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capítulo 6La vestimenta en la Galicia del XVIIILa vestimenta en la Galicia del XVIII

GLOSARIO

Presentamos un pequeño glosario que refleja los 
términos aprendidos con la actividad y que aparecen en la 
fuente documental que utilizamos.

GLOSARIO

Almilla: especie de jubón con mangas o sin ellas, ajustado al 
cuerpo [línea 15]

Bayeta: tela de lana, floja, poco tupida y cubierta de pelo por 
una o las dos caras [líneas 5, 8, 11, 15 e 35]

Calzón: Pantalón antiguo que iba de la cintura a la rodilla [línea 11]

Capote: Capa de abrigo que puede ser amplia y larga, con 
mangas o dos aberturas en los lados para sacar los brazos, o con 
una abertura sola en el medio por donde se mete la cabeza  [línea 8]

Capotillo: prenda a la manera de capote o capa, que llegaba 
hasta la cintura [línea 17]

Castor: tela de lana llamada así por su semejanza con la 
suavidad del pelo del castor [línea 30]

Cordobán: piel curtida de cabra, que se repujaba, decoraba y 
pintaba para elaborar diferentes objetos [línea 23]

Cotilla: sujetador que usaban las mujeres formado de lienzo o 
seda y de ballenas, antecedente del corsé [líneas 10 e 38]

Déshabillé: salto de cama; en el documento aparece como 
"desibillé", que probablemente fuera la ropa de dormir [líneas 14 e 37]

Guardapiés: saya de seda o tela rica, muchas veces adornada, 
que se usaba para que no se viesen los pies [líneas 3 e 12]

Listadillo: tela de algodón a listas, azules y blancas, con la 
que solía vestirse la gente pobre y de servicio [línea 34]

Indiana: tela de lino o algodón, o de mezcla de uno y otro, 
pintada por un solo lado [línea 32]

Mantilla:  pieza de ropa femenina, de encaje, seda etc., que se 
lleva sobre la cabeza y cae sobre los hombros o sobre la 
espalda [liña 30]

Parlamenta: esclavina corta, de paño negro, adornada con 
agremanes [línea 9]

Raidillo: tela de algodón rayada [línea 3]

Surtú: gabán, pieza de vestir que se pone por encima de los 
otros vestidos para abrigarse  [línea 36]

Basquiña: falda larga hasta los pies, con pliegues en la 
cintura y mucho vuelo/ refajo [línea 2 e 19]

Jubón: prenda de vestir ajustada, con o sin mangas, que 
cubre el tronco del cuerpo hasta la cintura [línea 13, 35 e 37]

Zagal: falda interior, generalmente de bayeta amarilla [línea 33]

Zaraza: tela de algodón estampada [línea 12]

A continuación os aportamos las soluciones a la 
identificación de prendas en las ilustraciones que os 
facilitamos la semana pasada.
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Bellas Artes. Una Familia gallega/ 
Dionisio Fierros

Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [1882]
Signatura: 73

Solución a la identificación de prendas

4. parlamenta

5. camisa

6.basquiña 

7. delantal

1. cofia

2. pañuelo

3. capa

ILUSTRACIÓN 1
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Tipos de Galicia. Coruñeses
Colección cartográfica e iconográfica

Fecha: [1882]
Signatura:50

Mujeres de España. Coruña
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [19--?]
Signatura: 409

1. camisa

2. delantal

3. basquiña

4. medias

5. zapatos

1. cofia

2. parlamenta

4. zapatos

3. basquiña

ILUSTRACIÓN 3ILUSTRACIÓN 2

Solución a la identificación de prendas
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