
Por: Gabriela Melgar.S in duda alguna, los panameños tenemos 
algo en común, que nos enorgullece y nos carac-
teriza donde sea que vayamos y es el amor a nues-
tra cultura y ese fervor con el que vivimos nuestras 
tradiciones, a pesar de ser un país muy influencia-
do por las diversas culturas asentadas aquí a lo lar-
go de nuestra historia, tales como, la afroantillana, 
china, árabe, española, griega, italiana y mucho 
más fuerte que todas, la estadounidense. 

La palabra folklore, utilizada por primera vez por 
el arqueólogo británico, William Thorns, en el año 
1846, tiene como significado la unión de tradicio-
nes, costumbres y manifestaciones que forman 
parte de la cultura y que identifican y pertenecen 
a una región, pueblo o país. Al hablar de Panamá, 

nos encontramos con diversas manifestaciones 
culturales, esto, debido a que cada provincia, tiene 
sus características particulares.

Lo mismo ocurre con nuestro traje típico femeni-
no, la tan elogiada pollera. Esta parte fundamental 
de nuestro folklore tiene la particularidad de ser 
diferente en cada región de nuestro país, cada pro-
vincia tiene su estilo propio y cada una presenta 
variaciones en su indumentaria, lo que las hace 
originales y exclusivas, llamativas ante nacionales 
y extranjeros. 

Para ayudar a conocer más sobre este tema y 
orientar sobre los diversos usos de la pollera, de-
pendiendo de cada región de nuestro país, tres 
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¨No me pidas que cambie mí vestuario por 
gasas, ni por sedas, ninguna panameña 
cambiaría por nada su pollera. ¨

Extracto de la Poesía ¨Mi Pollera¨ 
 Ana Isabel Illueca.

  

Traje típico de 
Panamá, sus 
    distintas 
variaciones



damas panameñas, escribieron el libro ¨Conoce, 
valora y vístete de Patria¨, ellas son la Dra. Violeta 
L. Schreiber Vargas de López, Inés López de Casti-
llo y Patricia Maduro M. y buscan mediante él, no 
sólo educar acerca de algo tan importante dentro 
de nuestra cultura, sino también enaltecer y reco-
nocer el trabajo de todas aquellas artesanas invo-
lucradas en la confección de nuestras indumen-
tarias típicas, así como de poetas y escritores que 
mediante su inspiración dejan plasmado el amor 
por nuestro país.

Tuve la oportunidad de leer este libro y conocer 
un poco más sobre nuestro traje típico.  Las auto-
ras nos proveen para cada provincia o comunidad 
su respectiva información (habitantes, lugares, 
fiestas de interés, etc…) junto a la ilustración del 
traje, tanto para el hombre, como para la mujer, 
utilizado en cada una, haciendo más fácil apren-
der qué y cómo se usa específicamente en cada re-
gión.  En las líneas siguientes transcribiremos mu-
chas de sus explicaciones, o bien, las resumiremos 
tratando de incluir los aspectos más interesantes 
de cada región.

