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1.- INTRODUCCIÓN 

 El estudio del léxico utilizado en la vida cotidiana por las comunidades hispanoamericanas en 

diferentes épocas y en lugares diversos es una de las áreas de la  lingüística que más atrae a los 

especialistas en la actualidad, probablemente por su riqueza y porque permite analizarlo desde distintas 

perspectivas, entre las que la históricosocial  es una de las más importantes. 

  

 A fin de mostrar el estado de la situación lingüística en la Hispanoamérica colonial, creemos 

conveniente referirnos, en primer término, a las variantes del habla cotidiana, utilizadas por los habitantes de 

diferentes niveles socioculturales en distintas circunstancias. 

   

 En relación a ello tendremos en cuenta los lexemas que denominan objetos concretos de distinto 

tipo, los que nos acercan a la realidad tangible de cada época y, por otra parte, porque estos lexemas nos 

permiten no solo analizar lingüísticamente su composición morfosintáctica y su contenido léxicosemántico en el 

momento en que los recogimos, sino que también nos brindan la posibilidad de observar su evolución en el 

tiempo, acompañada de la desaparición de algunos elementos y de la variación de otros.  

 

  A lo largo de la historia de la lengua española varias prácticas sociales de los hablantes han 

incidido en el léxico. Esto es en la comunicación entre miembros de culturas y comunidades afines, en 

períodos temporales específicos, seguramente debido a que el léxico es responsable en parte de la identidad 

de cada pueblo y ocupa un lugar definitorio o muy especial en cualquier situación discursiva. 

 

2.- NOMBRES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS DE VESTIR 

    Nuestro propósito en esta oportunidad consiste en observar cuáles son, cómo se denominan y qué 

características reúnen los elementos de vestir de mayor circulación en el seno de la sociedad colonial, para lo 



cual observamos en primer término documentos de varios lugares de Hispanoamérica con textos oficiales e 

informales de distinta índole, cartas familiares, comerciales y documentos judiciales  

  

 El primer paso que dimos para la presente investigación fue la recopilación y el reconocimiento de 

los nombres de variados artículos vinculados a la vestimenta. Luego, de lo reunido, comenzamos a prestar 

atención a los tejidos que más se usaban en la época colonial en la confección de la ropa y qué tipo de 

prendas predominaban en el vestir diario de acuerdo al nivel sociocultural de sus habitantes, así como qué 

características ofrecían las prendas en uso.  

Nos han servido de base de información  los Documentos para la historia lingüística de  

Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII1, en los que se ha cuidado la escritura original en su versión de 

manuscritos. Corresponden principalmente a Bolivia, Paraguay, Uruguay, a varias provincias de la Argentina, 

Chile, algunos a Canarias y a la República Dominicana. De sus variados tipos de textos, se han tenido en 

cuenta los de Inventarios de bienes, Testamentos, Cartas, Facturas comerciales, Recibos de Dotes, etc., muy 

ilustrativas en el área de la vestimenta. 

 

     Dichos manuscritos, más otros seleccionados en varios archivos españoles e hispanoamericanos2 

constituyen una de las principales fuentes lingüísticas aptas para reconstruir la realidad de antaño, mediante 

una interpretación histórico-social lo más ajustada posible al tema que nos interesa. En ellos, sobre todo 

cuando se trata de testamentos o donaciones, figura junto a la ropa cuánto costaba, diciendo “preciada en…”, 

lo cual nos orienta, en este caso acerca de cuáles eran las prendas más costosas y las más precarias. 

 

 La abundancia de datos que se obtienen a través de la lectura de dichos documentos permite contar 

con información fidedigna sobre hechos de interés histórico y social, al tiempo que ofrece la posibilidad de 

valorar el estado en que se encontraba la lengua3 en esos momentos de situaciones de privilegio social, 

cuyas raíces están en la raza, en la familia, en la riqueza, en el sexo, en la cultura, en la religión, en la 

política, en los oficios o profesiones, dentro de una organización adecuada a la concepción político-social de 

la época: la colonia en Hispanoamérica.  

 

                                                
1 Nuestro material de base son los DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA LINGUÍSTICA DE HISPANOAMÉRICA SIGLOS 

XVI A XVIII, RAE, 1998, 2003.2009, en los que se transcriben juicios por hechos delictivos, acusaciones levantadas 

desde la Inquisición, cartas, testamentos y manifestaciones socioculturales varias.  
2 Entre los Archivos consultados citemos el Archivo General de Indias (Sevilla), El Archivo General de la Nación (Buenos 

Aires),  el Archivo Histórico de Tucumán, etc. 
3 Es notable ver cómo la lengua adquiere poder, cómo influye sobre el pensamiento e impacta sobre las modalidades de 

vida. 



Nuestro centro de interés está puesto en la vestimenta de la época y en los materiales que se 

utilizaban en su confección, los que nos proporcionan pautas de los gustos y necesidades de la sociedad 

colonial y nos advierten acerca de qué aspectos les preocupaba a sus integrantes dentro de  la variedad de 

posibilidades que se manifiestan en la época. 

    

 Aunque el tema de la vestimenta pueda parecer ajeno a las situaciones reveladoras del poder 

hispano, es importante tener en cuenta de qué manera inciden  en ella los distintos factores que mueven la 

sociedad. Pero antes de entrar a analizar cómo se revela el poder a través del discurso relacionado con este 

aspecto, nos arriesgamos a predecir que --a fin de captarlo-- es necesario estudiar distintas situaciones de 

interacción en las que participan españoles-criollos-negros-indígenas, con el propósito de demostrar, desde la 

perspectiva pragmalingüística, cómo se conformaba la sociedad. 

