El Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece al público interesado en las manifestaciones tradicionales de
nuestra formación como nación, la presente exposición: “Un Siglo de la Pollera Panameña”, como una
demostración más de nuestro propósito invariable de reforzar los altos valores que configuran la raíz de
nuestras estructuras culturales, dentro de las cuales, la pollera es factor determinante, y figura folclórica de
primera línea en el amplio prisma de nuestra personalidad como pueblo surgido en el crisol en que se
fundieron las razas aborígenes con las gentes procedentes de la Europa del descubrimiento, la conquista y
la colonización.
Los lineamientos que aquí se exponen son del profesor Edgardo De León Madariaga (q.e.p.d.) en su
documentado estudio sobre la pollera, titulado “Presencia y Simbolismo del Traje Nacional de Panamá: La
Pollera”.
Esta exposición es un reconocimiento a la memoria de este distinguido personaje, en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de Independencia de Panamá de España, cuyo evento histórico nos
permite resaltar el legado e intercambio cultural que surgió de la época colonial y que hemos acogido para
formar parte de los símbolos representativos de la identidad panameña.
La muestra comprende una parte de la colección privada de polleras centenarias de la región de Los Santos,
del profesor De León Madariaga, así como de otros elementos que acompañan este vestuario, como son:
los tembleques, paños o rebozos, zapatos, enaguas o peticotes, y algunas de las cadenas del joyero utilizado
tradicionalmente.

Un Siglo de la Pollera

Exaltación de la pollera
Ante la grandiosa majestad de tu sutil belleza, pollera de Panamá, me inclino reverente para saludarte.
La pollera es una mariposa blanca, que se quedó dormida en el bosque para que los colibríes calaran con las agujas de sus picos, la
fantástica filigrana de sus dulces alas.
La pollera es un abanico español, todo albura, encajes y labores. Viajó a la América con los conquistadores convertida en sublime quimera…
y en las postrimerías de nuestra vida colonial aparece en Panamá La Vieja, sin dejarnos evidencias de su magnífica metamorfosis.
En la presencia maravillosa de la pollera están representados el trabajo fervoroso y la
creación artística de nuestra mujer.
Es la pollera una expresión simbólica de la majestad nacional y de la personalidad del
Istmo en busca de la consolidación de su autonomía.
La pollera recoge la riqueza inagotable de nuestra tierra: jazmines, claveles,
campánulas y enredaderas, entrelazadas con exóticos arabescos.

Edgardo De León Madariaga
(q.e.p.d.)

Pintor, poeta, investigador,
escritor y coleccionista del tema
Edgardo A. De León Madariaga, nace en Las Tablas, provincia de Los Santos, el 3 de noviembre de 1933. Realizó
estudios primarios en la escuela Presidente Porras y secundarios, en el colegio Manuel María Tejada Roca,
posteriormente en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Santiago, provincia de
Veraguas, y en el colegio Félix Olivares de la ciudad de David, provincia de Chiriquí, donde obtuvo el título de
Maestro de Enseñanza Primaria, con notas sobresalientes y diploma de honor.
Desde muy joven promueve actividades socioculturales, en las cuales se destacó como instructor de bailes
folklóricos y artista popular. Trabajó como maestro en varios lugares de la provincia de Los Santos.
En la ciudad de México, D.F. cursó estudios en la Escuela Normal Superior de Investigaciones Científicas y
Pedagógicas, en donde logró el título de Profesor de Artes Plásticas y la maestría en dicha especialidad. Al
retornar a Panamá, continuó sus estudios universitarios en la Universidad de Panamá, donde se titula como
Licenciado en Filosofía, Letras y Educación.
El profesor Edgardo De León, escribió su tesis de gradación profesional bajo el tema “Conocimientos Folklóricos
para la Escuela Secundaria”, además fue escritor de una interesante revista sobre el carnaval de Las Tablas y una
serie de poesías de carácter folclórico y numerosos argumentos para espectáculos de temas prehispánicos, los
cuales presentó en los escenarios de Panamá, México, Centroamérica, Ecuador y Venezuela. También efectuó
exposiciones de pinturas y sobre la pollera panameña.

