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INTRODUCCIÓN

El traje típico es la indumentaria 
que expresa la identidad cultural de una 

región, pueblo o nación. 
Esta vestimenta se puede usar para 

eventos especiales, ya sean 
celebraciones religiosas o laicas, como 

fiestas mayores, festivales o ferias. 
Suele variar según el patrimonio 

cultural de cada zona.

La indumentaria es un aspecto muy 
interesante del folclore de cada lugar 
porque expresa la personalidad de sus 
habitantes y nos muestra el acervo de 

cada sitio según la confección, la 
materia, la elaboración, el colorido y los 

complementos. 
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La serranía de Huelva y El Andévalo 
tuvieron hasta finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, un traje típico común 
de escasas variantes en ambas comarcas y 

de clara influencia castellano-leonesa.

El Andévalo con ciertas alteraciones 
ha conservado estos trajes en algunos de 

sus pueblos.

Cada uno de estos lugares conservó las 
prendas que más utilizaban según fueran 

sus celebraciones y época del año, 
empleando sombreros para resguardarse 

del sol  y  chalecos para mitigar el frescor 
del camino en sus Romerías.

En El Alosno el atuendo no precisa 
de esas prendas pues sus celebraciones 
son en el mismo núcleo del pueblo y en 

época de buen clima.
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PRENDAS DEL TRAJE TIPICO DE 
GALANA O “JUEVES DE COMADRES”

-Enagua o guarda bajos

-Falda de palitos

-Corpiño

-Blusa o Camisa bordada

-Medias de cuchilla

-Cintas a la cintura

-Mantilla

-Faltriquera
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DESCRIPCION DE LAS PRENDAS

Hemos creído conveniente exponer una breve 
descripción de cada prenda utilizada en el traje.
De esta forma tendremos una idea más clara del 
origen, la historia, los motivos, los tejidos y el 

cometido de cada parte que conforma esta 
indumentaria tradicional.

Según la época y la evolución en la forma de 
vestir, podremos ver que ciertos símbolos y 

formas han ido quedando plasmados en nuestro 
traje y que a lo largo de las descripciones, iremos 
entendiendo y conociendo algunos aspectos que 
incluso se han quedado encriptados en ciertos 

nombres que aquí se siguen conservando.

Un apasionante estudio que hemos tratado de 
forma amena y entendible, para que resulte 

agradable y didáctica su lectura. 
El conocimiento de algo es lo que hace que 

apreciemos su valor y que pase a formar parte de 
nuestra vida y nuestro patrimonio. 

Al final de cada descripción, se expone un 
reportaje de fotos con algunas de las prendas que 

se conservan en El Alosno.
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Enagua
Prenda interior femenina, similar a una falda y 

que se lleva debajo de esta.

La enagua  es una falda larga hasta los tobillos, 
normalmente de unos tres o cuatro metros de 

vuelo y rizada a la cintura, para dar vistosidad 
y amplitud a las prendas superiores. 

Con este fin las mujeres solían colocarse 2 o 3  
enaguas para que la falda se abriera.

Además que las enaguas se solían almidonar con 
esmero para ahuecarlas bien.

. 
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Se confeccionaban en tejidos de lienzo, de lino,  
de cáñamo o de algodón, y de colores blancos y 
colores claros. Siempre  adornadas con lorzas, 

puntillas de bolillo, entredoses, tapacosturas, etc..

Se lleva puesta bajo un vestido o falda para 
ayudarle a colgar suavemente y prevenir la 

irritación de la piel de telas gruesas como la lana. 
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ENAGUA

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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Detalle una enagua de ganchillo (El Alosno) 
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FALDA
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FALDA de palitos
El uso de la palabra palitos como prenda, 
proviene de los bastidores de alambre y 

palos usados como armazón para guardar 
las formas del vestido español del siglo 

XVI o XVII.
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La falda tradicional, es una prenda de vestir 
eminentemente femenina, que cuelga de la 

cintura y cubre las piernas, casi en su 
totalidad . 

Fabricada en diferentes tejidos, suele 
presentar forma cilíndrica o tronco-cónica, 

y a diferencia de los pantalones no está 
dividida.
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Los tejidos antiguos eran magníficos, estaban 
pensados realmente para durar y para ser 

bonitos en una época en que se rentabilizaba 
al máximo la materia prima y el esfuerzo 

humano.
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Eran ligeros, pero muy compactos, lo que 
hacía que tuvieran cuerpo y que no se 

deshilacharan con facilidad.
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Respecto a si fruncidas o plisadas, lo que más 
suele usarse son plisadas en la parte de arriba 
unida a la cinturilla, porque hacen un vuelo 

mucho más natural y elegante.

Suelen ser dibujos de listas verticales, 
aprovechando estos para hacer el plisado. 

Pero eso no quita que también haya algunas 
fruncidas si los dibujos son de ramos o 

estampados.… 
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Faldas fruncidas
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TEJIDOS:

PAÑOS
El pelo de ovejas y carneros, una vez hilados, 

sirven para hacer paños y bayetas.
Con este tejido de lana, se confeccionaron gran 

variedad de prendas para vestir.
Entre ellos destacamos el refajo que es una falda 

de lana con dibujos bordados, estampados o 
hechos en recorte. (No se utiliza en El Alosno)
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ALGODONES
Del capullo de esta planta, se extrae esta fibra con 
la que se fabrican gran variedad de tejidos como 

terciopelos, damascos etc.
Entre ellos destacaremos las indianas. 

Se llaman así porque provenían de las indias, 
estaban hechas con un ligamento plano y pintadas 
o estampadas con dibujos florales, ramas, hojas y 

pequeños pajarillos.
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Estos tejidos sirvieron a las gentes de nuestros 
pueblos para fabricar sus prendas más valiosas 

como faldas, chalecos, corpiños y jubones.
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TERCIOPELOS LABRADOS
Estos tejidos de seda, se fabricaron en una máquina 
(Jacquard) y se obtenía un tejido con fondo de raso 

y dibujo o muestreado en terciopelo.
Las distintas combinaciones de color entre el fondo 

y el muestreado hacían que se obtuvieran tejidos 
muy vistosos para la indumentaria festiva o de 

bodas.
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El telar de Jacquard es un telar 
mecánico inventado por Joseph Marie 

Jacquard en 1801. 

El artilugio utilizaba tarjetas perforadas 
para conseguir tejer patrones en la tela, 
permitiendo que hasta los usuarios más 
inexpertos pudieran elaborar complejos 

diseños.
33



Tejidos que se elaboran en un telar mecánico.
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Las telas empleadas para las faldas del 
traje, suelen ser ricos brocados, damascos, 
rasos y tejidos que tengan vistosidad, pues 
se trata de una prenda para lucir en eventos 

de relevante importancia para quienes la 
portan. 

Dan prestigio y realzan el porte de las 
damas que las lucen en destacados eventos.
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Para el realce y ostentación de la falda, 
se le adorna en la parte inferior con un 
galón de pasamanería o varios, según 
sea el dibujo que tiene el tejido de la 

falda.
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Faldas de la indumentaria tradicional de 
El Alosno con galones, grecas o 

pasamanería.

El motivo principal de colocar este adorno 
es para dar más vistosidad y realce a la 

falda, pues queda mucho mejor rematada.
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FALDA

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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CORPIÑO
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El corpiño es una prenda de vestir 
femenina sin mangas que cubre de forma 

ajustada desde los hombros hasta la cintura, 
suele ser abierto por delante y se cierra 

mediante cordones o botones. 
Fue una prenda exterior, usada sobre la 
blusa o camisa,  entre los siglos XVI y 

XVIII y que actualmente forma parte de 
numerosos trajes regionales europeos.

La palabra corpiño es de origen gallego, 
en cuya lengua significa "cuerpecito".
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CORSELETE
del fr. corselet.

Prenda de uso femenino que ciñe el talle y 
se ata con cordones sobre el cuerpo.

El corselete se utilizaba por motivos 
estéticos afinando la figura de la mujer al 

realzar el busto y estrechar la cintura.
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El corpiño fue una pieza básica en el siglo 
XVII y XVIII. Se precisaba de muy poca 
tela para ser confeccionado y consistía en 
un torso sin mangas normalmente atado 

por delante.
También puede llevar botones por delante 

y atarse por detrás.
Se coloca encima de la blusa y sirve para 
realzar el talle y el busto de quien lo ciñe.
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A lo largo del siglo XVIII la indumentaria de la 
mujer española sufrió una notable transformación 

por influencia de la moda francesa.
Las formas de la silueta femenina dejaron de 

enmascararse para mostrarse con total naturalidad. 
En particular nos referimos al escote y al busto, 

para potenciarlo se usó el corpiño. 
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El corpiño es definido en el Diccionario de 
Autoridades como: "Almilla o jubón sin mangas”;  

era una pieza de uso común y se usaba sobre la 
camisa.  Generalmente se entiende por un cuerpo 

sin emballenar que se usaba encima de la camisa y 
se confeccionaba con lienzo blanco aunque 

también podía ser de colores. 
El corte de la prenda era ceñido al pecho y estaba 

formada por cuatro hojas, dos delanteros y dos 
traseros con costura en el centro o lateral. 
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La pieza solía ser muy abierta en la parte 

del busto, siendo el escote cuadrado o 
redondo por el que asomaba el nacimiento 

del pecho y la guarnición de la camisa. 
A partir de la cintura se remataba en recto o  

en faldillas sueltas.
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Juan Infante Galán, destacado investigador, académico e 
historiador de la segunda mitad del siglo XX y, sobre todo, 

manifiesto devoto y cronista de la Virgen del Rocío a través de 
su vinculación con la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del 

Rocío de Almonte, regaló a
D. José González Delgado, Hijo Predilecto de Alosno 

(Padre de Myriam González) unas fotocopias del 
diseño del vestido típico de Alosno.

Imagen del libro: El Alosno. La etapa singular de un pueblo.
De Myriam González 2015.
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CORPIÑO

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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CORPIÑOS DEL TRAJE DE ALOSNO

Se han conservado antiguos corpiños que tenían 
una tela que unía las dos partes delanteras donde 

se cruzan los cordones.
Se deduce que utilizaban esta pieza para que 

lucieran mejor los aderezos.
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Aquí observamos como la tela que une 
los delanteros del corpiño sirve de 

fondo a los cordones y a los aderezos.
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BLUSA BORDADA 
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Definición Blusa (rae). –
Prenda abierta de tela fina, similar a la camisa, que 
usan las mujeres y los niños, y que cubre la parte 

superior del cuerpo.

La blusa es una prenda de vestir tanto formal como 
informal de tela que cubre el torso y brazos, 

usualmente tiene mangas, y distintas formas de 
cuello. El término blusa se refiere a la camisa 

utilizada por mujeres y niños.

110



Blusa o Camisa femenina.

Etimología del término blusa.

La palabra francesa 'blouse' [leer: bluz], que en 
castellano designa una prenda de mujer, apareció 
en el idioma galo a finales del siglo XVIII como 

'ropa de trabajo' de los obreros y campesinos, 
correspondiendo a 'bata', 'guardapolvo’.

Etimología del término camisa.

Los qamis árabes derivan del latín camisia 
(camisa), que a su vez proviene del idioma 

proto-indoeuropeo kem ('capa')
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Historia de la camisa

La historia de la camisa puede remontarse al 1500 
a.c., cuando los egipcios, tanto hombres como 

mujeres, adoptaron el kalasiris, una pieza en forma 
de rectángulo de tejido de lino delgado con una 

abertura para introducir la cabeza. 
Durante el Imperio Romano a esa pieza de tela se 

le agregarán mangas y se denominará túnica 
manicata. 

En la Edad Media y hasta el siglo XIV la camisa 
fue una prenda interior de color blanco cuya 

función consiste en proteger la piel de otros tejidos 
exteriores más ásperos. Como se consideraba ropa 

interior carecía de botones para cerrarla y su 
misión era cubrir el cuerpo antes de colocar la 

casaca.
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La camisa en el Renacimiento

Será en el Renacimiento cuando la camisa 
generalice su uso. 

La moda italiana de la época ensanchó las mangas 
permitiendo que una parte de la misma asomara a 

la altura de los codos. 
En el siglo XVI se incorporarán escotes 

cuadrados.
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La camisa femenina del periodo XVIII-XIX

Las camisas son unas prendas de lienzo que en 
esta época se colocan directamente sobre el cuerpo 
y por lo general bajo una prenda exterior de ajuste. 
Si bien el cuerpo de la camisa solía quedar oculto, 
las mangas y el escote eran casi siempre visibles. 
Las camisas femeninas aparecen en los protocolos 

durante todo el periodo que ahora tratamos, es 
decir desde principios del siglo XVIII hasta 

mediados/finales del XIX, aunque conocemos que 
su uso rebasa estos límites. 
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La camisa junto con el corpiño o justillo de lienzo, 
debieron constituir dos prendas que en el conjunto 
del indumento formaban casi una unidad, ya que es 

muy frecuente que en los protocolos las 
registremos conjuntamente como si fueran prendas 
asociadas: “camisa y justillo delgado”, “camisa y 

justillo de traer”.
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Por lo general las blusas de esa época no 
presentaban ningún tipo de añadido decorativo, 

aunque registramos algunas bordadas de seda o de 
hilo azul o negro: “una camisa labrada de tisú azul”, 

“una camisa de coleta labrada de hilo azul”, “una 
camisa fina bordada de seda negra con sus ruedos 

de coleta, “más otra camisa enteriza de crea y 
mangas de Holanda con pecho labrado de seda” 
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Se conoce que este tipo de adornos (presentes sobre 

todo en puños y borde del escote) constituyeron en España 
una influencia típicamente morisca. 

En algunos protocolos hemos localizado unos 
artículos, llamados vuelos y vueltas, que las 

mujeres se colocaban en los puños de las camisas a 
modo de bandas o volantes para adornar los brazos 

o muñecas, estando éstos asociados a vestidos 
distinguidos de mujeres acomodadas.
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BORDADOS Y COLORES

Hay referencias en internet y en el Museo del Traje 
de que al principio, el color del bordado de la 
camisa utilizada en El Alosno era en negativo, 
blanco y negro y que conecta con el bordado 

marroquí de Fez.
Pudiera tratarse de camisas muy ancestrales.
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Fragmento de un bordado morisco, 
en seda sobre la llanura de paño de 

algodón color crema.