                                                                                                                                                                                  

 Debido a la diversidad de aspectos que intervienen, este estudio ha requerido de la lexicología, de la 

sociolingüística, de la semántica y de la pragmalingüística histórica, disciplinas que permitirán conocer más 

sobre la sociedad de época y la comunicación de sus miembros4, al tiempo que nos brinda la oportunidad de 

observar el grado de evolución léxica de los elementos nominales que construyen esta realidad colonial. 

 

 

 

3.- LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD HISPANOAMERICANA  Y SU VESTIMENTA  

 En la variedad de textos documentales que se nos ofrecen, debemos especificar que los integrantes 

de la comunidad hispanoamericana pertenecen a distintos niveles socioculturales y que los elementos de cada 

vestuario difieren de acuerdo a quiénes fueran sus propietarios. En relación a ello, la primera clasificación que 

podemos hacer es teniendo en cuenta básicamente si eran hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, pero 

además si se trataban de gente soltera, casada o viuda, y si eran miembros de la  Casa real, de la Iglesia o 

pobres integrantes de las sociedad colonial que vivían gracias a un oficio. 

         

 A modo de anticipo del material que tendremos en cuenta para las referencias, transcribo un párrafo 

de un Documento de Buenos Aires de 1645, en el que se detalla lo que ha recibido por dote un español de 

buena posición, al casarse con una joven de familia adinerada.  

 

                                                
4 Refiriéndose al discurso, Van Dijk (2002: 34) apoya la idea de que el contexto debe también  incorporarse un número 

de dimensiones del “marco” de una situación social , como el tiempo, el lugar,  la posición del hablante, y quizás 

algunas otras circunstancias especiales del ambiente físico.” 



 En el texto puede apreciarse, en primer término, la mención de  un conjunto de prendas de buena 

calidad, confeccionadas con telas finas, que se expresan mediante unidades plurilexemáticas compuestas por 

sustantivos más términos de preposición y en algunos casos acompañada esta última por una conjunción más 

otro sustantivo, a su vez con un nuevo término de preposición.  

 

 Por ejemplo: “camisas de olanda y Ruan de cofre” o, en otra unidad, “Una mantellina de bayeta 

verde y otra de chamelote te a fflores “o “Unas. naguas. de tafetan carmesi con puntas. blancas de flandes”., 

etc., ejemplos en los que podemos señalar asimismo la reiterada referencia de las telas a lugares de Europa 

como Holanda, Ruan, Flandes o a Asia con Damasco, Beri  o a América con México, donde eran 

especialistas en hilados. 

 

 En cierta manera, estas muestras nos sirven como mojones para llegar a conocer la vida social 

acompañada por la indumentaria de hombres y mujeres, así como por los materiales que se utilizaban para su 

confección. 

 

 Para acercarnos a los distintos tipos de telas, hemos recurrido en la mayoría de los casos al 

diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de J.Corominas y J.A. Pascual, Madrid, 1980 donde se 

dice, por ej. que ruán “se trataba de un paño menos estimado que el de Brujas y el de Malinas. Roán era la 

forma antigua del nombre de esta ciudad en castellano, registrada por Nebrija y el diccionario de Autoridades 

cita ruán, “especie de lienzo fino”, en la Pragmática de Tasas de 1680.”  

 

 Cuando se nombra Flandes, se hace referencia al “centro antiguo de fabricación de paños, 

importados por España” 

 En cuanto a Holanda, también en relación al origen del tejido, ‘lienzo fino´, Nebrija la menciona como 

“olanda, lienço: lintheum, menapium”. 

 En el caso de Damasco,  se señalaba cierto tipo de tela proveniente del gran centro comercial entre 

Oriente y Occidente, de donde se llevaba  este tipo de tejido. 

 Otros términos referentes a los tejidos toman su nombre del animal cuyo pelo originariamente se 

utilizaba en su hechura en Oriente y se le dio el nombre de chamelote, de ‘camello`, si bien cuando comenzó 

a elaborarse en Francia se lo hizo con pelo de cabra.. 

 Al referirnos a los distintios grupos sociales de las colonias debemos advertir que un número 

importante y de buen nivel sociocultural y económico lo integraban los miembros de la Iglesia católica.  

 

I.- 1559- TESTAMENTO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, doc.12:1, 1 

     Yten digo que tengo  



ºdos saya [roto] en mis rropas que la vna es negra guarnecida con terçiope[roto] negro e 

º la otra es de sarga azul guarnes[roto]d[roto] de rrazo colorado (Can., doc. 12) 

      Corominas (s.v. raso) documenta este término por primera vez en 1570 e indica que procede 

"probablemente del antiguo  paño de Ras, mediados del siglo XV, y éste de Arrás, ciudad del norte de 

Francia famosa por sus tapices: raso y sus variantes designaron también tapices, bancales y cortinajes en 

Aragón, Cataluña e Italia en los siglos XIII-XIV. La variante con -o es debida a una falsa identificación con el 

adjetivo raso, de raer". Por otra parte, este mismo autor registra raso (s.v. raer) como derivado de raer, 

datado en 1335, aunque no lo recoge con la misma acepción que presenta el documento. 

Corominas (s.v. saya) indica que procede del latín  vulgar *sagia, derivado del latín sagum 'especie de 

manto', 'casaca militar' (de origen galo) y añade que "no es seguro si se trata de un diminutivo griego sagion 

o de un adjetivo latino *sagea, que indicaría primero la tela de que se hace el sagum (de ahí el cultismo 

sago)". 