Por su labor cultural, recibió varios diplomas y reconocimientos otorgados por diferentes instituciones del Estado.
Algunas obras literarias de su creación:
• “Presencia y simbolismo del traje nacional”, considerada la más importante de sus
obras porque abarca más de 10 años de investigación y contiene casi 180 historias
de la pollera.
• “Los tembleques, ornamentos para la pollera panameña”
• “Las enaguas, para las empolleradas panameñas”
• “Los paños o rebozos de las empolleradas”
Los cuales han servido de referencia para otros folkloristas en sus investigaciones y las futuras generaciones para
que sean conscientes que debemos contribuir por el rescate y conservación de nuestra identidad en relación con
las tradiciones folklóricas. Además, era propietario de una colección de polleras centenarias las cuales título: “Un
Siglo de la Pollera”.
En 1963 presentó dos grandiosos espectáculos culturales “La India Dormida”, así como las obras “Cacique Chirú”,
“Chigoré” y “Estampas Panameñas”. También presentó la obra “Dos Noches y Una Madrugada”.
Igualmente trabajó en el Conjunto Folklórico “Ritmos del Canajagua” para la temporada artística de verano, en
Panamá Viejo. El Consejo Editorial de la Universidad de Panamá lo apoyó en sus trabajos escritos. En el Paraninfo
Universitario dio a conocer la segunda edición del libro “Presencia y simbolismo del traje nacional de Panamá: La
Pollera" (1996). En 2011 el Instituto Nacional de Cultura le entregó el Premio Dora Pérez de Zárate por sus aportes
nacional e internacionalmente sobre el traje típico panameño.
El profesor de León Madariaga falleció en la ciudad de Panamá, el 23 de enero de 2013.

La pollera es el producto de un arte anónimo que creció y se desarrolló al calor de nuestros hogares campesinos, entre el

Qué
es
la Pollera?

ambiente más puro de nuestra artesanía femenina. Es el traje típico de la mujer panameña que está compuesto de dos
piezas separadas que consisten en una camisa y un pollerón confeccionado con tela fina.
La camisa: está formada en su interior, por un armazón básico revestido de un tapabalazo y las mangas. En el exterior, por
la boca de la camisa, adornada con trencillas y dos arandelas, una superior y otra inferior levemente recogidas y trabajadas
con labores variadas, trencillas y encajes.
El pollerón: está compuesto de tres piezas con una pretina, el cuerpo y el susto de la pollera. Estas van trabajadas sobre
tela blanca o estampada con diferentes puntadas y enriquecidas con trencillas y encajes.
Dentro de esta tipología se encuentran las polleras con labores corridas (bordadas, marcadas, zurcidas, talco en sol y talco
en sombra), que se ubican en todo el país, con características propias según la región. Otra subclasificación son las polleras
montunas, con sus más de 12 variantes a nivel nacional.
También están incluidas las polleras sin labores como las de telas estampadas con encajes, las blancas con encajes y las de
colores pasteles, así como las polleras de telas bordadas (coquito) y las de organza. Asimismo, las indumentarias de usanza
regional incluyen las chambras, basquiñas y camisolas con sus todas variantes o las polleras de influencia negra en las áreas
de Colón, Darién, Coclé (Antón), Panamá Oeste (La Chorrera) y parte de Bocas del Toro. Incluye entre ellas, pilón o
chambras, pollera estampada, de retazos, de parches y cachimba, entre otras.
En la pollera como elemento tipificado, ha llamado poderosamente la atención el arduo y delicado trabajo hecho a mano;
el tradicional armazón básico y el vistoso colorido de sus labores plasmadas sobre los finos lienzos con artística simetría.
Es en el campo de lo folclórico, donde lo típico del vestido en las diferentes regiones del mundo encuentra sus últimos
reductos.

?

EldeOrigen
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Basándonos en los acontecimientos históricos, podemos remontarnos a los vestidos que usaron las mujeres que
llegaron con los conquistadores. Todas ellas, trajeron ropa hecha a la moda europea. Las gitanas,
particularmente, no han logrado cambiar casi nada, hasta hoy, en las características generales de su manera de
vestir; en otras palabras, las gitanas de aquellos tiempos visten igual a las de ahora.
En referencias a las primeras polleras de encajes, nos remontamos a los acontecimientos sociales y comerciales
que se organizaron en Porto Bello (hoy, Portobelo) durante más o menos dos siglos, cuando se abrieron las
puertas al comercio y a la economía, con las famosas ferias que fueron un acontecimiento trascendental en el
siglo XVII y parte del XVIII. Su influencia se extendió por todos los rincones del mundo americano y está
íntimamente relacionada con nuestro pasado colonial. Es probable que en esta actividad comercial ya existían
artículos como telas, encajes y trencillas que se incorporaron paulatinamente a los adornos usados actualmente
en la pollera.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, basándonos en datos sobre la importancia y variedad de los
productos de las ferias de Portobelo, en lo que se refiere a telas como lino, percal, crea de hilo, encajes, trencillas
y otras, estos elementos ornamentales ya estaban a la disposición de las mujeres que podían haberlas utilizado
para adornar ropa de niños y para ribetear los cuellos de las camisolas, que más tarde se convirtieron en las
camisas usadas para las polleras de zaraza y las que se adornan con encajes.