Origen: Fez (Marruecos)
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TINTES: PÚRPURA, GRANA O CARMÍN

Los colores son capaces de cambiar nuestro estado 
de ánimo, quizá por eso, todas las culturas les han 

otorgado connotaciones morales y espirituales.
De ahí la importancia y el valor económico que 

alcanzaron algunos tintes naturales.
Durante la Edad Media el término púrpura 

identificaba un concepto cromático entre los 
colores rojo, violeta y azul a la vez que podía 

designar un tipo de tejido específico.
El color púrpura se identificó con el poder y la 

excelencia social y su valor simbólico se vinculó a 
los tintes con que teñir tejidos.
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La púrpura de Tiro, también conocida como 
púrpura real o púrpura imperial, es un colorante 
o tinte de color púrpura, cuyo tono puede variar 

entre un rojo purpúreo y el morado, que fue 
usado por los antiguos fenicios en la ciudad de 

Tiro. Se cree que ya se utilizaba en Creta hacia el 
año 1600 a. C.

El tinte consiste en una mucosidad o secreción de 
la glándula hipobranquial de un caracol de mar 

carnívoro de tamaño medio, el gastrópodo 
marino (Murex brandaris), una especie del 

género Murex de la familia Muricidae.

La púrpura de Tiro era muy costosa 
«La púrpura para los tintes valía su peso en 

plata en Colofón» en Asia Menor. Para producir 
un gramo de púrpura se necesitaban 9000 

moluscos aproximadamente, por lo que su uso se 
limitaba únicamente a los artículos de lujo.
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KERMES

Colorante orgánico  de origen animal y color rojo 
que se extrae de las larvas de los insectos “Kermes

vermilio". 
Estos insectos suelen encontrarse en los troncos y 

ramas de los robles coscoja, del ámbito 
mediterráneo. 

Fue muy utilizado como tinte textil hasta el siglo 
XVI cuando fue desplazado por la cochinilla 

procedente de América.

122



LA COCHINILLA

El carmín de cochinilla o simplemente carmín, se 
obtiene del ácido carmínico producido por 
cochinillas americanas, mayormente de la 

especie Dactylopius coccus, que se crían sobre 
los nopales o tunas (cactos del género Opuntia). 
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La forma de preparación del colorante era similar a 
la utilizada para preparar el carmín de quermes: 

los insectos hembra se recolectaban, se horneaban 
y luego se secaban al sol.
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En el siglo XVI, los españoles comenzaron a 
exportar estas cochinillas a Europa, dando lugar 

a un fructífero comercio entre México y España 
que duraría 450 años.

A la llegada de la nueva «grana» tintórea al Viejo 
Continente se comprobó que el tinte carmín que 

producía era más hermoso, permanente y rendidor 
que el del quermes, el cual fue dejándose de usar.
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LA BLUSA DE “COCHINITA”

En El Alosno ha quedado encriptado en el 
lenguaje popular ese nombre de “cochinita” para 

referirse al color grana del bordado de la blusa 
tradicional del traje de galana.

¿Qué blusa te vas a poner, la que está bordada en 
negro?

“No, yo prefiero la grana de cochinita que es la 
última sensación y queda mucho más vistosa”.

Así la blusa misma, pasó a tomar el nombre del 
color y se le dice muchas veces “la cochinita”.
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MOTIVO EN LAS MANGAS:
EL ÁGUILA BICÉFALA

En el siglo XVI, el águila bicéfala era la marca 
heráldica más potente hasta ese momento, pues 
simbolizaba la unión de la dignidad imperial del 

Sacro Imperio Romano Germánico (el imperio de 
los Habsburgo) con la Monarquía hispánica, 
incluidas las colonias castellanas en tierras 

americanas y asiáticas. 
El águila bicéfala será el emblema de los 

Habsburgo en Madrid y en Viena.

Escudo del Rey Carlos I de España con el Águila bicéfala. 
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No debe confundirse con el águila de san Juan.

El águila bicéfala es asimismo el emblema del 
Grado 33º del rito escoces Antiguo y Aceptado en 

la Francmasonería. El simbolismo del águila 
bicéfala indica que una de sus cabezas mira hacia 

lo infinito del pasado, y la otra hacia lo infinito del 
futuro, mostrando con ello que el presente es 
apenas una fina línea de contacto entre dos 

eternidades. 
El águila de dos cabezas simboliza para la orden la 

SABIDURIA; una de las cabezas representa al 
PROGRESO, la otra al ORDEN.
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BLUSA DEL TRAJE DE ALOSNO

Acompañando la vestimenta tradicional, destaca el 
bordado antiguo, con imágenes de ramos florales o 

de animales mitológicos y aves, junto con otros 
motivos religiosos, que los diferencian de los 

realizados en otras comarcas.
Los motivos representan los distintos aspectos de 

la vida:
-El corazón del que nace una flor, representa el amor.

-El águila bicéfala simboliza el matrimonio.
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-El árbol de la vida-
representa la salud y la espiritualidad. 

(reminiscencia hebrea)
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En las tradiciones judías y cristianas el árbol 
simboliza la vida del espíritu.

En el Génesis se mencionan dos árboles plantados 
por Dios en el Paraíso, 

el Árbol de la Vida (espíritu) 

y el Árbol del Conocimiento del bien y del mal 
que es nuestro mundo material. 
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El Árbol de la Vida es un tema simbólico utilizado 
en los bordados populares toledanos, 

frecuentemente acompañado por diferentes 
animales, por ejemplo, por pajaritas afrontadas a 
él. También suelen aparecer bebiendo de la Fuente 

de la Vida o Fuente de Gracia. La fuente y las 
pajaritas representa para los musulmanes la vida, y 

para los cristianos la gracia, a la que acuden a 
beber las almas.
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La pajarita como tema iconográfico se ha 
conservado a través de los tiempos tomando 
diversas formas de representación. Siempre 

van por parejas afrontadas y si son de tamaño 
pequeño se cobijan en la fronda de los árboles 
para significar las almas que buscan la gracia 

divina. En los bordados populares aparece 
habitualmente de perfil y “empenachadas” con 

dos o tres hojas o discos que parten de un 
mismo punto.
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Las representaciones tanto del Árbol de la 
Vida, como de la Fuente de Gracia, suelen 

aparecer con similares características.
Habitualmente el Árbol de la Vida, en todas 
las escuelas del bordado, aparece saliendo de 
corazones, de jarrones triangulares, de formas 

curvas y de cestillos.
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BLUSA

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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BLUSAS DEL SIGLO XIX
A continuación plasmamos dos blusas bordadas 
que se conservan en El Alosno, de incalculable 

valor pues son verdaderas piezas de museo.
La calidad del bordado, la firmeza de sus puntos, 

de sus dibujos y sus calados las hacen únicas.
Están confeccionadas en tejido de lino y llevan un 
añadido de otra tela mas fuerte (puede ser otro lino 

más natural y más basto ).

Gracias a estas piezas podemos observar el 
valioso patrimonio de los bordados antiguos que 
han podido ser conservados en nuestro pueblo, 

para valorar su precisión y belleza.

La primera está bordada en verde.
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La segunda blusa (siglo XIX) está bordada 
en color Carmín de cochinita
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BLUSAS CALADAS ANTIGUAS
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MEDIAS DE CUCHILLA
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Las medias han acompañado al ser 
humano formando parte de su atuendo 

desde hace siglos. Su origen se 
encuentra en las medias calzas, piezas 
que usaban hombres y mujeres hasta la 

rodilla. La confección adaptada a la 
silueta de la pierna surgió en Italia 
durante el siglo XVI, desde donde 

pasaron a Francia y España. 

231



En un primer momento su producción corría a 
cargo de los boneteros que las fabricaban en telar 

manual. Las medias se confeccionaban en diversos 
tejidos y colores, siendo las más apreciadas las de 
seda, mientras que las de color negro se usaban en 

periodos de luto. 
En cuanto a las ligas son definidas en el Diccionario 
de Autoridades como: “La cinta de seda, hilo, lana, 
cuero u otra materia, con que se atan y aseguran las 

medias, para que no se caigan”. 
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Las medias de seda podían ornamentarse 
con bordados de flores, ramas o dibujos en 

la cara exterior por encima del tobillo, 
según apreciamos en algunos modelos que 
se conservan en distintos museos y en las 

pinturas de la época, en las que es 
frecuente ver a caballeros luciendo medias 
bordadas. A partir de la década de 1770 se 
producen una serie de cambios en lo que 

respecta a la moda femenina. 
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La introducción del vestido a la polonesa 
trajo consigo un acortamiento de las 

faldas, lo que propició que el calzado y el 
tobillo quedaran al descubierto; por este 
motivo las medias comenzaron a adquirir 

un mayor protagonismo al quedar a la 
vista en parte.
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Podemos afirmar que las medias aparecen en 
prácticamente todas las cartas de dote (incluso de 

mujeres modestas) e inventarios femeninos 
consultados a lo largo del siglo XVIII en Sevilla, pero 

no en cantidad.

Las medias bordadas no eran algo infrecuente; un 
corredor de la lonja de Sevilla las lleva, entre otros 

géneros, para vender en Ronda en 1750. Las de seda 
aparecen con relativa frecuencia bordadas: “Un par de 
medias de seda bordadas en oro en setenta y cinco”, 

pero también las de lana se decoraban.
Las de color rojo son una constante durante buena 

parte del siglo XVIII, las más lujosas se bordaban con 
hilos de oro y plata. 
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En un inventario de 1709 aparecen doce pares de 
medias bordadas con “cuchillas” de tisú y seis 

pares de ligas bordadas y guarnecidas de encaje 
blanco. 

En Sevilla a finales del siglo XVIII, un par de 
medias de seda costaba unos 34 reales, mientras 
que las de hilo unos 15 reales y las de algodón 

sobre10.
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Las denominadas “cuchillas” aludían a los 
dibujos simétricos y paralelos que se bordaban en 

las medias. 
El nombre de “cuchilla” puede hacer alusión a las 
cuchillas de los arados y a las de algunas armas 

de la época.
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Cuchillas
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Las medias de «cuchillas» o dibujos con hilo de 
colores en el lateral son muy dificultosas de 
confeccionar. Una experta explica, ante sus 
alumnas, lo laborioso de tejer a mano las medias 
con cuatro agujas, que puede ser un trabajo de tres 
meses.
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Las medias (de hilo de algodón) se encuentran 
de un solo color o de varios, lisas o caladas, 
a rayas tanto verticales como horizontales, 
y sujetas, siempre por debajo de la rodilla 
con atapiernas (cinta de algodón adornada). 
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Medias y calcetas siguieron siendo artículos
necesarios a lo largo de cada época y se han 

conservado hasta hoy para lucirla en los 
trajes regionales de algunas comarcas.

De las medias, de seda o algodón, se
observa que tienen adorno alargado lateral 
que sube del pie por el tobillo y que es la 

parte mas vistosa que se luce bajo la falda.
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MEDIAS

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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MEDIAS DEL TRAJE DE ALOSNO
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MEDIAS DE RAYAS Y DIBUJOS
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CINTAS 
para ceñir la cintura.
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Las cintas son un complemento que se 
lleva con distintos trajes tradicionales. 

En el traje de galana de El Alosno, tiene 
como misión principal realzar la cintura de 

la mujer, evitando que se vea la unión 
entre la falda y el corpiño.
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En otros lugares de España, se conocen a estas 
cintas por el nombre de colonias.

Según el diccionario de la Real Academia su 
definición es:

COLONIA (Rae)
Cinta de seda, lisa, de dos dedos de ancho 

poco más o menos.
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En cuanto al diseño, los modelos de cintas 
que se confeccionan hoy en algunos 

talleres, son reproducciones  de antiguos 
patrones, de forma que son exclusivas. 

Están disponibles en una gran variedad de 
tonalidades y de tamaños.
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También se pueden encontrar en el mercado con 
otros nombres:

GRECA
Adorno consistente en una faja más o menos ancha 

en que se repite la misma combinación de 
elementos decorativos, y especialmente la 

compuesta por líneas que forman ángulos rectos.

PASAMANO
Género de galón o trencilla, cordones, borlas, 

flecos y demás adornos de oro, plata, seda, 
algodón o lana, que se hace y sirve para guarnecer 

y adornar los vestidos y otras cosas.
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CINTAS

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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Las cintas o colonias, dependiendo del traje, van 
colocadas de diferente forma y tienen diferente 

anchura y largura.

En el traje de El Alosno, suelen utilizarse dos 
cintas e incluso tres, que se anudan 

indistintamente al lado izquierdo, cayendo a lo 
largo de la falda y pueden sujetarse con un 

broche.
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Algo a tener muy en cuenta, es que la cinta debe 
ser de diseño y color distinto a la falda, para que 

el contraste de la cinta resalte sobre el fondo.
Ilustramos con imágenes.
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El contraste de las cintas sobre las faldas.
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MANTILLA
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La costumbre femenina de cubrirse la 
cabeza viene de tiempos remotos. 

Las damas de Elche y Baza, esculturas 
íberas realizadas hacia el siglo VI a. C., 

lucen velo y peineta. 
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La palabra mantilla procede de la voz 
“manto”, el diccionario de la Real Academia la 
define como: “Prenda de seda, blonda, lana u 
otro tejido, adornado a veces con tul o encaje 
que usan las mujeres para cubrirse la cabeza y 

los hombros en fiestas y actos solemnes”. 
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En la actualidad es un atavío que ha quedado 
restringido a ocasiones especiales, pero hasta 
mediados del siglo XIX era una pieza básica 

en el ajuar de cualquier mujer española, que al 
menos tenía una. 
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Su uso se generalizó desde el siglo XVI siendo 
extensivo a todas las clases sociales; junto al 

rosario y el abanico, la mantilla era un atuendo 
obligado para salir a la calle ya que solamente las 

solteras podían llevar la cabeza descubierta, 
aunque lo normal era que también la usaran al 

igual que las niñas pequeñas.
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Para su confección se utilizaban todo tipo de 
tejidos más o menos ricos dependiendo de la 
capacidad económica de su poseedora, desde 
vastos linos a finos paños y bayetas, pasando 
por la franela, la sarga, el tafetán, la gasa, el 
raso o la seda; a veces una misma prenda se 

confeccionaba con distintos tejidos uno para el 
anverso y otro para el reverso, por ejemplo, 

mantillas de raso forradas de tafetán incluso de 
colores diferentes. 
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Las damas con posibles tenían varias 
mantillas, y aunque nos parezca sorprendente, 
los colores de moda en la época eran intensos. 
Entre los más comunes estaban los llamados 

carmesíes, color de fuego, encarnado, color de 
ámbar y el verde. El efecto de las mujeres 

luciendo mantillas de tan vivos colores debía 
ser de lo más llamativo.
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A mediados del siglo XVIII se impusieron los 
tonos pastel, típicos del Rococó como el rosa o el 
celeste y hacia 1790 se comenzó a tender hacia el 

blanco o el negro, siendo la muselina, tela de 
algodón muy liviana que provenía de La India, la 

gran protagonista.
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Para enriquecer la mantilla normalmente se 
guarnecía con encajes blancos o negros por lo que 

su precio se disparaba ya que la labor de los 
bolillos se realizaba exclusivamente a mano. 