 

II. En uno de los documentos seleccionados, el del INVENTARIO DE LOS BIENES DE UN 

CLÉRIGO DIFUNTO (1571) A.G.I. Santo Domingo, encontramos ropa de poco valor, como 

otra, sin duda, muy valiosa:                                                                                                                                      

vn manteo de paño negro guarneçido con Raso negro 

vna sotana de Raja guarneçida los bebederos con trºpelo negro 

vna sotana de anasscote negro trayda con botones de atauxia 

vnos çarahuelles de paño negros a la gregesca guarneçidos con trºpelo 

vn par de borzeguis de cordovan nuebos 

 dos bonetes de clerigo traydos 

vn bonete de grana 

un jubon de lienço crudo con pasamanos negros 

vn sombrero de fieltro viejo 

dos pares de çarahuelles de lienço traydos 

quatro paños de narices y dos tocadores// 

qutro paños de manos traydos 

unas jervillas de onbre de badana 

vnas escribanías con su adereço 



tres camjsas… 

 

INFORMACIÓN: 

ºmanteo de paño negro guarneçido con Raso negro.       -          Cor: manto, capa 

ºsotana de Raja   -   Aut: En 1680, “raja fina”. De Italia, ‘vestimenta de luto lujosa” 

ºanasscote negro… con botones de ºatauxia - Cor: del fr.. anascot ‘cierta clase de tela’ ; Cov: ºatauxía: 

labor morisca, embutida de oro o plata  o en hierro o en otro metal. 

ºçarahuelles de paño a la gregesca: - Ac,: calzones antiguos, anchos y arrugados 

ºborzeguis de Cordovan nuebos - Cov. bota morisca con sokletilla de cuero, sobre el que se ponen 

chinelas o çapatos 

ºbonete de clérigo:  -  Cor: del cat. bonet: gorro eclesiástico. 

ºbonete de grana:  Cov: Bonete rojo bermellón con que se tiñen las sedas y los paños 

ºjubon de lienço crudo con pasamanos negros - Cor.: derivado del antiguo aljuba o juba, que  a su vez 

procede del ár. gubba, éspecie de gabán con mangas’; 1ª doc.: 1400. 

ºsombrero de fieltro viejo 

ºçarahuelles de lienço   -  Ac.: zaragüelles: calzones antiguos, anchos y follados 

ºpaños de narices y dos ºtocadores// Cor: tocador: paño o velo que servía de adorno para la cabeza 

ºpaños de manos  

ºunas jervillas de onbre (¿) 

 ºbadana: Cor.: cuero curtido de oveja, de gran suavidad, que servía de forro  

ºcamjsas 

 

III-     (1581) En LA CARTA DE FRAY JUAN DE RIBADENEYRA (GALLEGO) AL REY,  RIO DE LA PLATA. dice: 

puede  mucho tener la govnaçion de Tucuma por veçina. pa de Ella proveerse de muchas cosas muy 

neçesarias. como son ºEscaupiles. ºSayales. ºvayetas, ºpaños. ºLienzos.de algodón. y ºde lino 



ºcordovanes. ºSuelas.ºalpargates, ºcalçetas, ºtelillas de jubones, ºfreçedas, ºsonbreros, … ºgrana. 

ºcochinilla y otras cosas muy importantes pa la comodidad… 

 

INFORMACIÓN SOBRE ELEMENTOS EN LA CARTA DE RIBADENEYRA (GALLEGO) AL REY (1581) RIO DE LA PLATA.: 

“muchas cosas muy neçesarias. como son: 

ºEscaupiles.  - Ac: vestidura acolchada que usaban los indígenas como coraza contra las flechas de 

quienes los atacaban. 

 ºSayal  -  Tela basta de lana burda 

 ºvayeta,   -    Cor.: bayeta. Del fr.baiette. Tela de lana poco tupida. 

ºpaños.  

ºLienzos.de algodón. y ºde lino  

ºcordovanes. - Cor. for. mozárabe en vez de cordobano, derivado de Córdoba, por el gran desarrollo que 

alcanzó en la Córdoba musulmana el curtido de pieles  

 ºSuelas, 

 ºalpargatas,  

ºcalçetas,           Ac: calzas cortas, medias que llegan hasta la rodilla. 

ºtelillas de jubones,  

ºsonbreros, … 

 ºgrana.: Ac: color que suministra la cochinilla.  

 ºcochinilla  Ac: materia colorante que proviene del insecto del mismo nombre, procedente de México 

 

IV TESTAMENTO DEL SEÑOR FRANCISCO DE SILEZ PRESO EN LA CÁRCEL PÚBLICA DE POTOSÍ (Potosí, 30 de abril 

de 1625) Archivo de la Casa de la M oneda 



Y ten Um bestido de paño azetuni de Castilla que es Ropilla Valon y ferreruelo Con Un jubon de 

terçiopello Verde Rico qajadas Las mangas de ttensilla de oro con  sus medias de seda Verdes y Ligas 

com puntas de oro y deshilado de oro  

Y ten otro Vestido de paño de Castilla arenado con su jubon de Raso pardo guarneado com pasamanos 

de terçiopellado pardo y medias de seda y ligas pardas com puntas de plata y deshilado de seda   

Y ten Un bestido de terçiopello negro rropilla y Valon y El ferreruelo de paño negro y su jubon de 

damasCo chochuelo negro picado medias y ligas negras con puntas de seda y cortado 

Y ten Un jubon negro de terciopello a lo largo picado Y ten Unas Ligas negras Com puntas de plata 

grandes  

Y ten unas sabanas Labradas de azul y carmesi nuevas Y ten otras sabanas Labradas de seda verde  

 

// Y ten otras sauanas de  Ruan llanas   

Y ten Un coleto guarneçido con çinco sebillanetas de oro Con su pestaña de Raso Uerde y cordones de 

seda verde y oro Y ten Un Coleto con tres antes En los pechos y dos por las demas partes  

Y ten Um broquel negro con  su escudo de hierro Labrado  

Y ten Una camisa de hombre Con deshilados y pumtas 

Y ten Una delantera del tucuman de serenas Carmesi Y ten dos pares de calçones de rruan labrados con 

seda carmessi   

Y ten  Un par de calçones De rruan de cofre con deshilados y puntas  

Y ten Un almohada y hazerico Labrado con lana berde Y ten dos paños de manos E Uno labrado de pita 

y otro Labrado con lana mojada 

 