Probablemente, el joyero para la pollera nace en los hogares de la vieja ciudad de Panamá junto con la evolución que
tiene la pollera con el pasar del tiempo. En las sociedades coloniales, las familias pudientes solicitaban los servicios
de un joyero para que ejecutara los trabajos de orfebrería. Este artesano vivía durante un tiempo en casa de sus amos

Elde Joyero
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y hacia trabajos en una especie de taller doméstico, hasta que no hubiese joyas que reparar.
El joyero de la pollera comprende aderezos para la cabeza, el pecho y otras joyas complementarias. Así tenemos: el
peinetón labrado con perlas, el peinetón de corte ovalado y recto, las peinetas, la pajuela (encantador adorno que
es copia de un puñal que algunas gitanas acostumbraban a llevar en el cabello).
De las que se usan para el cuello, tenemos: el tapahueso o gargantilla, con una cruz o medalla de oro, las gargantillas
con hermosos trabajos en oro bruñido, opaco, afiligranado en diferentes tonalidades con figuras de corazones,
anclas, mariposas, etc. Estas ostentan delicadas piedras preciosas, perlas y filigranas.
Para el pecho, se usan cadenas con escudos coronados que recuerdan las condecoraciones que usaron, en otros
tiempos, las cortes europeas. Muchos de ellos ostentan monedas con efigies de reyes y escudos de la nobleza
española. Igualmente, el cordón abierto con pasador de mosqueta o con otro trabajo de orfebrería es una joya muy
delicada. El cordón con la mosqueta es más sencillo.
La cadena Chata formada con plaquitas labradas y articuladas. El Escapulario, en cuyos extremos tiene dos placas de
oro rectangulares, es copiado de los escapularios que se hacen de tela. Asimismo, podemos mencionar la cadena
Salomónica, Media Naranja, Dijes, Cola de Pato, Guachapalí, Bruja, Rosario y Solitaria, entre otras, son parte de este
lujoso joyero.
Entre las joyas complementarias se encuentran los botones para las enaguas, pulseras, hebillas de oro, broches,
rosetas de perlas o la de corales y el cordón para el abanico. En todas estas obras de orfebrería se entrelazan perlas,
corales, rubíes, esmeraldas, filigranas y azabaches convertidos en rica artesanía.

Los Tembleques
Se les llama tembleques a las flores que usa la empollerada en su cabeza porque están hechos con materiales flexibles y delicados que se mueven cuando la persona
hace cualquier movimiento al bailar o caminar. Los primeros adornos que usaron las empolleradas en la cabeza fueron las flores naturales, especialmente claveles
criollos, pomas, jazmines, rosas y otras que eran cosechadas en macetas de barro o en recipientes de metal, sobre típicas talanqueras instaladas en los patios de las
casas. Los tembleques se hacen con diferentes materiales: escamas de pescado, telas de seda, gusanillo y perlas, por mencionar algunos.
Se usan con un solo peinado: el cabello partido en dos bandas iguales dividido en el centro de la cabeza que parte desde la frente y termina en la base del cráneo.

Las Enaguas
Las enaguas son tan importantes como la pollera. Ninguna dama puede empollerarse sin ellas. Se usan dos y hasta tres. La que se lleva directamente debajo de la
pollera es la que llamamos “enagua de lujo” por tener la mayor cantidad de trabajos, adornos y curiosidades hechos a mano. Forman parte de los legados más antiguos
que nos dejaron las primeras generaciones de mujeres europeas que se establecieron en el Istmo, las cuales fueron modificándose en el transcurso del tiempo a medida
que aparecen en el comercio variedad de materiales al alcance de los consumidores y que son aprovechados para la elaboración de estas.
Se compone de una pretina que se amarra a la cintura; una falda de tela fina, liviana y lisa o con alforzas; adornos horizontales con metidos de trencillas, lienzos de tela
de hilo o algodón trabajados con diferentes puntadas y labores talqueadas, hechas sobre tela blanca con calados o bordados y encajes de algodón, de hilo o los que
se hacen tejido en gancho o en pajita, con labores florales o geométricas que a veces armonizan con los diseños de las trencillas y los metidos trabajados sobre tela.

Los Zapatos de las Empolleradas
Tenemos conocimiento de que la panameña ha usado con la pollera, tradicionalmente, el zapato de pana, el forrado de terciopelo y el de raso o satín. El zapato de la
empollerada debe llevar el mismo color de las lanas y el gallardete, como algo reglamentario. Las empolleradas adornan el zapato que usan con la pollera de gala, con
una hebilla de oro que se coloca en el comienzo del empeine del calzado, sobre una almohadilla de tela blanca semicircular, a la cual se le pone un encaje delgado y
recogido; sobre este adorno, va la hebilla de oro con sus lazos de satín. El encaje de la pollera debe llegar hasta la base del tobillo, para que el zapato de la empollerada
asome en su totalidad y se aprecian todos sus adornos.