Durante el siglo XVIII se produjo la gran eclosión 
del encaje, fue una moda que causó furor siendo los 

más apreciados las blondas francesas y los de 
Bruselas, aunque también en España se elaboraban 
de gran calidad, sobre todo en Valencia y Cataluña. 
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No solamente se guarnecían las mantillas con 
encaje sino también con hilo de plata o con galón 
de oro. Las más económicas que he encontrado en 

las cartas de dote eran las de bayeta, su precio 
podía rondar los 10 reales, las de raso o seda 

estaban entre los 60 y 200 reales, pero sin duda las 
más costosas eran las de encaje de blonda francés, 

por ejemplo, una mantilla de gasa negra a rayas 
guarnecida con blondas anchas de Francia costó 
895 reales, una cifra verdaderamente elevada.
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En el Romanticismo se impuso la mantilla blanca 
o negra y exclusivamente de encaje, también se 

extendió el uso de la peineta ya que las señoras se 
veían más favorecidas con ella. 

La reina Isabel II las lucía con frecuencia, al igual 
que la aristócrata española Eugenia de Montijo, 

que llevó esta costumbre a Francia al casarse con 
el emperador Napoleón III en 1853. 
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Paulatinamente el uso de este atavío fue 
decayendo ya que las damas de clase alta la 

sustituyeron por el sombrero, moda que acabó 
generalizándose. 

Aun así, las españolas han ido a misa con velo 
o mantilla siempre negro hasta la década de 

los cincuenta aproximadamente.
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La labor de encaje se disponía en el borde de la 
pieza o a modo de volante. 

El tul es originario de la ciudad francesa de Tulle, 
donde se fabricó por primera vez de forma 
totalmente artesanal mediante la técnica de 

bolillos.
En 1806, el inglés John Heathcoat patentó una 

nueva máquina que producía un tul de gran 
calidad.
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MANTILLA

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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FALTRIQUERA
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Una faltriquera es una bolsa plana pequeña de 
forma rectangular con una abertura que tiene 

forro dentro y detrás y que se ata con cintas a la 
cintura debajo de la falda o delantal de las 

mujeres y que se usaba a manera de bolsillo. 
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Esta prenda era muy común antiguamente en 
España y aún lo es en pequeños pueblos ya 

que es muy práctica no solamente para llevar 
el dinero sino para objetos pequeños como 

llaves, tarjetas, etc.

326



Fue muy común en la Edad Media y hasta 
mediados del siglo XX. En Extremadura hacia 

finales del siglo XIX y comienzos del XX tenían 
en la faltriquera una caja de fósforos o cerillas, 
una navaja, un dedal, un tubo con agujas, hilo, 

un pañuelo para limpiarse, las llaves y un 
monedero con monedas.
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En realidad, era la pieza dentro de la 
indumentaria femenina que reemplazaba al 

bolsillo que poseían los chalecos de los 
hombres.

Existían diferentes tipos, de acuerdo a la 
ocasión, así estaban las de uso diario, para las 
romerías, o fiestas regionales e inclusive para 

los carnavales.
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En la actualidad todavía se siguen fabricando 
en paño, terciopelo o tela para los trajes 

regionales. O también para quienes las siguen 
usando en los pueblos más tradicionales de la 

Península Ibérica.
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Fue tan importante esta prenda que inclusive 
se diseñó un reloj que cabía en ella. Es el 

llamado reloj de faltriquera o de bolsillo que 
era un pequeño reloj de dos agujas que cabía 
en un bolsillo y que se sostenía y aseguraba 
por una cadenilla colgante generalmente de 

plata, oro o níquel.

faltriquera [fal-tri-que-ra]
(Esta palabra proviene del mozárabe 
ḥaṭrikáyra, lugar para bagatelas).
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FALTRIQUERA

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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EL CALZADO

Al igual que otras muchas prácticas y 
costumbres, en el mundo de los zapatos de 
mujer debemos mucho a la influencia de 

civilizaciones antiguas.

El calzado femenino ha ido evolucionando a 
través del tiempo acorde a la indumentaria.

Era un complemento esencial a la hora de 
realzar cualquier traje o vestimenta.
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El uso del calzado con tacón se convierte en 
habitual desde el siglo XII en muchas de las 
cortes europeas, y estos primeros zapatos de 

tacón no eran un calzado exclusivamente 
pensado para la mujer.

Los zapatos de tacón influyeron en las 
costumbre de vestir durante el renacimiento, 

transformando la disposición del cuerpo, 
realzando y dando prestancia a la figura 

femenina.
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Otra moda de origen español que revolucionó el 
mundo del calzado en Europa a finales de la Edad 

Media fueron los zapatos de plataforma. 

También solían forrarse con la misma tela del traje.
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Es lógico entender que el calzado del traje 
típico de Galana que se luce en El Alosno, 

haya sufrido la evolución propia a lo largo de 
la historia y el tiempo.

Hoy se utiliza el  zapato clásico de salón
-tacón medio o alto- de piel en color negro.
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ZAPATOS

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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EL PEINADO TRADICIONAL

El rodete

El rodete es, sin dudas, uno de los 
peinados más famosos, versátiles  y 

usados por mujeres en todo el 
mundo.
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Desde la Antigua Grecia hasta la 
modernidad, este recogido funciona 

tanto para fiestas como para lucirlo con 
los trajes regionales.

No hay un peinado más perfecto.
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Eran usados por mujeres de clase media 
alta para emular la estética griega y 

romana, agregando plumas y perlas como 
accesorios.

Luego, el peinado fue popularizado por la 
reina Victoria de Inglaterra y considerado 

un símbolo de modestia y decoro.
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PEINADO TRADICIONAL

Traje de “Jueves de Comadres”

El Alosno
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El traje de Jueves de Comadres, puede ser lucido por mujeres 
de cualquier edad que reúnan con cierta dignidad las prendas 

y joyas necesarias.

El día 22 de junio que se celebra en el pueblo la Ofrenda 
Floral a San Juan Bautista, gran cantidad de niñas acuden al 

templo con sus padres ataviadas con su traje típico. 
(Los niños van de cascabeleros).

La mañana del 24 de junio, Festividad del Santo Patrón, se 
visten las mujeres de cualquier edad que deseen acompañar 

la solemne procesión.
Ellas van abriendo la marcha acompañando al Estandarte y 

portando el emblema de la Hermandad, dando así prestigio y 
vistosidad a la celebración más importante que celebran los 

alosneros. 

En los últimos años, se visten muchas mujeres que guardan 
relación con los cascabeleros que ejecutan la danza, ya sean 
madres, novias, hermanas, hijas, amigas o familiares de los 

danzantes. 

Es muy importante reunir bien todos los requisitos del traje, 
en cuanto a calidad y buena disposición, pues es una forma 

de representar todo el patrimonio, linaje e historia de nuestro 
pueblo.

El traje de Jueves de Comadres constituye en si un elemento 
muy significativo del principal día de fiesta en El Alosno.
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HISTORIA DE LA 
CELEBRACIÓN 

Y LAS COSTUMBRES 
DEL 

JUEVES DE COMADRES



La Vía de la Plata era una calzada romana que atravesaba 
de sur a norte parte del oeste de Hispania, desde Augusta 
Emérita (Mérida) hasta Astúrica Augusta (Astorga).

Dos milenios después, su trazado ha servido de base para 
proyectar la Carretera de Gijón al Puerto de Sevilla y la 
autovía Ruta de la Plata, vías de comunicación que 
vertebran el occidente español.
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Aunque nunca dejó de usarse, ya fuera con fines 
comerciales o por trashumantes de oveja merina (Cañada 
Real, de la Plata o de La Vizana), se empleó, 
fundamentalmente durante el Medievo, como el principal 
camino de peregrinación a Santiago de Compostela desde 
el sur.
A través de esta vía nos llegaron a la provincia de Huelva 
multitud de costumbres y forma de vida del norte de la 
península. Tenemos mucho mas influencia a lo vertical 
que a lo horizontal.

358



De los desplazamientos de cuantos decidían venir a 
establecerse al sur, heredamos multitud de sus 
tradiciones, alimentación, danzas y forma de vestir como 
aquí nos ocupa: El traje típico.
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HISTORIA DEL DIA DE LAS COMADRES

Es posible que su origen provenga de las reuniones 
romanas entre mujeres denominadas Matronalias, 
dedicada a la diosa Juno, diosa del matrimonio y patrona 
de las mujeres embarazadas, la cual recibía el 
sobrenombre de Matrona. 
Estas fiestas se celebraban en las calendas del mes de 
marzo (primer día del mes según el calendario romano). 
Era el único momento en el que tenían los mismos 
privilegios que los hombres.
Como siempre ocurre en estos casos, en la Edad Media, la 
Iglesia, al no poder eliminar estas fiestas, siguieron 
conservando su carácter ajeno a lo religioso, celebrándose 
en fechas de carnaval.
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El día y la fiesta más significativa en Asturias ha sido y es 
el Jueves de Comadres que, como la mayor parte de estas 
celebraciones, precede al Carnaval.
El jueves de comadres en Gijón tuvo por principal 
distintivo la merienda a las afueras de Gijón, donde las 
mujeres buscaban lugares amplios y cómodos para 
organizar su "honesto jolgorio" que fue incorporando 
instrumentos musicales, bailes y cánticos tras la merienda.
En 1986, la casi recién nacida Tertulia Feminista Les 
Comadres se planteó recuperar esta tradicional fiesta de las 
mujeres gijonesas (durante el franquismo y al igual que los 
carnavales estuvo "aletargada") añadiéndole un carácter 
reivindicativo por medio de los premios Comadre de 
Oro y Felpeyu: reconocimiento hacia quienes luchan por la 
igualdad y dignidad de la mujer.
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Laza es un pueblo perteneciente a la comarca de 
Verín (Ourense) que apenas llega a los 2000 
habitantes.
A pesar de ser un pueblo de tan reducida dimensión, 
es conocido por albergar
el Carnaval o Entroido más antiguo y con mayor 
tradición de Galicia y declarado Fiesta de Interés 
Turística de Galicia.
El programa principal del Entroido de Laza 
comienza el jueves de Comadres 
(anterior al domingo de carnaval) con la Cena de 
Mujeres.
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En la foto: celebración de Santa Águeda.

Las mujeres de la localidad de San Muñoz (Salamanca) 
también celebran su tradicional "Jueves de Comadres". 
Se trata de una celebración que se festeja 
el jueves anterior al sábado de carnaval.

Así, cada año las vecinas del pueblo no han querido faltar 
a su cita y se ha reunido para compartir una comida de 
convivencia. 
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En Madrigalejo, municipio de Cáceres, El jueves previo a la 
celebración del Carnaval, también tiene su peculiar estilo, se 

celebra el jueves de Comadres, una alegre fiesta en la que se 
involucra todo el pueblo.
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La tradición de celebrar el Jueves de Comadres en Madrigalejo, es una 
costumbre que se remonta a siglos atrás. 
El Jueves de Comadre ha sido siempre el jueves anterior al domingo 
de Carnaval. 
Pues bien, esta fiesta la organizaban las “comadres”, las mujeres que ahora 
llamamos “amas de casa”. Se juntaban grupos de amigos y familiares para 
pasar este día en una finca o casa de campo. Antes de ir al campo, daban 
unas vueltas por el pueblo con los carros, caballos, mulas y burros bien 
engalanados para la ocasión con aparejos y muchas cintas.
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ESCURIAL  (Cáceres)

El jueves de Comadres se celebra el jueves anterior al 
Domingo de Carnaval. Su origen se remonta en el tiempo. Se 
cuenta que cuando no era costumbre que las mujeres salieran 
con los maridos, ellas  (comadres o madrinas) se reunían y 
hacían dulces para las fiestas, pasando un día alegre y 
divertido. Para hacer los dulces cada una llevaba lo que podía: 
harina, huevos, azúcar, aceite, etc.
Los corros de niños y jóvenes se vestían con el traje típico: 
refajo, camisa blanca y pañuelo en el cuello.
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Como viene siendo costumbre desde hace años, la 
Asociación de Mujeres Progresistas de Ribera del Fresno 
(Badajoz) recupera la tradición del 'Jueves de Comadres'. 
Por ese motivo se reunieron para celebrarlo tomando café y 
tarta alusiva a ésta festividad de las mujeres.

Cabe decir que la localidad de Ribera del Fresno celebra dos 
jueves antes del miércoles de ceniza su tradicional 'Jueves de 
Compadres’, donde los hombres celebran su día de fiesta 
más popular. 
Así, el jueves de 'Comadres’ es  una fiesta de origen 
precarnavalesco, donde tras los compadres le seguía la fiesta 
de las mujeres al jueves siguiente.
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JUEVES LARDERO

Jueves Lardero es el nombre con el que se conoce en 
diversas partes de España al jueves en que comienza el 
carnaval. 
En muchos pueblos este día se celebra una fiesta popular con 
diferentes costumbres, aunque básicamente consiste en una 
jornada al aire libre donde la gastronomía tiene un papel muy 
importante. 
La fiesta se celebra especialmente en las regiones orientales 
de la Península Ibérica, en algunas de las cuales se dice: 
"Jueves lardero, longaniza en el puchero". Cabe destacar la 
etimología de la palabra "lardero" procede del latín 'lardum' 
(grasa o tocino), y alude a la costumbre de comer carne y 
tocino los días anteriores a la Cuaresma y su periodo de 
abstinencia.
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EN EL PUEBLO DE EL ALOSNO

Se deduce que a nuestro pueblo llegaron 
muchas costumbres desde la parte norte por la 
conocida ruta de la plata, que baja desde Asturias, 
León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, hasta 
la sierra de Aracena y nuestra comarca del Andévalo. 

Gran parte de las celebraciones que hemos observado 
antes se han conservado en nuestro pueblo. 
Hasta hace muy poco  (nuestras madres nos lo 
cuentan), se celebraba de forma entrañable 
el Jueves de Comadres.

Se reunían en cualquier casa las pandillas de amigos 
para tomar café y dulces fritos (pestiños, gañotes, 
hojuelas…) en un lebrillo de barro se echaban unos 
papeles doblados,  con el nombre de las mozas. Los 
hombres cogían un papel cada uno y el nombre de la 
muchacha que le saliera era su comadre. Ambos se 
hacían un regalo, se trataban de usted y se llamaban 
compadres de por vida. Sigue habiendo en la 
actualidad muchos hombres que tienen sus comadres 
y así se tratan entre ellos.
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Papelillos con los nombres de las comadres.
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Según el libro: Alosno, palabra cantada 
de Manuel Garrido Palacios.

