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Con la pollera se luce una gran cantidad de prendas, las cuales hacen de nuestro traje típico uno de los mejores y más
caros del mundo entero. Las prendas de la pollera deben ser de oro.

Lo tradicional utilizado en la cofección de la joyería folclórica panameña es el oro, la filigrana y la perla. Dentro de la joyería
de la pollera los zarcillos sí llevan piedras de colores, pero en general son artificiales ya que las auténticas son muy
costosas. Se utilizan piedras como la turqueza, el coral, pero por ningún motivo se debe utilizar brillantes ni diamantes.
En general las prendas son hechas en oro y perlas, oro y piedras preciosas o en oro y corales.
Se calcula que el valor de todas las prendas de oro de 14 quilates y los tembleques que exige la pollera alcanza, en
promedio, unos 25 mil dólares.
La prenda más cara de la pollera es la cadena de cabestrillo, ya que está compuesta por 8 monedas de oro legítimo,
razón por la cual puede llegar a costar hasta 10 mil dólares.
En la actualidad, las mayorías hacen sus prendas de oro de 10 quilates y en su defecto de plata bañado en oro.
Generalmente las joyas de la pollera pasan de generación en generación, motivo por la cual, además de su gran valor
económico tienen una gran valor sentimental. Mientras más antiguo es el joyero de la pollera, este se considera más
auténtico.
Prendas de Pollera según su ubicación:
Prendas de la Cabeza
Peinetón
Peinetas
Pajuela
Tembleques de Oro
Aretes
Parches,Pensamientos o Dolores
Prendas del Cuello y Pecho
Tapa hueso
Gargantilla
Cadenas
Cadena Chata
Media Naranja
Solitaria
Guachapalí o Pepita de Melón
Cadenas Abiertas
Bruja Abierta
Cordones
Cola e Pato
Salomónica
Cabestrillo o Cadena de Monedas
Cordón Abierto
Otras cadenas o cordones
Escapulario
Rosario
El cordón para el abanico
El cordón de mosqueta
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Otras prendas del pecho
Roseta
Brazos y Manos
Pulseras
Sortijas
Pies
Hebillas de los zapatos
Otras prendas complementarias
Monedero
Botones para enagua
Mancuernas
Tostada o tostón
Prendas para la Pollera de Encajes (Gala, Blanca, etc.) No es necesario llenarse de prendas para lucir bien con el
atuendo, pues si nos apegamos a lo tradicional, las prendas que requiere una pollera de gala incluyen:
7 cadenas (aunque puede usar desde 3 cadenas), 1 peinetón, 1 par de peinetas de brillo y de balcón, 1 par de zarcillos,
tapahueso y las hebillas de los zapatos de raso y cualquier otra prenda que tradicionalmente se utiliza.
Por ningún motivo se debe omitir la cadena chata.
Prendas para la Pollera Montuna
Para la Montuna Santeña se deben utilizar pocas prendas y de las más sencillas, ya que esta era la ropa de trabajo.
Deben utilizarse de dos a tres prendas.
Un par de peinetas, cuando no se usa sombrero.
Se utilizan dos o tres cadenas, que pueden ser:
Tapahueso, Cadena Chata (no debe faltar), La Guachapali
Se utilizan zarcillos sencillos, sortijas preferiblemente de manito.
Prendas para la Basquiña
Según la Profesora Norma de Testa, la basquiña no lleva cadenas, aunque es muy común lucir una cadena chata o
una guachapalí.

http://www.interreal-panama.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 29 November, 2021, 02:15