Y ten quatro adereços de espadas con sus dagas El uno Es dorado melcochado Con sus tiros y pretina 

quajado de trençilla de oro la hoja de la espada De toledo y la de la daga es de seUilla y el otro es 

plateado com Uotonçillos E los  

 

// tiros Y pretina Quajados De hojuela de plata  Y El otro adereço es negro aVollado con la hoja del 

espada del perrillo y la de La daga de seuilla y estos tres adereços son de dos manos y el otro adereço 

tiene puños de plata y la hoja de sagagum y la de la daga es de sevia amechetada  

Y ten Un çintillo de piedras De lamina con çinQuenta y tres pieças de oro   

Y ten Un sombrero negro Y ten Un colchon de cotonia y una freçada blanca de lima y Una sobrecama de 

avazca  y Una mula mohina y un  sillon de muger   

Y ten declaro Que yo debo y soy a cargo al Contador Pedro de torres del tiempo que Le serui 

ochoçientos pos corrtes mando se le paguen De los dhos mis bienes 

Y ten declaro que en pabellon De palmilla Uerde que me esta Embargado En poder de franco  del castillo 

mercader qs de franca  Jaçinta Y asi se le a de Entregar a la suso dicha como suyo que Es  

 

// Y ten declaro Que Quando hize aussençia de esta Dha Villa estaba sirbiendo actualmente de minero 

a andres aguador Vezino de esta dha Villa Y del tiempo Que le serui le debo y soy a cargo al suso dicho 

Cantidad de tres mill Pessos Corrientes Con Los Quales Compre La plata labrada Uestidos y demas 

cosas que dexo declaradas por mis Vienes porque quando Entre por su minero no tenia Caudal declaroLo 

asi por descargo de mi Conciençia y asi es my voluntad se le Enteren paguen y Restituyan los dhos tres 

mill pessos de los Mis Vienes  

Y para Cumplir E pagar este mi testamento E las Mandas y legados les dexo y nombro por mis 

alvaceas al Licenciado domingo alvarez serrano y al Contador Pedro de torres a ambos Juntos 

Y a Cada Uno de ellos de por si ynssolidum a los quales le doy poder y facultad Cumplida 

qualqEr . 



 

INFORMACIÓN SOBRE ELEMENTOS DEL TESTAMENTO DEL SEÑOR FRANCISCO DE SILEZ PRESO EN LA CÁRCEL 

PÚBLICA DE POTOSÍ (30 DE ABRIL DE 1625, POTOSÍ, Archivo de la Casa de la Moneda) 

ºbestido de paño azetuni de Castilla   Ac: tela rica de Oriernte, usada desde la Edad Media  

ºRopilla ºValon y ºferreruelo Con Un ºjubon de terçiopello Verde Rico   Ac:ropilla: especie de chaleco 

ceñido al cuerpo  -Ac: de los valones, cuyo dialecto proviene del viejo francés.  - Ac: ferreruelo, capa 

corta. sin capilla  -    Ac. jubon: vestidura corta antigua, con mangas 

ºqajadas Las mangas de trensilla de oro 

ºmedias de seda Verdes y        

ºLigas com puntas de oro y deshilado de oro  

ºVestido de paño de Castilla arenado con  

ºsu jubon de Raso pardo guarneado com pasamanos de terçiopellado pardo y  

ºmedias de seda y ligas pardas com puntas de plata y deshilado de seda   

ºUn bestido de terçiopello negro 

º rropilla y Valon y  

ºferreruelo de paño negro y  

ºsu jubon de damasco chochuelo negro picado 

 medias y ligas negras con puntas de seda y cortado 

ºjubon negro de terciopello a lo largo picado 

ºUnas Ligas negras Com puntas de plata grandes  

ºUn coleto guarneçido con çinco sebillanetas de oro Con su pestaña de  Ac.: coleto: Vestidura de piel 

que se ajusta al cuerpo en forma de chaleco. 

ºRaso Uerde y cordones de seda verde y oro  

ºUn Coleto con tres antes En los pechos y dos por las demas partes- Ac: Piel de ante adobada y curtida. 



ºUna camisa de hombre Con deshilados y pumtas 

ºUna delantera del tucuman de serenas Carmesi  

ºdos pares de calçones de rruan labrados con seda carmessi   

ºUn par de calçones De rruan de cofre con deshilados y puntas  

Y ten ºdos paños de manos 

ºUno labrado de pita y ºotro Labrado con lana mojada  Ac: hilado o tela de pita, de México, de excelente 

calidad. 

ºCon sus tiros y pretina quajado de ºtrençilla de oro la hoja de la espada De toledo y la de la daga es de 

seUilla -   Ac: tiros: tirantes 

ºel otro es plateado com Uotonçillos - Ac: pretina:cinturón con hebillas para sujetas algunas prendas de 

ropa. Parte de las prendas de vestir que se cine a la cintura. 