En Alosno se hacía el arroz con leche para niños y niñas 
“de catorce años por ahí”, que se comía en hojuelas, “que 
es como el piñonate” y con cagajón o buñuelo de puño.
Hacían las papeletas con los nombres de unos y otras, que 
echaban en una olla, de donde los iban sacando para formar 
las parejas de compadres y comadres. 
“Resultaba un jolgorio ir emparejando”

Carnavalillo de Alosno
con su Jueves de Comadre
la que no apunta su nombre
no se lo va a apuntar nadie.

…previo a las piñatas, se merendaba café con hojuelas . 
Era el momento de escribir los nombres de las muchachas 
en los papelillos para que luego los mozos los cogieran a 
ver quién les había correspondido de pareja.
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…los futuros compadres y comadres, que quedaban 
siéndolo de por vida, aunque se casaran con otros.

Entienden por compadre o comadre a “algo más que una 
amistad, casi de familia, a veces, más”.

Se intercambiaban regalos, pañuelos, botes de colonia.

Madre ponme el “ajorcaero”,
que en mi pecho luzca bien,

a ver si él se me anima
y se “ajorca” de una vez.  

Ole, ole, que mira pa mí
ole, ole, que yo voy muy guapa,
ole, ole, con el traje de comadre,
ole, ole, que había en mi casa.

-----

Madre, ponme ese vestido,
que tú te pusiste ayer,

hoy es Jueves de Comadre
y voy a estar cerca de él.

Ole, ole, cuantos collares
ole, ole, cuantas historias ,
ole, ole, las que me pongo,
ole, ole, por ser su novia.
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Papelillo del cielo
tráeme su nombre,

lo quiero de compadre,
luego de hombre.

Si pillo otro
yo escribiré el suyo
no me conformo.

Por un papel que me vino
de una olla que colgaba,
eché a  andar mi corazón
a ver que se le terciaba.

Llegó a la meta,
el amor venía escrito 

en la papeleta.

Tu nombre me salió
en un papel,

de comadre pasaste
a mi mujer.

Bendigo el día
que el jueves de comadre

tú fuiste mía. 
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Estos festejos antes de 
carnaval debían tener 
gran relevancia a 
principios del siglo 
XX, pues el traje 
típico de Galana que 
conservamos en 
El Alosno, toma el 
nombre de ese día de 
fiesta, ya lo dice la 
copla:

“Madre sácame el vestido
que tú te ponías antes,
el de Jueves de Comadres
que voy ver a mi amante”.
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Algunas de las familias que se trasladaron aquí desde tierras 
más al norte, trajeron con ellos sus prendas más preciadas, 
entre ellas sus trajes más valiosos para bodas y festejos y sus 
joyas o aderezos.
Por eso nuestro traje de galana, que es más o menos del siglo 
XVIII, tomó el nombre de este significativo día para la mujer. 
Día en que ellas son las principales protagonistas de un festejo 
muy popular “las comadres” y en un día muy señalado el 
jueves antes del carnaval donde se permitían ciertas libertades 
que luego en la cuaresma se restringían de manera drástica.

En cualquier acto de relevancia donde una mujer alosnera tenia 
que ensalzarse dignamente, era preciso sacar el traje de gala 
guardado celosamente para la gran ocasión.
El traje antiguo, el de la blusa bordada y falda de brocado con 
mantilla de encaje:
El traje de “Jueves de Comadres”

(Durante la dictadura franquista de 1936 a 1975, quedaron prohibidas 
las fiestas de Carnaval y todas estas costumbres quedaron aletargadas 
casi hasta desaparecer.
En 1980 se comenzó a rescatar el traje típico de El Alosno del que se 
conservaban prendas y joyas de gran valor en las casas de algunas 
familias) 
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DULCES TIPICOS PARA TOMAR EL CAFÉ 
EN EL JUEVES DE COMADREs
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SIGNIFICADO

DEL

NOMBRE 

DE 

“GALANA”



GALANA
Etimología del nombre



Para entender el significado de cualquier concepto, lo 
más correcto es ir a la etimología de su nombre.

Transcribimos a continuación un extracto resumido del 
interesante trabajo de ELENA PEZZI ,  que se titula:

TRES VOCES DE ORIGEN ARABE' "GALA'', "GALAN" Y "GALÓN“

Por consiguiente de la palabra GALANA.
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EL tema de este trabajo se basa en la 
demostración de que estas tres voces, 

consideradas como de origen incierto, o 
bien de procedencia francesa, o del alto 

alemán, son en realidad una herencia más, 
no sólo de la lengua, sino también del 

concepto caballeresco del honor, y de la 
fastuosidad y ostentación en el ornato, 

propios de los países árabes.
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Tras el estudio de las variaciones 
semánticas de estos vocablos, así como de 

su empleo en los escritores clásicos, se 
llega a la conclusión

de que el étimo (palabra o raíz de la que 

procede o deriva una palabra) que dio origen a 
estas palabras, en toda su amplitud de 

conceptos, arranca de la raíz árabe yalá, 
de donde se formaron las voces siguientes: 

yalá, 'ostentación, brillo, esplendor, 
pompa', étimo adecuado para "gala“.
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El adjetivo aylá (de color o

comparativo), que valdría 'el más brillante, 
reluciente, el más bello, el más 

hermoso, el más valiente', sinónimo 
también de la forma yalá

(o ibn yalá), origen, sin duda, del 
castellano "galán“. 
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Por último, para "galón" puede 
adoptarse como origen, bien el 
adjetivo de color yalwá, en su 

forma femenina abstracta, 'cosa 
dorada, brillante, resplandeciente',
aplicado a todos los adornos que se 

utilizaban para "galonear" o 
"engalanar" las ropas y los jaeces, 
o bien podría partirse del nombre 
yalw, 'pulimento, brillo, bruñido', 

más cercano, quizá, fonéticamente.
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Valor de la palabra "gala":
La palabra gala se registra en castellano 

por primera vez a mediados del siglo XV, 
en Suero de Ribera, Cancionero de 

Stúñiga.
En 1539 figura en A. de Guevara, en la 

frase "a la gala", como invitación a 
aplaudir el mérito de alguno.

En los otros romances meridionales 
aparece por la misma época. 
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Corominas-Pascual Señalan 
también que las locuciones 

españolas "vestido de gala", "día 
de gala", y otras semejantes, 
propias de la Corte española, 

fueron recogidas pronto en toda 
Europa (Londres, Viena, Alemania ... )
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La definición de Covarrubias para gala es 
muy escueta: "Es el vestido curioso y de 
fiesta, alegre y de regocijo'', lo cual se 

ajusta a lo dicho por Nebrija: 
"elegantia ve! lauticia vestium".

El Diccionario de Autoridades amplía más 
su semántica, siendo la primera de sus 

acepciones la que más se aproxima a las
anteriores: "Vestido alegre, sobresaliente, 
rico, costoso, para las funciones de fiesta, 

regocijo, lucimiento, y fuera del modo 
ordinario de vestir de cada uno".
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En la tradición poética sefardí estas voces 
conservan toda su

pureza, manteniendo una constante que 
arranca de nuestra lírica

popular medieval:

"Ya salió de la mar la galana
kon un vestido al i blanko'' 
"La ke deve de ser kazada

no a de ser haragana
sino luzia i muy galana"

"Espezo de 'oro' en su mano,
se mira su bel galano"

"Así se me arrimó
hacia la cama,

a ver las almohadas
si eran de lana,

a ver a nuestra novia
si era galana" 
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Los Romances Fronterizos en la Música Renacentista 

ROMANCE DE ABINDARRAEZ
La mañana de San Juan,
al tiempo que alboreaba,
gran fiesta hacen los moros,
por la vega de Granada.
Revolviendo sus caballos,
jugando van de las lanzas;
ricos pendones en ellas
labrados por sus amadas,
ricas aljubas vestidas,
de oro y de seda labradas.
El moro que amores tiene,
allí bien se señalaba;
y el moro que no los tiene,
de tenerlos procuraba.
Míranlos las damas moras
desde las torres de Alhambra,
entre las cuáles había
dos de amor muy lastimadas.
La una se llama Jarifa,
la otra Fátima se llama;
solían ser muy amigas,
aunque ahora no se hablan.
Jarifa llena de celos, 
a Fátima le hablaba:
- ¡Ay Fátima, hermana mía!
¡Cómo estás de amor tocada!
Solías tener colores,
veo que ahora te faltan,
solías tratar amores,
ahora obras y callas.
Pero si los quieres ver,
asómate a la ventana,
y verás a Abindarráez
y su gentileza y gala -.
…/… 397



Merecen también destacarse las preseas que la bella Lindaraja dio 
a su enamorado Gazul, después de sus bodas, para que asistiese
a un juego de cañas en Gelves:

'Adornado de preseas .
de la bella Lindaraja,
se parte el fuerte Gazul
a Gelves a jugar cañas.
Cuatro caballos ginetes
lleva cubiertos de galas,
con mil cifras de oro fino,
que dicen: Abencerraja.
Cada librea de Gazul
era azul, blanca y morada,
los penachos de lo mismo
con una pluma encarnada.
De costosa argentería,
de fino oro y fina plata,
pone el oro en lo morado,
la plata· en lo rojo esmalta. " 
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Conclusión:

Después de todas las acepciones registradas en la 
lengua árabe para el verbo yalii y sus 

derivaciones, y habiendo estudiado las 
definiciones que hemos encontrado en los 
diccionarios españoles para las palabras: 

gala, galón y galán, así como el uso que se hace 
de ellas en los textos de los autores clásicos, no 

me cabe la menor duda de
que su origen está profundamente enraizado con 

la lengua árabe.
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En la locución árabe ibn yalá, de la que tan extensamente se
habla en el Mujassas, podríamos encontrar todas las cualidades 
que los textos de nuestros clásicos atribuyen al concepto de galán 
como 'vestido de gala, gentil, galanteador'. Así se desprende
de nuestros textos:

"Tan galán como valiente,
y tan noble como fiero"

Góngora

"él es galán caballero"
'galán y bizarro ha estado
el caballero de Olmedo"

Lope de Vega

Versos corroborados también por los de Antonio de Solís:

"Aquel sí que era galán
airoso, hampón y alentado,
donde en efecto lucía
la persona su trabajo." 
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Este gusto por la ostentación y el lucimiento, que 
dominó en las clases sociales elevadas en los siglos 
XVI y XVII, será luego una constante en el atavío 
popular majo y chulesco durante el siglo XVIII y 

parte del XIX.
La guapeza de los majos supo mantener la herencia 

del relumbrón y de la charrería en los "trajes de 
luces", siguiendo los modelos remotos de los ricos 

trajes moriscos.
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Sabemos que los alfayates (sastres), biznietos 
de los moriscos, continuaron confeccionando 

ropas "a la morisca" a pesar de las 
prohibiciones y pese a las sucesivas 

pragmáticas que insistían periódicamente
sobre el tema, ya que, en pleno siglo XIX 

todavía hay constancia de que estos artesanos 
mantenían vigentes sus oficios.
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Podríamos seguir analizando las múltiples 
variantes que se fueron derivando: galanura, 

galanía, galanamente, engalanar ... ; o las que se 
compusieron a partir de una forma participial, 

como galante, galantear, galantería, galanteador, 
galanteo . . . ;

la repetición de los actos de dar prendas o galas 
debió de dar origen a regalar, regalo, 

regaladamente . 
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De lo que no cabe duda es de que el origen 
semántico que promovió la aparición de todas 

estas voces, se encuentra perfectamente
implícito en las ideas que los árabes quisieron 

aplicar a esta raíz del verbo yalá.
De ahí deducimos que cuando las mujeres 

se visten para una fiesta o evento 
importante se les llame galanas porque van 

de gala. 

Vemos abajo una joven con traje de galana 
típico de El Alosno (Huelva)
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LABORES DE 
BORDADOS, PATRÓN, 
PUNTOS Y DIBUJOS

DE LA
BLUSA O CAMISA 



BORDADOS



EL BORDADO

Entendemos por bordado, toda labor de 
ornamentación realizada sobre un tejido u otra 

materia, aplicando a modo de relieve mediante la 
acción de la aguja y el empleo de diversas clases 

de hilos, lo que constituye la
bordadura. 

Los orígenes del bordado se remontan a los 
tiempos más remotos, siendo un arte practicado 

desde las más antiguas civilizaciones. 
Se realizaba esta actividad para dar respuesta a la 
necesidad de distinción social que manifiestan los 

hombres, ésta les llevó a adornar sus 
indumentarias casi tan pronto como se vistieron.
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Exponemos a continuación algunas imágenes de 
bordados que han influido a lo largo del tiempo 
en las labores que nuestras mujeres elaboraban 

con gran esmero. 

De estos bordados proceden los que se emplean 
para las blusas de galanas que se conservan en 

El Alosno.
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PATRÓN PARA CONFECCIÓN
BLUSA Y MANGA

TRAJE DE “JUEVES DE COMADRES”
-EL ALOSNO-
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PUNTOS DE BORDADO TRADICIONAL 
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PUNTO DE CORDONCILLO O TALLO

Se hace en un único movimiento. Introduciendo la aguja en el

tejido, cogiendo cuatro a cinco hilos del mismo para salir

horizontalmente al final de la puntada anterior. Se trabaja en hileras

muy juntas para hacer rellenos y fondos.

Para obtener efecto de mayor anchura, la aguja debe penetrar en el

tejido ligeramente inclinada.

PUNTO DE BORDADO BÁSICO O PESPUNTE 

Se realiza de derecha a izquierda. Clavamos la aguja en el tejido y la hacemos 
salir cinco o seis hilos más adelante, vuelve a entrar cinco o seis hilos atrás y 
sale cinco o seis por delante. 
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PUNTO DE CORDÓN

Trabajando de izquierda a derecha, realiza unos puntos verticales

a ser posible pequeños y tupidos, cogiendo la tela que se va a

aplicar y el tejido de base; para obtener una labor perfecta es

necesario coger siempre con la aguja la misma cantidad de tejido.

PUNTO CADENETA

Este punto va de derecha a izquierda o de arriba a abajo, Clavando

la aguja horizontalmente en el tejido y haciéndola salir seis o siete

hilos más adelante, sujetando el hilo de la parte superior del

trabajo con el dedo pulgar.
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PUNTO DE REALCE O CUERDA

Consiste en "envolver" un cordón, lo que podemos hacer de dos

formas: cubriéndolo completamente o dejándolo a la vista, de

forma que se realizan puntadas separadas entre sí a la misma

distancia. Este punto se puede realizar sin el cordón.
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PUNTO MOSCA

Se ejecuta como el punto lanzado, dos puntadas que convergen 

en el centro, y una más pequeña remata las anteriores.

PUNTO ESPIGA O PUNTO MOSCA VERTICAL

Alargando la argolla que remata el punto de mosca, vamos 

enlazando unos puntos con otros.
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PUNTO NUDO

Para realizar nudos sencillos se da una vuelta con el hilo sobre la

aguja, arrollando el hilo de abajo a arriba alrededor de la aguja, e

introduciendo la aguja en la tela junto al punto de salida anterior.

