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APUNTE HISTÓRICO

La vestimenta era uno de los signos más poderosos de
distinción social, hasta el punto de que había leyes
suntuarias que regulaban las ropas que cada grupo
social debía emplear.

Impreso sobre el uso del traje
español... y la sustitución del
marqués de Esquilache
José Cornide Saavedra
Fecha: 1766
Signatura: 44822/255-4

La moda surgía en las cortes reales, desde donde pasaba al
resto de la población, que la adaptaba según sus
capacidades.
La hidalguía más rica, que residía por temporadas fuera
del Reino, seguía en lo posible la moda cortesana. Llevaba
lujosas indumentarias, de ricas telas y colores
llamativos. En un nivel más modesto, muchos hidalgos
incluían detalles de distinción y exotismo.
La vestimenta de los labriegos era muy precaria. Decía el
Padre Feijoo en el Teatro Crítico Universal que usaban
cuatro trapos que por sus muchas roturas, más que cubrir
los cuerpos los descubrían. Muchos solo poseían una prenda,
vieja y raída, que reutilizaban pese a su mal estado, y las
personas que vivían en casetos, cámaras o bodegos, andaban
medio en cueros. Otros tenían un vestido de diario y uno
de fiesta, que figuraban en escrituras de dote,
inventarios y testamentos.

Theatro Crítico Universal o
Discursos varios en todo género
de materias para desengaño de
errores comunes... / Fray Benito
Geronymo Feyjoó y Montenegro;
tomo octavo
Biblioteca auxiliar
Fecha: 1759
Signatura: 153/8
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La ropa era un bien muy preciado para un sector amplio de la
población. Prueba de su valor es que con ella se pagaba a veces la
luctuosa, una carga fiscal que los señores, laicos o eclesiásticos,
cobraban cuando alguien fallecía. La ropa de personas difuntas
podía también subastarse para pagar gastos de entierro,
repartirse entre los pobres, parientes y amigos o quedar para los
herederos, pero nunca se tiraba. Era también habitual que el
vestido formase parte del sueldo del servicio doméstico.
En la fabricación de las ropas de diario predominaban los
tejidos locales: estopa, lienzo, buriel y picote (mezcla de lino y
lana). Normalmente, se elaboraban de buriel las prendas
exteriores, mientras las interiores eran de estopa y lienzo.
Las ovejas gallegas eran pequeñas y daban lana de mala
calidad, por lo que para los trajes de fiesta los campesinos
compraban paños de lana de Castilla.
Las mujeres usaban saya de estopa, de paño o de picote, y por
encima un mantelo de paño, generalmente negro; la camisa,
camisola y corpiño solían ser de estopa o lienzo. Una pieza
básica era la mantilla, que se generalizó en el siglo XVI en toda
España y todas las clases sociales para salir a la calle, incluso las
niñas. Se confeccionaban con distintos tejidos, desde bastos
linos a encajes y sedas, y en el siglo XVIII tenían colores
intensos: carmesí, ámbar o verde.

Pol: mujeres y niños en la
huerta
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1925-1930
Signatura: 3529

Retrato: mujer joven con
mantilla
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1900-1910
Signatura: 3106
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La indumentaria masculina se componía de calzones por
debajo de las rodillas, de lienzo o paño, polainas, camisa de
estopa, casaca de buriel o paño y montera o sombrero. Como
prenda de abrigo usaban capotes de lana y para la lluvia,
corozas de paja o juncos. También aparecen prendas como las
chupas, especie de chaleco con mangas.
A las familias labriegas les gustaban las modas y en la
segunda mitad del siglo XVIII comenzaron a comprar más ropa,
pues la expansión de la industria del lino les proporcionó
nuevos ingresos. La multiplicación de las ferias y mercados en
el rural, y el hecho de que los textiles figurasen entre los artículos
más importados por Galicia, dan cuenta de esa tendencia.
Hacia fin de siglo, las clases pudientes de las ciudades y villas
grandes optaron por la indumentaria moderna, que tendrá
como centro difusor las grandes ciudades, principalmente
París. En ese tiempo tuvo lugar la transformación de la
vestimenta antigua en tradicional o regional.

Esperamos haberos acercado a la vestimenta de esta época.
Contamos con vuestros comentarios
a través del
correo electrónico o del Facebook del archivo.
El próximo capítulo lo dedicaremos a educación.

Mujer hilando en la puerta
con una niña
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1910-1920
Signatura: 5593

Pareja con traje regional
gallego
Colección de postais
Fecha: [1905?]
Signatura: 1012
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