// ºtiros Y pretina Quajados De hojuela de plata   

Un çintillo de piedras De lamina con çinQuenta y tres pieças de oro   

Un sombrero negro … 

 

V. CARTA Y RECIBO DE DOTE DEL CONTADOR AGUSTÍN DE LABAYEN EN FAVOR DE DOÑA JUANA DE TAPIA RANGEL 

(RÍO DE LA PLATA, 1644 ) 

A.G.N. - Escribanías Antiguas - Protocolos 1584-1690 - Sala IX 48-1-1 - Carta de Dote en favor de 

Doña Juana de Tapia Rangel -  

// [Macarta y Resibo de dote del contador agustín de labayen en fabor de doña jua de tapia Rangel] En 

el nombre de dios. amen = Sepan quantos esta carta bieren como yo, augustin de labayen contador. 

jues. official Real. en esta prouincias del Rio de la plata y Paraguay por su magestad hijo ligitimo de Juan 

de labayen, Y doña quitería de hormachea y plasaola -ya difuntos- Vesinos que fueron de la muy noble y 

leal billa de san sebastian en Las prouincias de guspuscoa en Los Reynos de españa, de donde soy 



natural, Residente al presente en esta ciudad de la trinidad puerto de buenos ayres. de las dhas 

prouincias. del Rio de la plata del piru = digo. q por quanto. mediante el fabor. de Dios. nuestro Señor. y 

para su santo seruicio. esta tratado y concertado. que yo case Ligitimamente por palabras de presente 

qnes agan berdadero. matrimonio segun y orden de la santa madre yglesia Romana. Con doña Juana. de 

tapia Rangel doncella de y edad de dies y ocho años poco mas. o menos. hija ligitima del general Juan 

de tapia de bargas. alguacil mayor del santo. officio de la inquisicion destas. dhas prouinsias y de dona 

leonor de seruantes. su ligitima muger difunta Vesinos deste dho puerto. y para que tenga Efecto. El dho 

casamiento. y poder sustentar. sus cargos. y obligaciones. me a offresido. Y prometido El dho. general 

Juan de tapia. de Vargas en dote con La dha su hija catorce mill pesos. corrientes. de a ocho rreales = 

en rreales. plata labrada. y otros. bienes muebles. y rrayses. que me quiere entregar. luego de presente 

apresiados. a los. predios. que ban declarados. que son los. siguientes// � yten seis camisas. de 

olanda y Ruan de cofre apresiadas. a treinta pesos                                    

     � yten. Una mantellína de bayeta berde y otra de chamelote te a fflores en cien pesos- apresiadas.   

          Unas. naguas. de tafetan carmesi con puntas. blancas de flandes. apresiadas. en cinquenta 

pesos             

� yten Un bestido de piñuela ( de piña, del ciprés) azul y negro. con su Ropa de     gorgoran, negro. 

apresiado. en ducientos pesos 

� yten Un bestido. de Raso. de mexico. negro   y plateado 

� Un bestido de damasco de senilla pardo y culumbino: apresiado en cinquenta pesos 

     � Un bestido. de damasco. Pardo. y cabellado. apresiado  en cinquenta pesos 

� yten Un ffaldellin de grana Lunarmador de damasco  berde apresiado en cien pesos 

.               

// � yten seis camisas. de olanda y Ruan de cofre apresiadas. a treinta pesos cada una montan. ciento 

y ochenta pos   U 180    



� yten. dos mantos. nuébos. con Un corte de puntas.     apresiados en ciento y beinte pesos 

� yten. Una mantellína de bayeta berde y otra de chamelo te a fflores en cien pesos- 

� yten Unas. naguas. de tafetan carmesi con puntas. blancas. 

     de flandes. apresiadas. en cinquenta pesos 

� yten Un bestido de toda lana cabellada con su Ropa de terciopelado 

� yten Un bestido. de toda la mano guerado. pollera  

     y jubon apresiado en ducientos pesos� yten Un bestido de piñuela azul y negro. con su Ropa de 

gorgoran, negro. apresiado. en ducientos pesos.__________                              

� yten Un bestido. de Raso. de mexico. negro. y plateado pollera y jubon apresiado. en sesenta pesos. 

_� Un bestido de damasco de senilla pardo y culumbino: 

     apresiado en cinquenta pesos.______________________                       U 050 p 

� Un bestido. de damasco. Pardo. y cabellado. apresiado 

     en cinquenta pesos_____________________________                           U 050  

� yten Un ffaldellin de grana Lunarmador de damasco 

     berde apresiado en cien pesos._                      

� yten dos pares de chapines. en treinta pesos.  

 

INFORMACIÓN SOBRE ELEMENTOS EN LA CARTA Y RECIBO DE DOTE DEL CONTADOR AGUSTÍN DE LABAYEN EN FAVOR 

DE DOÑA JUANA DE TAPIA RANGEL (1644- AGN) 

ºseis camisas. de olanda y Ruan de cofre apresiadas. a treinta pesos                                    

ºUna mantellína de bayeta berde y otra de chamelote te a fflores 

ºUnas. naguas. de tafetan carmesi con puntas. blancas de flandes. Ac. tafetán: Tela de seda muy 

delgada, apropiada para ropa interior 

ºUn bestido de piñuela ( de piña, del ciprés) azul y negro. 



ºcon su Ropa de gorgoran, negro.             -  Ac.Tela antigua de seda 

ºUn bestido. de Raso. de mexico. negro.  y plateado                       

ºUn bestido de damasco de senilla pardo y culumbino: Cov: Seda de lavores, entre tafetán y raso      

ºUn bestido. de damasco. Pardo. y cabellado.  

ºUn ffaldellin de grana Lunarmador de damasco berde - Ac.: falda corta 

ºseis camisas. de olanda y Ruan de cofre  

ºdos mantos. nuébos. con Un corte de puntas. Cor.: puntillas 

ºUna mantellína de bayeta berde y otra de chamelo te a fflores en cien pesos- 

º Unas. naguas. de tafetan carmesi con puntas. blancas. de flandes.  

ºUn bestido de toda ºlana cabellada con su ºRopa de terciopelado  

ºUn bestido. de toda la mano guerado. ºpollera y ºjubon 

º Un bestido de ºpiñuela azul y negro. con su ºRopa de 

    gorgoran, negro.  

ºUn bestido. de Raso. de mexico. negro. y plateado pollera y jubon 

º Un bestido de damasco de senilla pardo y culumbino: 

ºUn bestido. de damasco. Pardo. y cabellado.  