Seguramente al ver los trajes típicos utilizados a lo 
largo de las 10 provincias que componen nuestro 
país, nos damos cuenta que todos son muy pare-
cidos, mas no iguales. Existen provincias que sue-
len ser similares, ya sea en la gastronomía, en la 
música o en sus respectivas festividades, pero al 
conocer un poco más, podemos notar que tienen 
diferencias que, aunque mínimas, significan mu-
cho para sus lugareños, y la vestimenta es, espe-
cíficamente una de ellas. Por ejemplo, Colón y Bo-
cas del Toro, comparten similitudes en su comida 
que es muy rica, especialmente sus mariscos, am-
bas están marcadas por su herencia afroantillana, 
de igual manera, ambas bañan sus costas con las 
aguas del Mar Caribe. Todos conocemos la vistosa 
vestimenta típica de Colón, sus populares Congos, 
oriundos de la Costa Abajo y Costa Arriba, reco-
nocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, lucen atuendos muy 
vistosos, las mujeres llevan flores naturales  en 
su cabeza, tanto la camisa como el pollerón que 
utilizan están confeccionadas con retazos de te-
las, de diferentes colores y diseños, sus joyas son 
creadas a partir de elementos naturales (caraco-
les, semillas, cocos), en la actualidad las vemos 
lucir también, collares con cuentas de diversos 
colores. Los hombres por su parte utilizan cami-
sas usualmente rasgadas o con tiras de diferentes 
telas, de igual forma el pantalón, llevan también 
un sombrero de forma cónica, decorado también 
con telas y motitas y en sus cuerpos llevan sogas 
de las cuales cuelgan diversos objetos (muñecos, 
botellas, etc.), es importante destacar que todo 
está inspirado en los  tiempos de esclavitud, los 
negros utilizaban ropas rasgadas o de segunda 
que lograban encontrar o heredar de sus amos, 
de igual forma los bailes y representaciones que 
vemos hoy día, son derivadas de la manera pecu-
liar que tenían ellos para comunicarse y en cierto 
modo mofarse de los españoles. 

Bocas del Toro por su parte, cuenta con una vesti-
menta un poco más sencilla, las mujeres usan un 
turbante, camisas de una sola arandela en un solo 
color o estampada, a la cual se le coloca un bor-
de de tela, su pollerón, con tela del mismo dise-
ño, lleva en su picarona tela de distinto color, de 
igual forma se colocan un delantal, en referencia 
a su deliciosa cultura gastronómica. Los hombres, 
llevan un atuendo super sencillo que consiste en 
una boina, camisa blanca o de colores llamativos 
junto a un pantalón en color oscuro, el cual suje-
tan con tirantes y los zapatos cerrados, también 
de color oscuro. 

Siguiendo por las demás regiones de nuestro 
país, lo más probable es que al pensar en trajes 
típicos, folklore y tradiciones, automáticamente 
pensemos en la provincia de Los Santos, también 
en Herrera y Coclé, las cuales, junto a Veraguas, 
componen las denominadas provincias centrales 



y no es para menos, definitivamente en estas re-
giones es en donde son más populares local e in-
ternacionalmente las fiestas y también el hogar de 
muchas de las artesanas que elaboran tan vistoso 
traje. 

En Coclé podemos apreciar la Pollera Antonera, 
una de las más conocidas y utilizadas en la región.  
En la misma provincia la Pollera de Coclé del Nor-
te, la cual es confeccionada en tela con estampa-
do de flores, misma que se usa tanto para la única 
arandela de la camisa, como para el pollerón, este 
último lleva dos tramos y gallardetes en el centro 
los cuales van a juego con el enjaretado de la cami-
sa el cual es realizado con lana llevando una mota 
adelante y otra atrás de igual forma la arandela 
lleva encajes en el borde. Como es popular en la 
vestimenta típica de Coclé, llevan el sombrero pin-
tao con dos trenzas y finalmente los zapatos son 
de pana negra. No utilizan gran cantidad de joyas 
como otras regiones, solo una cadena (chata) y zar-
cillos. Hablando de Coclé, otro detalle a resaltar es 
que en la Pollera Antonera, las flores del estampa-
do del pollerón, son más grandes que las utilizadas 
en otros lugares. 

En Herrera, el vestido típico más común es el Mon-
tuno Ocueño, en el cual, el vestuario usado por 
los varones, es muy llamativo en comparación al 
usado en otras regiones, en donde suelen ser más 
sencillos al limitarse al uso de camisas blancas y 
pantalones negros o jeans; este traje tiene como 
particularidad que su camisa es más larga y lleva el 
nombre de cotona, tiene mangas largas y al igual 
que en el pantalón, de la misma tela, podemos 
apreciar labores bordadas trabajadas en punto de 
cruz, en colores como el rojo, azul y amarillo. Se 
complementan con un sombrero ñopito y las tra-
dicionales cutarras como calzado, llevan también 
una tajona, una manta y un sable. 