Para nudos dobles o triples se dan dos o tres vueltas de hilo

entorno a la aguja.

PUNTO FESTÓN

Se borda de izquierda a derecha introduciendo la aguja

verticalmente de arriba a abajo, el hilo debe pasar siempre por

debajo de la punta de la aguja.
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PUNTO ESCAPULARIO SENCILLO, DOBLE Y

VARIANTES

Realizado con seis puntadas de igual longitud que se van 

cruzando en la parte inferior y superior. Se trabaja de 

izquierda a derecha.
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VARIANTES DEL PUNTO FESTÓN

PUNTO DE BASTILLA ADORNADO
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PUNTO PALESTRINA

Variante del punto de nudo

PUNTO PEQUINES, PEQUINES DOBLE Y 

VARIANTES.
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PUNTO DE ESTRELLA

Formado por cuatro puntadas de igual longitud que se cruzan en 

el centro.
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Bocetos en papel cebolla para 
pasarlos a la tela que se va a bordar.
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Los bordados en la blusa, solían hacerse en la 
parte de arriba de la prenda como el escote, 

hombros y mangas, pues el resto de la camisa 
quedaba oculto por el corpiño.

Así los adornos y dibujos lucían en las pates 
más visibles para dar distinción y prestigio a 

conjunto.
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DESCRIPCIÓN 
Y 

SIMBOLISMO DE LAS JOYAS

QUE SE LUCEN CON EL TRAJE



AMULETOS, TALISMANES, 
RELICARIOS, AGNUS Y  ADEREZOS

JOYAS,  DIJES Y ABALORIOS QUE SE LUCEN EN LA 
INDUMENTARIA TRADICIONAL



Desde el comienzo de la historia los seres 
humanos han querido conjurar la mala suerte y 
protegerse de funestos destinos o bien atraer la 

buena fortuna por medio de objetos 
considerados de poder. 

Cada cultura y cada religión tienen amuletos
que les son propios y con los que se 

identifican, muchos de ellos bastantes 
parecidos en su forma u origen.
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Los amuletos y talismanes son aquellos 
pequeños objetos en los que volcamos 

nuestros deseos y aspiraciones. 
La compañía y cercanía de estos elementos, 
que pueden contener determinadas frases o 
dibujos de significado esotérico, consiguen 
atraer las fuerzas psíquicas necesarias para 

conseguir cambiar el rumbo de nuestras vidas.
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Amuleto

Un amuleto (del latín amuletum); significa “un 
objeto que protege a una persona frente a un 

problema”. Consiste en cualquier objeto portátil al 
que supersticiosamente se le atribuye alguna virtud 

sobrenatural: atraer la buena suerte o asegurar la 
protección de su dueño. Los amuletos suelen ser: 

Gemas o piedras, estatuas, monedas, dibujos, 
colgantes, anillos, plantas, animales, etc., incluso 
oraciones utilizadas en momentos concretos para 

repeler al diablo o a la mala suerte.
Los amuletos son algunos de los objetos más 

antiguos de la humanidad, ya que el hombre vio en 
ellos la forma de escapar de los males que lo 

aquejaban, fuesen físicos, morales, o espirituales.
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Talismán

Objeto, a veces con figura o inscripción, al que se 
atribuyen poderes mágicos.

Es un objeto, generalmente una piedra preciosa o 
semipreciosa o de oro o plata, a veces con alguna 
forma o figura especial o una inscripción, a la que 
la superstición atribuye un efecto de protección o 

algún otro tipo de poderes.

En muchas ocasiones amuletos y talismanes son 
confundidos; sin embargo, mientras que el amuleto 
es un objeto con propiedades mágicas inherentes, 

el talismán se dice que debe ser cargado con 
poderes mágicos por la persona que lo creó. 
De hecho, el talismán siempre se crea por una 
razón en concreto, mientras que un amuleto se 

usaba de forma general, con fines como atraer la 
buena suerte o evitar el mal.
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Relicario
Estuche en forma de caja pequeña donde se 

guardan reliquias de santos, objetos de recuerdo, 
como rizos, retratos, etc.; generalmente se lleva 

colgado del cuello con una cinta o cadena.

Estuvieron en uso con el nombre de encólpium
(Pequeño objeto decorado con imágenes o símbolos cristianos, de 
origen sirio, con una anilla por las que pasaba un cordón para que 
los fieles pudieran llevarlo colgado al cuello, a modo de pectoral) 

ya en los primeros siglos de la Iglesia, aunque por 
entonces tenían carácter privado y se llevaban 
pendientes del cuello en forma de cajitas o de 

medallas con figuras e inscripciones. 
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ADEREZOS, DIJES Y ABALORIOS

CORAZON
El corazón es el símbolo del amor y ¡la pasión!

Simboliza la vida misma, pues éste es un órgano muy 
vital en los cuerpos. Un amuleto en forma de corazón 
ayuda a calmar nuestras emociones y es un poderoso 

imán para atraer el amor.

Un corazón siempre representa las emociones y todo 
lo relacionado con ellas, es por esta misma razón que 
usar o portar un corazón nos brinda una sensación de 

bienestar físico emocional y espiritual.

452



LUNA CRECIENTE
En todas las épocas y culturas, la luna creciente ha 
ejercido sobre los humanos una poderosa atracción 

porque representa el inicio de un nuevo ciclo.

La Luna ha estado desde siempre vinculada a la 
alternancia de las estaciones y de las épocas de 

lluvias, a la fecundidad de la tierra y de los animales, 
a la siembra y recogida etc.

En el imperio romano, las mujeres jóvenes lucían en 
el cuello lunas crecientes porque creían que de esta 

forma tendrían hijos sanos y fuertes. 
También se recomendaba para superar desilusiones y 

fracasos de tipo amoroso.
Se cree que llevar un amuleto que represente la luna 

creciente evita las discusiones violentas, las 
agresiones y los accidentes.
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EL SOL

El Sol es la representación del padre, del esposo, 
del amante y de la autoridad masculina; pero 

también de nuestra luz interior, esa energía que 
nos empuja hacia el cumplimiento de nuestro 

destino, hacia el camino de nuestra realización 
personal y social. Representa el epicentro de 
nuestro Ser... nuestro Ser Existencial, nuestra 

referencia espiritual. La huella de nuestro ADN, 
el que origina nuestra fuerza vital y nuestro 

potencial creador en busca de nuestros ideales.
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El SOL 
es la expresión fundamental de nuestra 

personalidad visible y escondida, el soporte de 
nuestra conciencia, voluntad, e ideales. El que 

nos procura la habilidad para afirmarnos y 
distinguirnos y el que conlleva las principales 

preocupaciones existenciales sobre nuestro 
futuro. Es, además, quien determinará 

siguiendo su posición en un tema natal, la 
nobleza y la generosidad del corazón, el amor 

y la lealtad.
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ESTRELLA O ESCUDO DE DAVID    

Uno de los símbolos más conocidos en el 
mundo es la Estrella de David, se la conoce 
porque es el símbolo oficial del Estado de 
Israel y porque es uno de los símbolos más 
representativos de la religión judía. Pero al 
igual que los otros símbolos religiosos, su 

origen es muy antiguo y no significa 
solamente lo que las religiones dejan ver.
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La Estrella de David se compone de dos triángulos 
puestos uno invertido sobre otro derecho. Desde los 

primeros tiempos se sabe que el triángulo es la 
representación de lo divino y de la sabiduría. También 
se entiende que el triángulo hacia arriba representa lo 
masculino y que hacia abajo representa lo femenino y 

que los 6 espacios que se forman en los vértices son los 
símbolos del equilibrio.

Sabiendo esto la Estrella de David, Sello de Salomón o 
Escudo de David es un símbolo que unifica lo terrenal 

con lo divino, que pude ser utilizado por cualquier 
persona como talismán para ayudar a su mente a 

conectarse con las energías del mundo.
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Se la llama también “Escudo de David” porque su 
forma y esos significados que describimos antes 

implican que es una gran protección contra las malas 
energías.

Pero la tradición judía es la que más se asocia con este 
símbolo e incluso nos llega de su sabiduría popular una 

leyenda que explica su aparición y significado:

“El rey David escapaba de los filisteos cuando entró a 
una cueva. Al entrar se sintió refugiado y observó que 

una gran araña tejía en la entrada de la cueva una 
tela con forma de estrella de 6 puntas. Al pasar los 

filisteos por la puerta de la cueva sólo vieron la tela de 
araña y no pudieron entrar, entonces David pudo 

traspasar la entrada de la cueva dejando intacta la 
tela de araña y adoptó este símbolo como protección 

para sí y su pueblo”.

Para todas aquellas personas que necesiten sentirse 
protegidas, que busquen una conexión con las energías 

positivas del mundo, pueden usar una Estrella de 
David como talismán.
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COLGANTE “SAPO” O “GALAPAGO” 

La joyería es un tipo de aderezo que puede 
llevarse en el día a día pero lo más habitual es 

que se reserve para fechas especiales como días 
de fiesta, romerías, bautizos o bodas, 

acompañando los trajes de gala.

Este colgante, es utilizado en una amplia zona, en 
Galicia y parte de Castila y León (Zamora y 

Salamanca) y que suele denominarse galápago” o 
“sapo” en Galicia
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Solía llevarse acompañado de unos pendientes a 
juego o podía combinarse con otros elementos 

de joyería profana y religiosa. 

También podía llevarse en forma de broche o a 
modo de collar como podemos ver en el cuadro 

pintado por Sorolla Tipos de Galicia.

Este colgante que conserva el Museo Sorolla, de 
forma triangular con la parte superior 

redondeada.

Museo Sorolla
C/ General Martínez Campos, 37

28010 – Madrid
museo.sorolla@cultura.gob.es
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Se compone de tres cuerpos articulados entre sí. 
Alrededor de un botón convexo rematado por 
una esfera y rodeado por pequeñas rosas, el 

primer cuerpo, de mayor tamaño, adquiere una 
decoración radiada; mientras que en los cuerpos 

inferiores parten bandas sinuosas. 
Cada uno de los cuerpos está decorado con 

elementos que repiten el motivo central o con 
pequeñas esferas o grupos de estas.
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Se cree que el modelo de este colgante tiene su 
origen en la joyería culta, derivando de los 
llamados “petos”, joyas de gran riqueza y 

complejidad llevadas por la nobleza española 
en el s XVIII. Con estas piezas formadas por 
placas de oro o plata recubiertas con piedras 
preciosas y perlas, las mujeres adornaban sus 
corpiños, desde el escote hasta la cintura, en 
una sola pieza o varias como puede verse en 
los retratos de Isabel de Farnesio de Jean 

Ranc (Museo Nacional del Prado).
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Isabel Farnesio fue una aristócrata italiana, reina consorte 
de España como segunda esposa del rey Felipe V 

y madre de Carlos III (siglo XVIII)
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JOYAS MAGICAS DE GALICIA

Fernando Martínez Vilanova en su libro “A Ourivería 
tradicional en Galicia” nos explica que su denominación en 

castellano es galápago, denominación sugerida por su 
similitud con las formas acorazadas de las tortugas. 

El sapo, estirado, también presenta esta identificación 
zoomorfa y es un animal más próximo a nuestra cultura. 

Martínez Vilanova también hace mención a que, en 
su iconografía más primitiva, lo identificaba con el órgano 

sexual femenino y con todo el proceso reproductivo.

Hay otras teorías que relacionan la morfología de su parte 
superior, con forma habitualmente de semicírculo, con la 

iconografía del sol naciente. Símbolo claro de fuerza, de luz y 
de vida.

Partiendo de todas estas referencias, para mí, los “Sapos” son 
joyas muy especiales, son amuletos protectores, talismanes 
profilácticos que protegen a la persona que los porta. Son la 

representación de la vida y de fuerza y, por supuesto, símbolo 
de mujer y reflejo del alma que lo porta.

https://www.carlaalfaia.com/amuleto-sapo-significado/
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GALAPAGO 
FRANJA OCCIDENTAL:

CACERES, SALAMANCA Y ZAMORA

Se trata de uno de los colgantes mas 
genuinamente cacereños y también salmantino, 
pues lo encontramos en toda la franja occidental 
de España y en otras provincias contiguas; con 

esta denominación que recibe en Cáceres, 
Salamanca y Zamora, es citado ya en los 

inventarios del siglo XIX.
Parece evidente que el nombre de galápago, le 

viene de la forma abultada de su cuerpo central, 
que puede recordar al caparazón de un quelonio.  
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El galápago cacereño es un colgante de tres cuerpos, 
de los cuales el superior tiene forma romboidal 

formado por una armadura de hilo metálico, rellena de 
una cama de filigrana materialmente cubierta por 

pequeños botones convexos a los que se le da la forma 
de una florecilla mediante un punzón. 

La parte más importante es el cuerpo central, que está 
formado por una roseta de diez o doce pétalos en 

forma de elipse plana cuyo eje mayor sigue el sentido 
del eje vertical de la joya.

Sobre ella va soldada otra elipse en sentido 
perpendicular, a la que se le da una forma convexa y 

esa forma de concha de tortuga, es la que da nombre a 
la joya. 
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El cuerpo inferior del galápago tiene 
habitualmente forma de corazón invertido o de 
mariposa, a menudo con varios lóbulos y suele 

tener una pieza central en forma de lágrima 
alrededor de la cual se extienden las dos alas con 

forma de semicírculo, hechas de filigranas y 
cubiertas de florecillas hechas a punzón.

Quizá lo más característico del galápago, son las 
piezas colgantes que en número de cuatro, penden 

del cuerpo central.
Estos cuatro colgantes, más el tercer cuerpo del 
galápago, son los que le dan con su movilidad la 

mayor gracia y brillo a la pieza. 
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CUENTAS PARA COLLARES, 
FILIGRANAS, BOLAS, BOLLAGRAS, 

CARRETES Y CASTILLETES
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CORAL ROJO
Se utiliza contra el mal de ojo y contra hechizos, 

así como contra la envidia y la calumnia, los 
demonios, las furias y los fantasmas.

El coral también tiene sus asociaciones con el 
amor; en la roma antigua las mujeres usaban joyas 

con coral para atraer el amor de un hombre.
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Poderes: Curación, regulación de la 
menstruación, agricultura, protección, paz, 

sabiduría. 
Usos mágicos: El coral aún hoy se usa en la 

magia, cuando se usa de manera que sea 
perfectamente visible, es un amuleto protector.
Protege contra accidentes, actos de violencia, 

veneno, robo, y esterilidad en las mujeres.
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AZABACHE

El azabache es un carbón vegetal, una variedad 
dura, negra y brillante del lignito, de textura 

compacta y pulimentable, muy apreciado para la 
talla y la joyería.