ºUn ffaldellin de grana Lunarmador de damasco berde 

 ºdos pares de chapines   Cor: chapín: calzado de mujer con suela gruesa de corcho, de cuatro dedos o 

más de alto, destinados para aumentar aparentemente la estatura 

 

VI. CARTA DEL CURA DE LA CATEDRAL DE BUENOS AIRES, DOCTOR GREGORIO SUAREZ CORDERO (CRIOLLO) A LA 

REINA (1673) 

(p.382)  Sobre los pampas) y su bestuario es vn ºpellon de (pieles de animales)… y en todas sus 

costumbres y trajes son vnos ºsalvajes, pero grandes hombres de a caballo… 



ºpellon: Ac.: pellejo de animales curtido al sol. 

ºsalvaje:  indica su rudimentaria indumentaria. 

 

VII . 1693- VENTA DE TEJIDOS DE FCO. DE LEDESMA SAN MIGUEL (E)~ Doc. Col., XVII. En la siudad de 

Cochabamba, entregue a Silvestre de Cangas ºdos piezas de paño ºuna de -Holanda y la ºotra de Bari, 

para que me las vendiese en Lipes y biendo escrivi al padre Lupatagui para que me las cobrasse...  

 

VIII. FACTURA COMERCIAL A NOMBRE DE FRANCISCO DE BASAVILBASO  (1768) –Buenos Aires,  

Folio 122 

// Cuenta del Sr Dn fran.co Basavilbaso mnº 12 

 Por hechura de casaca chupa y calsones….............13.0 

Ittn      por 8 v.s de tafetan….................08.0 

Ittn      por Vna Piesa de Bretaña para fondo de chupa  

           y calsones y el Resto de la Casaca…..........................04.4 

Ittn      por forro para los otro 2 pares de calsones…...............02.0 

Ittn      por esterlín seda y Ylo y torsal y ormillas y en breteles…........4.4 

Ittn  por la media Batita de la Niña del año Pasado con los auios….....02.0 

[Rúbrica]                                                                                                                       34.p.s  

Se deve el importe de esta q.ta a D.n Migl. Toro. Mtrô Sastre- por el vestido de tafetan negro en 

9 de Abril del 768 = le entreguè a mí Hixo franco, a su pedimento, 

los treinta y quatro pesos, en moneda corriente contenidos en la quenta de arriba, pa, qe la 

pagase, cuios dhos ps se le deberàn en la quenta de lo qe tiene qe haber de Lexitíma materna y 

pa, q asi conste firme dho día mes y año = 

      Basauilbaso  

 

INFORMACIÓN SOBRE FACTURA COMERCIAL A NOMBRE DE FRANCISCO DE BASAVILBASO  (1768)   Folio 122 

Buenos Aires 

// Cuenta del Sr Dn fran.co Basavilbaso mnº 12 

 Por hechura de ºcasaca ºchupa y ºcalsones        Ac.: chupa: Pieza de vestir con faldillas y 

mangas ajustadas. 

 
 
 
 
 
 



      por 8 v.s de tafetán 

      por ºVna Piesa de Bretaña para fondo de chupa  

           y ºcalsones y el ºResto de la Casaca 

     por ºforro para los otro 2 pares de ºcalsones 

      por esterlín seda y ºYlo y ºtorsal y ºormillas y en ºbreteles    Ac.: torzal:  cordoncillo de seda para 

coser.  Ac: ºormilla: círculo de madera o hueso forrado que sirve de botón 

por la ºmedia Batita de la Niña del año Pasado con los auios… 

 [Rúbrica]                                                                                                                        

 ºel vestido de tafetan negro en 9 de Abril del 768 = le entreguè a mí Hixo franco, a su pedimento, 

 

IX.  QUADERNO SEGUNDO DE LOS AUTOS CRIMINALES SEGUIDOS CONTRA EL ALCALDE 

PROVINCIAL DE CIUDAD DE CORDOVA DN. DOMINGO GARAY Y SUS DOMESTICOS POR LAS 

TRES MUERTES EJECUTADAS EN EL LUGAR DE LAS BARRANCAS. (1782) 

 

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Sección: Escribanías – Serie: Criminal de la 

Capital. Legajo No. 36 – Expediente 1 – Año 1782 

// Teniéndome aun en la Ciudad tube noticias que Jose Ignacio Rodríguez, uno de los testigos 

de la sumaria que se havia traido preso al Valle de Calamuchita havia dejado en casa de un su 

conocido unos  ºcalsones de tripe carmesí, ºuna ºcamisa, calzoncillos /testado: de tripe) un 

poncho azul de apeyne, ºun apretador lleno de sangre, una faxa y un cuchillo con todas las 

señas conocidas de aver sido ropa del finado que resulto degollado y como este testigo hubiese 

sido suelto después de su des (está quemado) estube a la mira por estos indicios y para 

verificar, y pesquisar a su tiempo de donde hubo esta ropa en efecto luego que supo mi salida 

después del auto absolutorio hiso fuga de la Ciudad y en esa noche, y dia paso a la jurisdicción 

de San Luis La Punta, y con abiso que tube cai tras el y lo prendi, y de ipso se encontraron las 

prendas de ropas del difunto degollado que dicho Jose Ignacio las traia puestas en su cuerpo a 

excepcion de la faxa, cuchillo, y apretador, y habiéndose cumplidamente justificado ser la 

misma, que avia robado y llebado llena de sangre, se rastreo por la muger que la labo; y aunque 

el reo al principio de su confesión estubo remuente, pero combenido con los testigos de la 

sumaria, y varias repreguntas, vino finalmente a confesar el atrós echo; y fue que el dia dos de 

Marzo Sabado le conbido el finado hazer noche, y después de cenar/ 

 
 
 
 
 
 



