo se colocaba en el lugar
donde están ubicadas las labores y consisten en guirnaldas de
flores o dibujos geométricos.
Se llama encajonada porque lleva un metido de tela trabajada
entre las trencillas y el lienzo de hilo que conforman el susto y el
cuerpo de la pollera. Se han encontrado polleras encajonadas
con tela de letin, bordadas y en organza de hilo con labor.

Pollera bordada en hilo

+

(más de 100 años) Esta pollera fue diseñada con hilos
extraídos de otras telas. Las campesinas de Azuero
extraían hilos de otras telas de colores cuando no los
había en el comercio local para bordar y marcar sus
polleras de gala.
Los lienzos del pollerón están adornados con pequeños
ramos bordados, que se relacionan con la labor.
Sus trencillas son de mundillo bejuqueadas y ostentan
hermosos encajes valencianos.

Pollera de holán de coquito
(más de 100 años) Es una tela muy usada para hacer
polleras, sobre todo, las que usaban para matrimonio,
fiestas cívicas y religiosas.

Pollera tireada con cinta de basta
Esta clase de pollera es trabajada sobre tela de hilo o tela de
bual (voile). Se adorna con cinta de basta de un solo color o
de diferentes colores, dándole el nombre de tireada.
Hay evidencia fotográfica del uso de estas polleras en la
capital durante la construcción del Canal a finales del siglo
XIX y el ferrocarril interoceánico.
La cabeza se adorna con tembleques blancos o de diferentes
colores y la camisa suele ser adornada con trencillas tejidas
en mundillo de torchón o de hilo.

Pollera montuna, con camisa de holán de
motita y pollerón de zaraza o percal
La camisa está confeccionada con tela de holán de motitas de
una arandela. Esta pollera nos recuerda a las mujeres santeñas
cuando asistían a “las juntas de embarre”. Estas ropas eran las
adecuadas para colaborar en el trabajo y alegrar con su
vistosidad el tamborito o durante la repartición de la chicha.
Ellas portaban rebozo o paño de rayas de colores.
Esta vestimenta es una reminiscencia de la época colombiana,
departamental o Unión a Colombia (1821-1903),

Pollera de organza estampada
Esta tela es de las mejores para el trabajo de las polleras.
También se puede comparar con las de organza lisa y floreada
ya que no difieren entre sí con las telas de "nansuk o clarín".

Pollera para guardar luto
Estas polleras también son conocidas como pollera pena
confusa. Es de coquito negro, no se enjareta ni adorna, porta
una capelina, paño o rebozo negro sobre la cabeza y un
sombrero de pepita de guate que tenga en su tejido la chonta
bien oscura.Esta vestimenta es una reminiscencia de la época
colombiana, departamental o Unión a Colombia (1821-1903),

Pollera marcada o punto en cruz
sobre tela de hilo
(más de 100 años) Pollera trabajada a principio del siglo XX,
trabajada con hilos teñidos con orina de caracoles, las hay marcadas
y bordadas; las primeras están trabajadas con la técnica llamada
regionalmente como "encajonada". Obsérvese que las labores
florales son pequeñas de tres y hasta cuatro pulgadas sobre los
lienzos blancos. Se usaron muchos enjaretados con cinta de piquito
y adornadas con botones de oro en ojal en la boca de la camisa.

Camisola en tela de hilo con
trencillas de mundillo
(más de 100 años) Es una blusa hecha con tela liviana
guarnecida de puntillas o encajes en la abertura del
pecho y en las mangas. Era utilizada por las abuelas y
bisabuelas para dormir o estar en casa.
La camisola corresponde a lo que es una camisa de
pollera virada al revés. A la camisola se le
incorporaron, paulatinamente, sus adornos, que
consisten en arandelas, trencillas y encajes.