Siguiendo en la línea de los varones, en Los Santos, 
encontramos la popular coleta, camisa elaborada 

en tela de manta sucia y con cuello estilo chino, 
seguramente la conocemos pues es la más utiliza-
da por los parejos en los conjuntos folklóricos, sin 
embargo, existe también la Coleta Guaniqueña, 
la cual lleva la misma forma de la tradicional, solo 
que es confeccionada en tela de algodón y sus bo-
tones son de colores. Ambas coletas son usadas 
con sombrero de pepita de guate, una cebadera 
cruzada y cutarras, la variación la encontramos en 
el pantalón, esta última lleva pantalón de tela azul 
o negro oscuro, la coleta normal en cambio, lleva 
jeans azules. 

Finalmente, en Veraguas, la pollera usada por la 
mujer, tiene la particularidad que es elaborada en 
colores pasteles. La camisa lleva dos arandelas, 
con encajes al final de cada una de ellas. El enjare-
tado es en forma lineal con los colores de los ga-
llardetes que lleva el pollerón y en el centro llevan 
un lazo de lana. El pollerón lleva tres cuerpos, en-
tre ellos se colocan encajes al igual que al final, lo 
particular de este pollerón, son sus gallardetes, los 
cuales son largos en dos colores. En la cabeza se 
usan muchas peinetas, siendo la robacorazones la 
más popular y llevan pocas prendas. 

Siguiendo ese recorrido por nuestras provincias, 
no podemos dejar de lado a la altiva provincia de 
Chiriquí, su exquisito café, la popular Feria de Las 
Flores en Boquete y por supuesto, la elevación más 
alta de nuestro país, el Volcán Barú. Aquí podemos 
mencionar la basquiña chiricana, cuyo pollerón 
es de tela estampada de flores con tres tramos, la 
camisa en cambio, puede ser de dos tipos, la tela 
igual a la usada en el pollerón o en tela blanca, 
ambas de cuello chino, con arandela tableteada y 
ceñidas a la cintura, las mangas son ¾ con table-
tas al final. Lleva botones en la parte delantera. La 
blanca por su parte lleva cintas enjaretadas en las 
mangas y en la trencilla que va del hombro a la 
cintura. Llevan como prendas una sola cadena y 
el cabello va adornado con flores naturales y pei-
netas, su calzado es de pana negra. A pesar de ser 



similar al vestuario de otras regiones, es marcada 
la diferencia en la camisa, ya que los más común 
es ver que la misma sea blanca, variando solo el 
estilo de las mismas.

La provincia de Panamá, la cual es la capital de 
nuestro país y en donde se mueve básicamente 
todo su sector financiero, cuenta también con 
su traje típico, aquí podemos destacar la Pollera 
Tumba Hombre, conocida por su pollerón de ra-
yas verticales, finalizando con rayas horizontales 
en su picarona, como dato curioso, está recibe 
ese nombre porque se dice que la mujer al bailar 
marea al hombre que va detrás bailando con ella, 
a causa de las rayas. Sin embargo, en el libro, se 
busca destacar la Montuna Estampada, usada en 
la antigüedad, la misma lleva una camisa de tela 
estampada sobre fondo blanco, tiene dos arande-
las con encajes blancos y trencillas, al igual que 
las camisas de otras regiones es enjaretada con 
lana, finalizando con motas adelante y atrás.  El 
pollerón es de tela de fondo oscuro con estampa-
do de flores y lleva susto, cuerpo y picarona con 
gallardetes en el centro, de igual forma usan za-
patos de pana negra, tembleques de colores, dos 
o tres cadenas y tapa hueso. 