 // de Luna en el Puesto de Juana Luisa de Jesús las quales prendas se las dejo 

confidencialmente (según refiere el dicho Rodríguez) a un hijo de la referida Juana Lucia 

llamado Pascual y para la mejor inteligencia las prendas fueron las siguientes, una camisa de 

lienzo usada con sintas azules en los puños, unos calzoncillos de lienzo con una guardita 

añasgada, unos calzones de tripe viejos sin forro y remendados en los fundillos con tripe de otra 

clase y con señas de haber tenido charreteras, unas calzetas blancas de lana y una faxa que 

según el dice era colorada y vieja la qual faxa y calzeta dice que las dio aun peon de una tropa 

puntana por un tiradorcito de cordovan pintado, y que un poncho que tenia azul usado se lo dio 

a Roque esclavo del dicho Capitan Luna. Asimismo certificamos que siéndole preguntado de 

donde o como las hubo las dichas prendas dijo que en el tiempo que de medio entre la noche de 

las averias a el dicho dia que fue preso por el dicho señor Luna estubo en Cordova y alla se las 

dio su madre a la reserba de un corpiño que dio a labar a Josefa agregada del dicho Capitan que 

este dice que se lo quito a una querida suya llamada Pichu que dice era de Alta Gracia y que 

ahora esta depositada por Don Pedro Mendes por la Capilla de Cosme que no sabe en que casa 

para por que la encontro en el campo con otra muger cuio nombre ignora y demas de lo referido 

dijo tambien que la citada noche ceno en el Puesto del Corral de Barrancas y que lo convidaron 

a que durmiese alli, y les dijo que no por que se iba a dar de comer a su caballo, y que estando 

durmiendo dispierto con un ventarrón que se levanto, y oyo clamores, y poniendo cuidado vio 

dos hombres que le parecio eran Lorenzo/ 

... Pascual Cortes que resulto degollado en el Puesto de Don Luis Aguirre que dia que se la 

llebo diga; dijo que si conoce a Jose Ignacio Rodríguez de vista y comunicación que es natural 

de Amisacate quando vino de tras la sierra lo vio pasar a una casa cercana a la suya donde 

paraba, y esto fue el sabado dos de marzo que es verdad que el domingo al otro dia volvió a la 

mesma casa y que a cosa de ocho dias después le llebo algunas prendas de ato siguientes: una 

camisa y calsoncillos usados, que la camisa tenia una cintitas azules, unos calzones de tripe 

carmesí liso remendados atrás con tripe de otro color sin forro viejos, un corpiño de Bretaña 

según le parese una faxa colorada, unas calzetas gruesas blancas de lana y un poncho azul 

listado de peyne nuevo, pero que entonzes no supo cuya era dicha ropa la que se le demostro 

pieza por pieza y reconocidas dijo ser las mismas que le llevo el reo a su casa y responde. Ítem 

fuesele preguntado si quando Jorge Ignacio llebo la ropa estaba limpia ó sucia, con que 

manchas ó de que era la suciedad y para que fin se la llebo diga, dijo Que quando Jose Ignacio 

llebo la ropa que lleba expresada a casa de esta declarante estaba toda ella manchada con sagre 

/sic/ pero se conocia que antes habia estado limpia que la camisa tenia unas manchas por los 

hombros y salpicadas de sangre y mucho mas en las faldas que los calzoncillos que estaban 

tambien llenos de manchas de sangre por las pretinas y en un lado de los muslos, el corpiño 

tambien manchado con sangre por las espaldas, que los mas manchados por delante y por detrás 



eran los calzones pero que el poncho nuevo, la faxa ni las calzetas no estaban manchadas y 

responde. Ítem fuesele preguntado si quando vino de tras la..................................................... 

 

//....Manuel Luna lo prendio a dicho Rodríguez tenia ya puesta la ropa que se la habia ya labado 

que las piezas eran una camisa y calzoncillos usados unos calzones viejos sin forro de tripe liso 

carmesí, remandados por detrás con tripe de otro color encarnado, una faxa colorada y unas 

calzetas blancas gruesas de lana, un cuchillo grande cabo blanco, y un poncho azul a peine 

nuevo que se lo habia dejado al mulato Roque de dicho Capitan Luna, las quales prendas a 

excepcion del poncho se las dejo dicho Rodríguez a este declarante para que se las guardase y 

que el dicho Capitan Luna le dijo entonses que las guardase y responde.... 

 

INFORMACION SOBRE QUADERNO SEGUNDO DE LOS AUTOS CRIMINALES SEGUIDOS CONTRA EL ALCALDE PROVINCIAL 

DE CIUDAD DE CORDOVA DN. DOMINGO GARAY Y SUS DOMESTICOS POR LAS TRES MUERTES EJECUTADAS EN EL 

LUGAR DE LAS BARRANCAS. (1782) Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. 

// Teniéndome aun en la Ciudad tube noticias que Jose Ignacio Rodríguez, uno de los testigos de la 

sumaria que se havia traido preso al Valle de Calamuchita havia dejado en casa de un su conocido unos  

ºcalsones de tripe carmesí,  

ºuna camisa, 

 ºcalzoncillos /testado: de tripe) 

º un poncho azul de a peyne,  

ºun apretador lleno de sangre,  

ºuna faxa y un cuchillo con todas las señas conocidas de aver sido  

ºropa del finado que resulto degollado y como este testigo hubiese sido suelto después de su des (está 

quemado) estube a la mira por estos indicios y para verificar, y pesquisar a su tiempo de donde hubo esta 

ropa en efecto luego que supo mi salida después del auto absolutorio hiso fuga de la Ciudad y en esa 

noche, y dia paso a la jurisdicción de San Luis La Punta, y con abiso que tube cai tras el y lo prendi, y 

de ipso se encontraron las  



ºprendas de ropas del difunto degollado que dicho Jose Ignacio las traia puestas en su cuerpo a excepcion 

de  

ºla faxa,  

ºy apretador, y habiéndose cumplidamente justificado ser la misma, que avia robado y llebado llena de 

sangre, se rastreo por la muger que la labo; y aunque el reo al principio de su confesión estubo 

remuente, pero combenido con los testigos de la sumaria, y varias repreguntas, vino finalmente a confesar 

el atrós echo; y fue que el dia dos de Marzo Sabado le conbido el finado hazer noche, y después de 

cenar/ 

  

// de Luna en el Puesto de Juana Luisa de Jesús las quales prendas se las dejo confidencialmente 

(según refiere el dicho Rodríguez) a un hijo de la referida Juana Lucia llamado Pascual y para la mejor 

inteligencia  

ºlas prendas fueron las siguientes,  

ºuna camisa de lienzo usada con sintas azules en los puños,  

ºunos calzoncillos de lienzo con una guardita añasgada, Ac.:Ar.añasgado/do: Labor de deshilado. 