El médico Bendudaris, que vivió en Zaragoza 
entre los siglos XI y XII escribe que “en España 

se ponen los azabaches al cuello de los niños 
para librarles del mal de ojo”. Aún en España y 

otros países, es tradición regalar a los recién 
nacidos un colgante de higa de azabache, 

protectora contra las envidias.
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AMULETOS Y TALISMANES CRISTIANOS 
DE PROTECCION 
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AGNUS DEI

Los Agnus Dei, son un Sacramental que la Iglesia 
ha recomendado a los fieles en muchas épocas, que 
ahora no se producen, pero que se pueden llegar a 

conseguir, puesto que la Iglesia los proveyó 
durante casi mil años para los fieles.

Se llaman Agnus Dei, unas pequeñas medallas, que 
como decíamos desde aproximadamente mil años 

atrás, y hasta 1952, eran hechas de cera blanca 
provenientes del Cirio Pascual de la capilla Sixtina 

y de otras iglesias principales de Roma.

473



En los últimos siglos los Agnus Dei eran hechos 
por los monjes Cistercienses del monasterio de la 

Santa Cruz de Jerusalén. 
Estos medallones de forma oval, tienen en una 

parte la esfinge del Cordero pascual, con la 
leyenda en latín: «Ecce Agnus Dei qui tollit

peccata mundi» (Este es el cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo), el escudo y el nombre 

del Papa que los había bendecido y consagrado 
con el  Sagrado Crisma; y de la otra parte una 

representación del Divino Niño, de la Santa Virgen 
o den un Santo.
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La bendición de los Agnus Dei la hacían los 
Papas en su primer año de pontificado, y la 

repetían sólo cada 7 años, o cuando el Papa lo 
estimaba oportuno por necesidad de los fieles.

El último Papa que consagró los Agnus Dei 
fue el Papa Pío XII , en 1945 y por última vez 

en 1952.
En el miércoles de la Semana de Pascua estos 

discos eran presentados al Papa quién los 
sumergía en un depósito de agua mezclada con 

crisma y bálsamo y diciendo algunas 
oraciones consagratorias.
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Eran distribuidos a la gente, en la solemnidad del 
sábado siguiente, cuando el Papa después del 
«Agnus Dei» de la misa ponía un paquete con 

Agnus Dei en la mitra invertida de cada cardenal y 
obispo que asistían a la ceremonia.

La Iglesia clasifica a los Agnus Dei entre los 
sacramentales. Por lo que merecen el mismo respeto 

y veneración que el Agua Bendita, el Escapulario 
Carmelita, y otros sacramentales.
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RELICARIO

Plateros, escultores, pintores, ebanistas y 
grabadores han dejado, durante siglos, huella de 

su arte en piezas creadas para resguardar y 
venerar los restos mortales y los objetos que 

pertenecieron o tuvieron contacto con Jesús, los 
apóstoles y los hombres santos.
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El culto, procedente del judaísmo y perpetuado por la 
herencia helenística mediante la adoración del cuerpo 

del héroe, entronca con el cristianismo desde su 
gestación como sistema religioso y los relatos 

evangélicos ya aluden a un concepto que cobra fuerza 
con las persecuciones y los martirios y la aparición de 
prácticas devocionales para rememorar a los caídos al 

servicio de la fe.
De la esfera pública se trasciende a lo privado y la 

creencia de que la proximidad y el contacto con estos 
objetos santificados podía ayudar a atraer la virtud, 
curar las enfermedades u obrar milagros anima a los 

creyentes a portarlos consigo e incluso a integrarlos en 
sus prácticas funerarias.
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Maestros y orfebres de distinta condición 
buscaron crear piezas únicas, singulares y 

especiales que honraran con su belleza y ornato el 
valor incalculable del resto que debían amparar.

Analizaremos un poco más de cerca los relicarios 
joya, adornos portátiles de uso individual en los 
que los restos guardados suelen identificarse con 

una cédula de papel que señala el nombre del 
santo.
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Los más antiguos de estos “encolpia”, (contenedores 

de pequeñas reliquias) que se lucían colgados del cuello 
o la cintura y se prendían al pecho mediante un 
broche, contenían trozos de tela, pergamino y 

madera de la Vera Cruz. Aparecen en torno al siglo 
IV y son cajitas cúbicas de oro con el monograma 

del nombre de Cristo acompañado de las letras 
griegas alfa y omega.
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Con el Renacimiento y el Barroco, estos joyeles, 
que podían incluir desde elementos orgánicos 

identificados con filacterias hasta 
representaciones que evocaban acontecimientos 

sagrados y objetos que habían estado en contacto 
con efigies, vuelven a estar de moda y los 

orfebres estimulan la demanda con la 
manufactura de un extenso y rico repertorio de 

referencias, heterogéneas y variadas, que 
adornan los dijes de infantes, damas y algunos 

hombres, en alternancia con amuletos 
protectores.
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Debido a la dificultad de encontrar reliquias 
auténticas, el concepto evoluciona hasta englobar 

un conjunto de artículos de adorno personal, 
embellecidos en torno a un objeto religioso como 

una pintura sobre cobre y papel, un vidrio 
policromado, una estampa, un esmalte, una 

litografía, un grabado en madera iluminado a 
mano o una figurilla labrada.

Elementos que ganan presencia, devoción y 
hechuras populares en celebraciones, fiestas, 
mercados y romerías donde son vendidos por 

buhoneros y tenderos.
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Sin embargo, el relicario más purista y conocido 
es un medallón plano (oval, de diseño corazón, 

rectangular, octogonal, circular, triangular…) con 
asa, una o dos ventanas transparentes-por eso 
también reciben el nombre de vidrieras-y un 

marco para sostener el cristal.

https://elblogdelcoleccionistaeclectico.com/2015/03/18/relicarios-la-
exaltacion-de-la-religiosidad/
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CRUZ DE VENERA

La Cruz de Malta, llamada también de San 
Juan, de ocho puntas u octógona, es un 
símbolo usado desde el siglo XII como 

insignia o venera (Insignia distintiva que traen pendiente 

al pecho los caballeros de cada una de las órdenes) por los 
caballeros hospitalarios o de la Orden de San 
Juan de Jerusalén (llamada también de Malta 
desde que el rey Carlos I de España le dio en 

feudo esta isla en el siglo XVI).
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SIMBOLISMO

Es blanca por la importancia que se da a la 
pureza que hay que tener, tanto en el interior del 
corazón, como por fuera, sin mácula ni mancha. 
Las ocho puntas de la cruz son en memoria de las 
ocho bienaventuranzas que siempre debemos 
tener con nosotros.

Sus ocho puntas denotan las ocho 
obligaciones o aspiraciones de los caballeros, a 
saber:

Vivir en la verdad
Tener fe
Arrepentirse de los pecados
Dar prueba de humildad
Amar la justicia
Ser misericordioso
Ser sincero de todo corazón
Soportar la persecución
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CRUZ DE PENDERIQUE, DE PEBAS, DE 
PINGAYO O TEMBLAERA.

La Cruz de Penderique está muy presente con 
diferentes nombres en la orfebrería tradicional 
española, no solo en las provincias de Cáceres, 

Badajoz, Salamanca y Zamora; sino también más al 
interior, en Córdoba, Sevilla y Toledo entre otras.

De hecho parece que podría derivar de joyas 
cortesanas para el pecho frecuentes en el siglo 

XVIII.
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La Cruz de Penderique o de Pebas, está formada 
por lo general, por tres cuerpos principales; de 

arriba abajo. El primero está constituido por una 
“estrella”, es decir por una flor convexa de diez o 
doce pétalos con forma de semiesfera achatada y 
que lleva en el centro un chatón de chapa. Esta 

estrella se asienta sobre un gran lazo de filigrana 
al aire, de cuyos extremos y parte inferior penden, 

mediante anillas llamadas “asas”, cuatro pebas 
(semillas) formas circulares semejantes a la estrella, 

que se rematan con una forma de triángulo 
invertido a modo de racimo o de piña.  
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El segundo cuerpo es la cruz propiamente dicha, 
formada por cinco estrellas como la ya descrita y 

dispuestas en forma de cruz. Cada uno de los 
brazos de esta cruz se conoce como “piernas” y 
llevan en tres de sus extremos, el superior y los 
dos laterales, sendos apéndices festoneados en 
forma romboidal llamados “piñeros”, similares 

aunque de mayor tamaño que los que rematan las 
pebas.

Además, la cruz lleva entre las estrellas otros 
cuatro pequeños brazos en forma de aspa que 

rematan en forma flordelisada llamados “rayos”; 
de cada uno de los piñeros de los extremos 

laterales, pende una peba o almendra.   
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El tercer cuerpo de la cruz es propiamente otro 
lazo de filigrana al aire como el que aparece en la 

parte superior, del que cuelgan cinco pebas de 
distintos tamaños, hechas de manera similar a las 
estrellas, si bien la chapa central suele tener forma 

de lágrima en vez de circular.
Estos colgantes pueden ser de distintos tamaños y 

números de pebas.
Es uno de los colgantes más populares de la 

orfebrería tradicional cacereña.
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Copla popular:

Mi marido en el monte
guardando ovejas
y yo con perendengues
en las orejas
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CRUZ DE JERUSALEN

La Cruz de Jerusalén, también denominada 
Cruz de las Cruzadas, es una cruz heráldica y 
un símbolo del cristianismo. Se compone de 

una cruz griega rodeada por otras cuatro 
cruces de la misma forma y menor tamaño, 

llamadas crucetas, situadas en cada uno de los 
cuadrantes delimitados por sus brazos.

El diseño más esquemático de la Cruz de 
Jerusalén es conocido como "Cruz de las 

Cruzadas", ya que fue la insignia entregada a 
los cruzados por el papa Urbano II durante la 

Primera Cruzada. 
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Esta cruz fue adoptada como símbolo del Reino de 
Jerusalén. 

Las cuatro cruces de menor tamaño simbolizan 
para algunos a los cuatro evangelistas y para otros 
los cuatro puntos cardinales por los que el mensaje 

de Cristo se difundió desde Jerusalén. 
También se considera que las cinco cruces que 
componen este emblema, representan las cinco 

heridas que sufrió Jesucristo cuando fue 
crucificado.
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CRUZ DE CARAVACA

La cruz de Caravaca es tanto un símbolo 
cristiano como un talismán con gran poder de 

protección de los considerados como más 
antiguos (tiene alrededor de 800 años).

Es muy eficaz otorgando protección contra 
todo tipo de males a todo el que la lleva, 

protege el hogar, a sus habitantes, rechaza las 
malas energías y los daños, protege la 

economía familiar y brinda prosperidad.
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Aspecto de esta cruz
Lo más llamativo de la cruz de Caravaca es que 

tiene cuatro brazos, cuyas medidas son diferentes, 
y dos ángeles sujetándola por la base.

El brazo horizontal superior, con 7 centímetros, es 
más pequeño que el inferior, con 10 centímetros. 

Su brazo vertical, sin embargo, mide unos 17 
centímetros. Por otro lado, los ángeles que suelen 

representarse en su base no son ángeles, sino 
arcángeles. Lo habitual es que sean San Gabriel y 
San Miguel, los cuales fueron quienes portaron la 

cruz en la leyenda.
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CRUZ LAZO, 
CRUZ DE CHORRO O DE CINCO ROSETAS

Hermosa pieza para colgar al cuello con similitudes a 
joyas de la corte que eran de oro, diamantes y piedras 

preciosas. 
Los joyeros tradicionales, hicieron una versión en 

materiales más asequibles para las clases populares de 
la época (siglo XVIII) que las lucían en grandes 

ocasiones. 

https://kaiajoyasuruguay.blogspot.com/2013/03/historia-el-lazo-de-la-divina-pastora.html
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Pende de un lazo a modo de chorro que cuelga 
-de ahí su nombre popular-

El lazo, está confeccionado de la misma 
filigrana que la cruz, quedando una joya de 

elegante porte y magistral composición.
Suele lucirse al cuello mediante cinta, cordón o 
gargantilla según el traje o el gusto que quien la 

porta. 
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EL ROSARIO

Entre las devociones con que el pueblo cristiano 
honra a la Virgen María sobresale el santo rosario; 
es la principal de las devociones marianas. Pero es 
mucho más que eso, como recordaba el Papa Juan 

Pablo II: "El Rosario, en efecto, aunque se 
distingue por su carácter mariano, es una oración 
centrada en la cristología. En la sobriedad de sus 
partes, concentra en sí la profundidad de todo el 

mensaje evangélico, del cual es como un 
compendio.
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Con el tiempo se confeccionaron rosarios de los 
más diversos materiales, pedrería y metales 

preciosos, resultando algunos verdaderas joyas.
Entre el poder de la oración y el valor material 

de su composición, los rosarios pasaron a 
formar parte del atuendo tradicional de las 

mujeres en sus vestidos de gala. 
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MEDALLAS DE JESÚS, LA VIRGEN O 
LOS SANTOS

Las medallas son una pieza de joyería muy 
querida para muchas personas que demuestran 
su fe y devoción hacia la virgen, los santos y 
el cristianismo. Expresan a través de ellas, la 
contemplación del milagro y bendición que 

traen los santos en su vida. Y sin duda alguna, 
es una protección o mantra que los acompaña 

y les hace sentir tranquilidad.
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Como lo mencionamos anteriormente, las 
medallas son una representación física de la fe, 

fervor y protección que cada persona tiene en su 
religión y culto.

Medalla del sagrado corazón
Medalla Milagrosa o Virgen de los rayos
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Medalla de san Benito contra el maligno.
Es una especie de exorcismo.

Las siglas de la medalla en el reverso y su significado

C.S.P.B.      "Cruz del Santo Padre Benito".
C.S.S.M.L.  "La santa Cruz sea mi luz" (crucero 

vertical de la cruz).
N.D.S.M.D. "Que el dragón infernal no sea mi guía" 

(crucero horizontal).

En círculo, comenzando arriba hacia la derecha:

PAX         "Paz".
V.R.S. "Vade Retro Satanás".

N.S.M.V. "No me aconsejes cosas vanas".
S.M.Q.L. "Es malo lo que me ofreces"
I.V.B.   "Traga tú mismo tu veneno”.

503



Distintas medallas de San Juan Bautista
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MUESTRA DE ALGUNOS RELICARIOS, 
AGNUS,  ADEREZOS, JOYAS,  DIJES Y 
ABALORIOS QUE SE CONSERVAN EN 

EL ALOSNO
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CORAZÓN
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MEDIAS LUNAS DE METAL
Se les ponía a los niños y personas mayores 
para preservarlos de ataques de garganta y 

otros males en los cambios de luna.
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EL SOL
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ESTRELLA DE DAVID

Suele utilizarse junto con los símbolos de las 
grandes religiones y el corazón del amor.
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Aquí podemos ver en una misma cadena:
Media luna del Islam de los musulmanes.