Acompañando a la provincia de Panamá, tenemos 
también la recién creada provincia de Panamá 
Oeste, en donde podemos encontrar el Parque 
Nacional Altos de Campana, el famoso bollo pre-
ñao y el chicheme chorrerano, así como muchas 
otras atracciones sin necesidad de ir tan lejos. En 
esta provincia se viven también con mucho fer-
vor nuestras tradiciones y de igual manera cuen-
tan con su indumentaria típica. Lo particular de 
esta región es la vestimenta de la mujer, aunque 
la camisa que utilizan es muy similar a las demás, 
con una sola arandela y labores o confeccionada 
en tela de zaraza, enjaretada con lana o cinta, el 
pollerón, también en tela de zaraza, se diferencia 
por que en lugar de ser largo como los demás, 
llega hasta debajo de la rodilla con gallardetes a 

juego con el enjaretado de la camisa, de igual for-
ma lleva encajes entre cada susto y al final. Usan 
solo una o dos cadenas, el conocido tapa hueso 
y aretes sencillos. Pueden usar peinetas, flores o 
pimpollos en la cabeza, así, como un sombrero el 
cual puede ser adornado con una cinta alrededor 
de la copa, los zapatos, como en otros lugares, 
son de pana negra. 

No podemos dejar a un lado la provincia de Da-
rién, en donde podemos encontrar al imponente 
jaguar, mismo que se encuentra en peligro de ex-
tinción, también es en donde tenemos el río más 
caudaloso de nuestro país, el Tuira. 

Su vestimenta es bastante sencilla, por ejemplo, 
los hombres usan camisa blanca o de manta su-
cia, remangada, amarrada en la cintura, el jean en 
color azul, también remangado y con una soga en 
lugar de correa, cabe destacar que a diferencia de 
los demás no utilizan sombrero, ni zapatos. Por 
otro lado, las mujeres utilizan flores en su cabello, 
tal como se muestra en el libro, como dato curio-
so, podemos mencionar, que las señoritas usan 
estas en el lado izquierdo y las señoras, en cambio, 
del lado derecho. La camisa es blanca de una sola 
arandela la cual puede ser de tela blanca o zaraza 
con flores de diseños iguales al del pollerón, de 
este podemos decir que sus flores son más gran-
des comparada a otros lugares y lleva dos o tres 
tramos. Pueden usar zapatos de pana negra y en 
sus prendas, en lugar de cadenas llevan collares 
de fantasía, destacándose los de cuentas de co-
lores, al igual que los aretes. Podemos decir que 
esta, es una de las provincias con menos detalles 
y arreglos, en lo que a atuendos se refiere. 

Finalmente, es importante resaltar la labor de las 
autoras de este libro, el tiempo y la dedicación 
para poder mostrarnos parte de los trajes típicos 
de nuestro país, que como sabemos son muchos 
y con diversas variaciones, los cuales seguramen-
te alcanzarían para toda una colección comple-



ta de libros. Es importante que, como adultos, 
inculquemos en nuestros niños y jóvenes, ese 
amor por nuestra cultura y tradiciones, así como 
ese respeto y admiración hacia nuestros diferen-
tes trajes típicos. Todos son igual de hermosos y 
vistosos, llevando también, historias, anécdotas 
y recuerdos en ellos. Representan nuestro pasa-
do, la vida en el campo y ese amor por lo nuestro. 
Aprendamos más sobre nuestra cultura, resalte-
mos el uso de nuestros trajes, no solo en fiestas 
patrias y sobre todo apoyemos la ardua labor de 
los artesanos, quienes ponen su alma en cada di-
seño. 

Si tienen la oportunidad de adquirir el libro, há-
ganlo y disfruten como yo, de cada una de sus pá-
ginas, cada detalle es muy llamativo y sobre todo 
de fácil lectura y comprensión tanto para niños, 
como jóvenes y adultos. De igual manera se in-
cluye un glosario para aquellos que como yo, qui-
zás no sabían el significado de algunas palabras 
utilizadas para referirse a las diferentes prendas o 
accesorios que componen nuestro traje nacional. 
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