ºunos calzones de tripe viejos sin  forro y remendados en los fundillos con tripe de otra clase    -Ac: 

Especie de terciopelo basto de lana o esparto 

y con señas de haber tenido  

ºcharreteras,       Ac.:Adorno que llevan los oficiales en el hombro. 

º unas calzetas blancas de lana  

ºy una faxa que según el dice era colorada y vieja la qual faxa y calzeta dice que las dio aun peon de 

una tropa puntana   - Ac.: tira larga de lienzo que se pone en la cintura 

º por un tiradorcito de cordovan pintado, Ac.Arg.:Cinturón de cuero del gaucho 

ºy que un poncho que tenia azul usado  



se lo dio a Roque esclavo del dicho Capitan Luna. Asimismo certificamos que siéndole preguntado de 

donde o como las hubo las dichas prendas dijo que en el tiempo que de medio entre la noche de las 

averias a el dicho dia que fue preso por el dicho señor Luna estubo en Cordova y alla se las dio su 

madre a la reserba de  

ºun corpiño que dio a labar a Josefa agregada del dicho Capitan que este dice que se lo quito a una 

querida suya llamada Pichu que dice era de Alta Gracia y que ahora esta depositada por Don Pedro 

Mendes por la Capilla de Cosme que no sabe en que casa para por que la encontro en el campo con otra 

muger cuio nombre ignora y demas de lo referido dijo tambien que la citada noche ceno en el Puesto del 

Corral de Barrancas y que lo convidaron a que durmiese alli, y les dijo que no por que se iba a dar de 

comer a su caballo, y que estando durmiendo dispierto con un ventarrón que se levanto, y oyo clamores, 

y poniendo cuidado vio dos hombres que le parecio eran Lorenzo/ 

... Pascual Cortes que resulto degollado en el Puesto de Don Luis Aguirre que dia que se la llebo diga; 

dijo que si conoce a Jose Ignacio Rodríguez de vista y comunicación que es natural de Amisacate quando 

vino de tras la sierra lo vio pasar a una casa cercana a la suya donde paraba, y esto fue el sabado dos 

de marzo que es verdad que el domingo al otro dia volvió a la mesma casa y que a cosa de ocho dias 

después le llebo  

ºalgunas prendas de ato siguientes:  Ac.: ropa para uso diario 

 ºuna camisa y  

ºcalsoncillos usados, que  

ºla camisa tenia  

ºuna cintitas azules,  

ºunos calzones de tripe carmesí liso remendados atrás con  

ºtripe de otro color sin forro viejos,  

ºun corpiño de Bretaña según le parese una faxa colorada,  



ºunas calzetas gruesas blancas de lana y  

ºun poncho azul listado de peyne nuevo, pero que entonzes no supo cuya era dicha ropa la que se le 

demostro pieza por pieza y reconocidas dijo ser las mismas que le llevo el reo a su casa y responde. Ítem 

fuesele preguntado si quando Jorge Ignacio llebo la ropa estaba limpia ó sucia, con que manchas ó de 

que era la suciedad y para que fin se la llebo diga, dijo Que quando Jose Ignacio llebo la ropa que lleba 

expresada a casa de esta declarante estaba toda ella manchada con sagre /sic/ pero se conocia que 

antes habia estado limpia que la camisa tenia unas manchas por los hombros y salpicadas de sangre y 

mucho mas en las faldas que los calzoncillos que estaban tambien llenos de manchas de sangre por las 

pretinas y en un lado de los muslos, el corpiño tambien manchado con sangre por las espaldas, que los 

mas manchados por delante y 

 por detrás eran  

ºlos calzones pero que  

ºel poncho nuevo, 

º la faxa  

ººni las calzetas no estaban manchadas y responde. Ítem fuesele preguntado si quando vino de tras 

la..................................................... 

 

//....Manuel Luna lo prendio a dicho Rodríguez tenia ya puesta la ropa que se la habia ya labado que las 

piezas eran una camisa y calzoncillos usados unos calzones viejos sin forro de tripe liso carmesí, 

remandados por detrás con tripe de otro color encarnado, una faxa colorada y unas calzetas blancas 

gruesas de lana, un cuchillo grande cabo blanco,  

ºy un poncho azul a peine nuevo que se lo habia dejado al mulato Roque de dicho Capitan Luna, las 

quales prendas a excepcion del poncho se las dejo dicho Rodríguez a este declarante para que se las 

guardase y que el dicho Capitan Luna le dijo entonses que las guardase y responde.... 



 

 

X. CARTA DE MARÍA BONIFACIA CARBALLO (CRIOLLA), A SU ESPOSO (1789). A.G.N.,  IX, 18-10-2(Publicado en 

A.H.T.,    Dn Grrabiel me dio para luto para mi y para Maria Josefa y la crriada y para los niñitos no me 

quiso me dijo qe era osiosidad pero llo les e teñido los unicos calsones de color qe tenian del paño qe 

les deja su tio y asi los e Remediado por aora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delantera del tucuman de serenas Carmesi 