Estrella de David del pueblo judío
La Biblia, libro sagrado de los cristianos

Corazón, como el amor que une a todos los hombres.
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COLGANTE SAPO
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GALÁPAGO
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CUENTAS PARA COLLARES, 
FILIGRANAS, BOLAS, BOLLAGRAS, 

GARGANTILLAS Y CADENAS.
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CUENTAS Y COLLARES DE CORAL
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CUENTAS Y COLLARES DE AZABACHE
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BROCHES Y COLGANTES
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RELICARIOS Y OBJETOS CRISTIANOS
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Conocidos popularmente como:  “Ajorcaeros” pues 
debido a su peso daban cierta sensación de ahogo. 539
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RELICARIOS DE YESO Y METAL DORADO
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CRUZ DE VENERA
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CRUZ DE PENDERIQUE, DE PEBAS, 
O TEMBLADERA.
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CRUZ DE JERUSALEN
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DISTINTAS CRUCES
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CRUZ DE CHORRO
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ROSARIOS
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MEDALLAS CRISTIANAS
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PENDIENTES
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SORTIJA DE CORAL
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EL TRAJE COMO 
PATRIMONIO INMATERIAL

Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía 

______________

EL TRAJE COMO PIEZA 
DE MUSEO EN 

SEVILLA Y MADRID



Traje Jueves de Comadres
_____________________

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

--

Museo del Traje –Madrid-

Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla

Trajes populares andaluces.



616



ARCHIVOS DIGITALES IAPH

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
https://hdl.handle.net/11532/320528

Título : Traje de jueves de comadre
Autor : Delgado Méndez, Aniceto
Fecha: 24-jun-2007

Denominación del Bien: Trajes de Jueves de comadre 
(195201)
Ampliar información del Bien: https://guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/195201

Municipio: Alosno
Provincia: Huelva
Descriptores temáticos: Rituales festivos Andévalo

Patrimonio inmaterial
Modos de expresión
Trajes populares

Formato: Digital: medidas: 3872x2592 tamaño: 28.75 MB formato: TIFF

Fuente : Proyecto Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía

URI: https://hdl.handle.net/11532/320528
Signatura : 70_0135491
Aparece en las colecciones: Patrimonio Inmaterial

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/320528
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Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 
máxima autoridad andaluza en la materia dependiente de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
En el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía de 2010 
realizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

aparecen los siguientes datos recogido en la siguiente tabla.

Traje de Jueves de Comadres. Alosno (Huelva)

Identificación Código RAPI 3303013

Denominación Trajes de Jueves de comadre

Ámbito Temático: Modos de expresión

Actividad marco: Fiestas de San Juan Bautista

Provincia Huelva

Comarca: Andévalo

Municipio: Alosno

Agentes El traje de comadre puede ser llevado por la alosnera, de cualquier edad, que así lo

desee, siempre y cuando pueda costearlo.

Procedencia y transmisión del saber Modo de transmisión

Padres-hijos

Indumentaria Se compone de distintas piezas, como la blusa bordada de "cochinita", un corpiño,

una falda de "palitos", una saya o guardabajos, una banda colocada en la cintura,

unas medias de espiga y una mantilla. Algunas mujeres portan joyas u otros adornos

especiales.

Descripción Durante los principales actos previos al comienzo de la festividad y en el día de la

procesión de san Juan algunas mujeres, de todas las edades, visten de "jueves de

comadre", el tradicional traje de galana que las mujeres de Alosno solían llevar el

jueves posterior al Miércoles de Ceniza.

El traje de jueves de comadre puede ser llevado por la mujer, de cualquier edad, que

lo desee, siempre y cuando pueda financiar su confección o pueda pedirlo prestado a

otra mujer. Para la confección de los trajes ha de invertirse pues cierta cantidad de

dinero, ya que puede fácilmente llegar a costar varios centenares de euros.

Si bien los trajes de las mujeres, y su papel en el desarrollo del ritual, queda en

segundo plano en la fiesta de San Juan, éstos constituyen un elemento significativo

de la misma.
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Dirección : Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040 
Distrito: Moncloa Aravaca-Ciudad Universitaria
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Traje de Jueves de Comadre
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De esta manera, por ejemplo, la indumentaria andaluza no está 
representada por el típico traje de faralaes sino por vestidos mucho 

menos conocidos como el traje femenino de Alosno (Huelva) 
1780-1935

https://www.20minutos.es/fotos/cultura/los-trajes-tradicionales-
que-inspiraron-a-lacroix-y-balenciaga-13983/5/

http://cse.google.com/cse?cx=012894831703637094892%3Ay8yhbxvyx2k&
q=treje+de+Alosno

http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/museo/prensa/notas-de-prensa/np-
historico/2018/iconos-de-estilo.html

http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:f27f220e-4449-442d-
89eb-fd179852e736/catalogo-iconosdeestilo.pdf

http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:ed7ee76c-cec8-40d1-a3ff-
09cf483e13b2/folleto-iconosdeestilo.pdf

623

https://www.20minutos.es/fotos/cultura/los-trajes-tradicionales-que-inspiraron-a-lacroix-y-balenciaga-13983/5/
http://cse.google.com/cse?cx=012894831703637094892%3Ay8yhbxvyx2k&q=treje+de+Alosno
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/museo/prensa/notas-de-prensa/np-historico/2018/iconos-de-estilo.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:f27f220e-4449-442d-89eb-fd179852e736/catalogo-iconosdeestilo.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:ed7ee76c-cec8-40d1-a3ff-09cf483e13b2/folleto-iconosdeestilo.pdf


Se exponen detalles de algunas partes del traje de
“jueves de comadre” o piezas de origen de Alosno, que constan en 

el Museo del Traje del Centro de Investigación del patrimonio 
etnológico, por su novedad:

Inventario CE001371

Clasificación Genérica Complementos de pierna y pie; Indumentaria tradicional

Objeto/Documento Medias

Conjunto Memoria de Manuela Borrero Peral

Materia/Soporte Lana amarillo

Técnica Confecciónn mecánica [Punto de media]

Dimensiones Longitud = 51 cm

Descripción Media en lana amarilla, realizada en punto de media. En el empeine y costado resaltan motivos a base de 

espigas en rojo, azul oscuro y blanco. 

Es una de prendas sueltas que Manuela Borrero Peral acompañó a su memoria `El traje en la provincia de 

Huelva: fiestas, costumbres y la casa en la región de Andévalo´ (1921), presentada en la Escuela Superior del 

magisterio. El texto que acompañaba es el siguiente: `Una media de las llamadas `averdigaes´que fue 

comprada a la tía Lucía Arcos en Alosno.´

Lugar de Producción/Ceca Alosno

Descriptores Geográficos Andévalo Occidental (comarca)

Lugar de Procedencia Andévalo Occidental (comarca)(Huelva, Andalucía)

Forma de Ingreso Donación

Fuente de Ingreso Seminario de Etnografía y Arte. Escuela Superior de Magisterio

Fecha de Ingreso 06/09/1934

Catalogación Pasalodos Salgado, Mercedes; García-Hoz Rosales, María Concepción
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http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Complementos%20de%20pierna%20y%20pie&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
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http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Memoria%20de%20Manuela%20Borrero%20Peral&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Lana&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Confecci%F3n%20mec%E1nica&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=And%E9valo%20Occidental%20(comarca)&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=And%E9valo%20Occidental%20(comarca)&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Donaci%F3n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D


Inventario CE005807

Clasificación Genérica Indumentaria tradicional; Indumentaria femenina; Prendas de cintura

Objeto/Documento Saya

Materia/Soporte Lana

Algodón

Seda

Técnica Estampado

Confecciónn manual

Raso

Tafetán

Sarga

Labrado

Dimensiones Longitud = 95 cm 

Abertura: Longitud = 41 cm 

Cintura: Longitud = 72 cm 

Cinturilla: Anchura = 3 cm 

Vuelo: Longitud = 364 cm

Descripción Falda larga realizada con tejido de tafetán de lana de color crudo estampado en color verde, rojo, amarillo y negro, 

dibujando calles verticales en sentido de la urdimbre con motivos de franja de rectángulos y rombos alternados y 

contrapuestos, y otro de color verde y crudo con líneas sinuosas de rayitas de color rojo. Tiene cinturilla recta, cintura 

tableada y dos aberturas laterales. 

Forma parte de un traje femenino de Alosno, Huelva, que combina prendas de lana, seda y lino, con técnicas de 

estampado, espolinado, bordado y deshilado. Destaca el rico coselete y la camisa bordada en negro a punto de Fez y 

cordoncillo, similares a las usadas en Andévalo de colores carmín y verde. Se complementa con toca de bolillos y ajogaero

al cuello. Es utilizado en festividades y ceremonias. 

Por norma general, en el mundo popular se utiliza más de una falda; las faldas abiertas se colocan encima de otras 

cerradas, y al ser las que más se ven de todo el conjunto, suelen ser también las más decoradas. Las gruesas sayas de paño 

son muy utilizadas en indumentaria popular para protegerse del frío. La saya exterior puede además echarse sobre la 

cabeza en caso de viento o lluvia.

Contexto Cultural/Estilo Edad Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Alosno

Lugar de Procedencia Alosno(Andévalo Occidental (comarca), Huelva)
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http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20tradicional&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
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http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Lana&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Algod%F3n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Seda&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Estampado&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Confecci%F3n%20manual&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Raso&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Tafet%E1n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Sarga&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Labrado&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Edad%20Contempor%E1nea&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D


Inventario CE005808

Clasificación Genérica Indumentaria tradicional; Indumentaria femenina; Prendas de busto

Objeto/Documento Justillo

Materia/Soporte Metal

Algodón

Lino

Seda

Técnica Otomán [brocado] 

Confección manual

Cordonería

Tafetán

Aplicación de pasamanería

Espolinado

Dimensiones Longitud = 46 cm 

Cintura: Longitud = 94 cm 

Cordón: Anchura = 0,30 cm 

Galón: Anchura = 2,50 cm 

Hombro: Anchura = 29 cm 

Pecho: Anchura = 68 cm 

Volante: Anchura = 12,50 cm

Descripción Justillo corto, ajustado, con escote abierto en `uve` prolongado hasta la cintura y con faldón añadido. Está 

realizado en tejido de Otomán de seda de color azul claro, brocado con hilos de seda de color azul, lino de color 

crudo e hilo de seda amarillo, lamé de plata, que reproducen un gran motivo decorativo de puntilla `berain` y 

ramos de rosas, capullos, hojas, palmetas. Se decora con un galón de seda y lamé de hilo de oro que recorre la 

línea de delanteros y escote. El motivo decorativo es, sobre fondo de hilo de seda de color amarillo, dos líneas 

verticales que enmarcan un aspa y una flor de cuatro pétalos. 

Forma parte de un traje femenino de Alosno, Huelva, que combina prendas de lana, seda y lino, con técnicas

de estampado, espolinado, bordado y deshilado. Destaca el rico coselete y la camisa bordada en negro a punto 

de Fez y cordoncillo, similares a las usadas en Andévalo de colores carmín y verde. Se complementa con toca 

de bolillos y ajogaero al cuello. Es utilizado en festividades y ceremonias.

Contexto Cultural/Estilo Edad Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Alosno

Lugar de Procedencia Alosno(Andévalo Occidental (comarca), Huelva) 626

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20tradicional&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20femenina&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Prendas%20de%20busto&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Justillo&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Metal&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Algod%F3n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Lino&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Seda&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Otom%E1n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Confecci%F3n%20manual&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Cordoner%EDa&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Tafet%E1n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Aplicaci%F3n%20de%20pasamaner%EDa&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Espolinado&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Edad%20Contempor%E1nea&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D


Inventario CE005810

Clasificación Genérica Indumentaria tradicional; Indumentaria femenina; Prendas de cintura

Objeto/Documento Enagua

Materia/Soporte Lino

Técnica Confección manual

Tafetán

Deshilado

Bordado a la aguja

Dimensiones Longitud = 99 cm; Anchura = 160 cm

Descripción Enagua de lino crudo, de cuatro paños, con cinturilla tableada, abertura parcial y abrochadero de corchete. 

Guarnición de deshilado y bordado a la aguja en cuatro órdenes. 

Forma parte de un traje femenino de Alosno, Huelva, que combina prendas de lana, seda y lino, con técnicas de 

estampado, espolinado, bordado y deshilado. Destaca el rico coselete y la camisa bordada en negro a punto de 

Fez y cordoncillo, similares a las usadas en Andévalo de colores carmín y verde. Se complementa con toca de 

bolillos y ajogaero al cuello. Es utilizado en festividades y ceremonias.

Contexto Cultural/Estilo Edad Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Alosno

Lugar de Procedencia Alosno(Andévalo Occidental (comarca), Huelva)
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http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20tradicional&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20femenina&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Prendas%20de%20cintura&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Enagua&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Lino&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Confecci%F3n%20manual&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Tafet%E1n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Deshilado&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Bordado%20a%20la%20aguja&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Edad%20Contempor%E1nea&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D


Inventario CE005811

Clasificación Genérica Indumentaria tradicional; Indumentaria femenina; Prendas de busto

Objeto/Documento Camisa

Materia/Soporte Lino beige 

Decoración: Lana negro

Técnica Tafetán

Bordado a la aguja

Encaje al bolillo

Dimensiones Longitud = 76 cm; Anchura = 77 cm

Descripción Camisa de lino crudo, bordada en lana negra con leones rampantes coronados, boteh, tréboles y corazones. 

Forma parte del traje festivo femenino de esta zona de Huelva, compuesto además por enagua, saya de lana estampada en tonos 

ocres y verdes, justillo de seda azul y medias a rayas. Como muchas camisas populares, utiliza como material el lienzo, es decir, un 

tafetán de lino casero, de apariencia irregular característica, documentado desde momentos muy antiguos. El bordado popular de 

cordoncillo negro, que a veces emplea lana sin teñir procedente de carneros de ese color, es habitual en el centro de la Península 

(sobre todo en Salamanca y Toledo), pero excepcional en el resto. En su bicromía y en sus motivos iconográficos se ha querido ver 

tradición árabe y oriental. Los leones coronados son frecuentes, aunque éstos de Alosno siguen un modelo heráldico y naturalista 

que no es usual. Las camisas de esta zona se bordan también en seda roja o verde, con distintos animales o con el Agnus Dei. El 

motivo boteh (lo que vulgarmente se conoce como "cachemir") parece ser de origen indio; se transmitió hacia el oeste a través de 

Persia, y su uso está documentado en Occidente al menos desde el siglo VII d. C. 

La manera de representar los animales indica que, aunque se inscriba en el marco general de la indumentaria popular de raigambre

dieciochesca y pervivencias aisladas anteriores, este modelo de camisa no corresponde a momentos anteriores al siglo XIX. Su vida 

no fue larga; en el año 1992 quedaban en Alosno tres bordadoras, pero ninguna realizaba ya trabajos de estas características.

Contexto Cultural/Estilo Edad Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Alosno

Lugar de Procedencia Alosno(Andévalo Occidental (comarca), Huelva)
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http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20tradicional&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20femenina&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Prendas%20de%20busto&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Camisa&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Lino&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Lana&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Tafet%E1n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Bordado%20a%20la%20aguja&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Encaje%20al%20bolillo&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Edad%20Contempor%E1nea&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D


Inventario CE005813

Clasificación Genérica Indumentaria tradicional; Complementos de pierna y pie; Indumentaria femenina

Objeto/Documento Medias

Conjunto Traje de mujer. Alosno, Huelva (CE005807-CE005813)

Materia/Soporte Algodón

Técnica Calceta

Dimensiones Boca: Diámetro = 28 cm 

Caña: Longitud = 46 cm; Anchura = 20 cm 

Pie: Longitud = 17 cm

Descripción Medias (par) realizadas con hilo de algodón torsionado de color rosa y negro de punto de agujas a punto de 

derecho y revés. Tiene puntera y talón marcados. la planta es de hilo de color rosa y la caña y empeine rayados 

en sentido vertical alternando rosa y negro. la boca es una ancha cenefa calada de borde dentado con tres 

líneas en zigzag de color negro. Sobre la línea de la trasera y en el borde de la boca una pequeña borla de hilo de 

color rosa

Lugar de Producción/Ceca Alosno

Descriptores Geográficos Alosno

Lugar de Procedencia Alosno(Andévalo Occidental (comarca), Huelva)

Historia del Objeto Exposición M.N.A. `Una Selección de Fondos`. Diciembre 1998-Mayo 1999

Bibliografía Claves de la España del siglo XX. 2001. p. 67, foto. 

HOYOS SANCHO, Nieves de. Exposición de trajes regionales españoles. Museo de Etnología y Ciencias Naturales 

de Aragón. 1957. 24, nº 50. 

Moda en sombras. 1991. 175. 

PUERTA ESCRIBANO, Ruth de la. La segunda piel. Historia del traje en España. 2006. 282, fotografía.

Forma de Ingreso Donación

Fuente de Ingreso Borrero Peral, Manuela

Fecha de Ingreso 06/04/1936

Catalogación Herranz Rodríguez, Concepción 629

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20tradicional&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Complementos%20de%20pierna%20y%20pie&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Indumentaria%20femenina&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Medias&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Traje%20de%20mujer.%3Cb%3E%20Alosno,%3C/b%3E%20Huelva%20(CE005807-CE005813)&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Algod%F3n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Calceta&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Alosno&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MT&txtSimpleSearch=Donaci%F3n&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MT%7C&MuseumsRolSearch=18&listaMuseos=%5BMuseo%20del%20Traje.%20Centro%20de%20Investigaci%F3n%20del%20Patrimonio%20Etnol%F3gico%5D


El Museo de Artes y Costumbres Populares 
de la ciudad de Sevilla está localizado en la 

plaza de América del parque de María 
Luisa. 

Fue el pabellón de Arte Antiguo de la 
Exposición Iberoamericana de 1929. 

Dirección: Plaza América, 3, 41013 Sevilla

Edificio: Pabellón Mudéjar



El edificio forma parte del conjunto de las tres 
grandes edificaciones que componen la Plaza de 

América, diseñada por el arquitecto sevillano 
Aníbal González para la Exposición Ibero 

Americana de Sevilla de 1929. 
Responde en sus características estilísticas a una 
nueva interpretación del estilo hispanomusulmán. 

En 1980 el Ayuntamiento de Sevilla cedió el 
edificio al Estado bajo el compromiso de albergar 
en él el Museo de Artes y Costumbres Populares 
y acondicionarlo antes de su reapertura, que tuvo 

lugar en 1984.
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En la Sala II hay una colección de trajes populares y 
entre ellos está uno antiguo de Jueves de Comadres.
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Sevilla dedica una exposición a los ‘vestidos para 
danzar’ de la provincia de Huelva

7 febrero 2016

https://huelvabuenasnoticias.com/2016/02/07/sevilla-dedica-una-
exposicion-a-los-vestidos-para-danzar-de-la-provincia-de-huelva/
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El Museo de Artes y Costumbres Populares de 
Sevilla 

acoge en sus instalaciones desde el pasado 3 de 
diciembre la exposición ‘Vestidos para danzar. Fiesta y 
devoción en la provincia de Huelva’, una muestra que 
podrá contemplarse hasta el 6 de marzo en la capital 

hispalense y cuya finalidad es difundir y poner en valor 
los aspectos materiales e inmateriales que conforman 
las danzas rituales de algunos pueblos del Andévalo y 

la Sierra onubenses. Una iniciativa que partió del 
propio Museo de Artes y Costumbres Populares, que 

entendió la necesidad de seguir acercando a la 
ciudadanía, la riqueza y diversidad del patrimonio 

cultural andaluz.
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Por ello, por ser el aspecto más corpóreo de las danzas 
rituales, la exposición se centra en la indumentaria, pudiendo 

contemplar los visitantes un total de 21 trajes 
correspondientes a las danzas de 15 municipios de la 

provincia onubense, en concreto de Alosno, Cabezas Rubias, 
Cumbres Mayores, El Almendro y Villanueva de los 

Castillejos, El Cerro de Andévalo, Encinasola, Hinojales, 
Paymogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, 

San Telmo, Sanlúcar de Guadiana, Villablanca y Villanueva 
de las Cruces.

Abajo, foto de los trajes típicos de Alosno. 
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Quienes la visiten tendrán la posibilidad de conocer las 
distintas danzas rituales onubenses en un solo espacio, el 
cual constituye un escaparate para difundir los valores de 

estas expresiones y la importancia que tienen como 
símbolos que definen y representan a las localidades en 

donde se encuentran.

Aniceto Delgado es el comisario de esta exposición 
temporal.

• ETIQUETAS

• danzas rituales

• exposición

• Museo de Artes y Costumbres 

Populares de Sevilla

• patrimonio etnológico

• provincia de Huelva

• Vestidos para danzar. Fiesta y 

devoción en la provincia de Huelva
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REPORTAJE DE 
PINTURA AL OLEO 

Y
FOTOS ANTIGUAS

1926 - 1980



Antonia García Orta, madre del famoso boxeador 
Pedro Juan Carrasco García.

Pintura de Enrique García Orta titulada “Joven con traje típico de 
Alosno” 1926 638



Ruth Matilda Anderson, fue una fotógrafa estadounidense nacida 
en 1893, en el Condado de Phelps, Nebraska, que viajó en la 
década de 1920 para documentar la cultura española para la 

Hispanic Society of America. Durante esta década, realizó cinco 
viajes de trabajo a España. En su quinto viaje a Castilla, León y 

Andalucía, del 5 de octubre de 1929 al 17 de noviembre de 1930, 
debió tomar fotos en Alosno de las que hemos encontrado una en 

un libro editado con sus imágenes.

Bajo la foto aparece: 
Ruth Matilda Anderson 1930

Niña vestida de gala. Vista de frete, tres cuartos.
Andalucía: Alosno-Huelva
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Procedente de Madrid ha llegado el director 
cinematográfico D. José Sobrado Nega y el 

“cameraman” D. Andrés Pérez Cubero, 
impresionando un documental basado en el 

fandanguillo, cantado por jóvenes de ambos sexos 
ataviados con trajes antiguos de Jueves de 

Comadre y Cascabeleros.

Domingo 15 de marzo de 1942
Diario de José “Cartilla”
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ACTOS PRINCIPALES Y 
ARTICULOS DE PRENSA 

EN LOS QUE HA INTERVENIDO 
EL TRAJE DE 

JUEVES DE COMADRES
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EVENTOS HISTÓRICOS DONDE SE HA UTILIZADO 
EL TRAJE DE JUEVES DE COMADRES
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PROCESIÓN MAGNA MARIANA EN HUELVA

El 8 de diciembre de 1954 se celebra un acto sin precedentes, una 
gran procesión con las imágenes de las patronas de la Diócesis, 
presidida por la Inmaculada Concepción, que es nombrada Patrona 

de la nueva Diócesis de Huelva. 

En la parroquia de la Concepción se celebró por la mañana solemne 
misa, en la que se consagró la Diócesis a la Inmaculada. Por la tarde 
fue la salida de las imágenes desde distintos templos donde fueron 
acogidas en días anteriores. La crónica señala que "a pesar del mal 
tiempo, que cuajado en lluvia durante casi toda la tarde, la magna 

procesión de las vírgenes patronas de imágenes más veneradas de 28 
pueblos que, atendiendo al requerimiento hecho por el obispo Pedro 
Cantero Cuadrado, concurrieron a Huelva, constituyó una grandiosa 
manifestación de fe y fervor marianos que, difícilmente podrá darse 
de nuevo en esta provincia". Ciertamente no ha vuelto a celebrarse.
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HOMENAJE A LA CONDESA DE BARBATE
E IMPOSICIÓN DE LA PRIMERA MEDALLA DE ORO 

DE LA VILLA COMO HIJA PREDILECTA.

El día 14 de junio de 1959, Alosno rindió un justo y cariñoso 
homenaje a su hija predilecta la Excelentísima Señora Doña 

María Sebastiana Limón Caballero, Condesa viuda de 
Barbate, donde le fue impuesta la medalla.

Tres jóvenes de la localidad ataviadas con el traje típico de 
“Jueves de Comadres” le hicieron entrega de un ramo de 
flores y acompañaron todo el acto en representación del 

pueblo.  
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El traje en la prensa década de 1950-1960
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FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA
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FOTOS PERSONALES CON EL TRAJE 
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I CERTAMEN DE DANZAS DE LA PROVINCIA 
DE HUELVA

Alosno 22 de junio de 1974

Más información: 
https://alosnocultura.com/2015/09/26/i-certamen-

provincial-de-danzas/
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Antonio Borrero Ponce Isabel Muriel Santana
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Isabel es sobrina de 
Inés Santana Toronjo 675



Moza de Galana (Isabel Muriel Santana) llevando el 
Estandarte -Procesión de San Juan 1974-

676



677



678



En el año 1980, se decide en una comisión con 
representantes de todas las cruces, que salga una carroza 

con una moza vestida con el traje típico en 
representación de su cruz.

La idea surge de Bonifacio Romero López pues en su 
pueblo de Villalba del Alcor es costumbre de hacerlo 

así. (Solo salió dos años 1980 y 81 por interferir en la 
celebración de la noche)

No había en ese entonces muchas prendas que se 
conservaran en El Alosno, pues el traje estaba casi 

desaparecido, por lo que hubo que pedir en pueblos de 
alrededor algunos enseres.
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El año 1980 fue muy decisivo en el pueblo, pues se decidió 
separar la Fiesta del patrón San Juan de la Feria de agosto.

Debido al poco tiempo de organización, la Coronación de la Reina 
y Damas de Honor, se celebró por última vez en la Fiesta de San 
Juan, pero como ocasión especial y única vez que se ha hecho, 
las jóvenes elegidas, una por cada Cruz de mayo iban ataviadas 

con el traje típico de Jueves de Comadres.
(Reportaje de fotos más abajo)
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Reina de las Fiestas: Antonia Márquez Osorno.
San Juan 1980
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Damas de Honor 1980
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Desde ese año 1980 ya siempre ha ido una mujer de Jueves 
de Comadres portando el emblema.

Bella Carrasco Núñez que acompañaba desde niña a su tía 
Isabel Real Arreciado (devota de raíz del Santo que llevaba 
el estandarte) reunió varias prendas del traje ese año y así 

fue como llevó la insignia de San Juan.
Cada año, fue confeccionando piezas del atuendo y así se 

rescató y se implantó de nuevo nuestro valioso traje.
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REPORTAJE DE FOTOS 
COLOR

DESDE 1980 A 2019



Exponemos a continuación un amplio 
reportaje de fotos como recuerdo y 

homenaje a cuantas niñas y mujeres se 
han vestido a lo largo de los años con el 
traje típico de Galana que en El Alosno 

toma el nombre de 
“Jueves de Comadres”.

La mujer alosnera ha sido desde siempre 
el motor principal del pueblo en la 

conservación y el mantenimiento de todas 
las costumbres y tradiciones que hoy 

posee El Alosno como patrimonio 
cultural, social e inmaterial.

Si alguien quiere aportar alguna foto para añadirla al 
reportaje, puede enviarla a: 

alosnocultura@gmail.com

pinoblanco@msn.com
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Función Principal del Triduo a San Juan 
Bautista.

Niñas ataviadas con el traje de 
“Jueves de Comadres” 
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PEREGRINACION AL SANTUARIO DE 
LA VIRGEN DEL ROCIO

14 de noviembre de 2015

La Hermandad de San Juan Bautista, acordó 
realizar una peregrinación extraordinaria 

como acción de gracias, en la finalización del 
mandato de su Junta de Gobierno, siendo su 

Hermano Mayor D. Sebastián Borrero García.

Un grupo de jóvenes alosneras, acompañó a la 
Hermandad y a sus cascabeleros, ataviadas 

con el traje típico de “Jueves de Comadres”.

Exponemos a continuación un reportaje 
fotográfico para que quede como fecha 

histórica, en la que nuestro traje ha participado 
en un evento de interés representando fuera al 

pueblo de El Alosno. 
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CONCLUSIONES

-La falda del traje, según la historia de su nombre era de 
“palitos”, o sea que llevaba un armazón debajo para que 
fuera pomposa.

Observando las fotos antiguas, vemos que la falda 
llevaba debajo varias enaguas para darle cuerpo, por lo que 
se debe procurar que, al lucir el traje, la falda lleve vuelo 
dando amplitud a la misma (observar las fotos antiguas).

-El corpiño debe ser diseñado para que afine la figura de la 
mujer al realzar el busto y estrechar la cintura.

Debe colocarse de forma que los cordones queden 
bajo el pecho para dar realce a este, o en todo caso que el 
diseño de la pieza tenga la forma adecuada para ajustar el 
tipo de quien lo luce, no “amarrarlo” para no estropear así 
la silueta.

-La blusa o camisa, toma el nombre de “Cochinita” del 
color del tinte que vino en aquella época de la Nueva 
España, más concretamente de México.
-Los bordados tenían cierto significado, como los motivos 
que se plasmaban en las mangas (águilas bicéfalas, árbol de 
la vida, leones rampantes…) 

-Las cintas de la cintura, se atan en la parte izquierda para 
dejar el lado derecho a la faltriquera.

-Las mantillas antiguas no eran muy grandes para lucir 
mejor el corpiño y la blusa, sin que “tapara” el traje, como 
suele ocurrir con mantillas más amplias. 
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-El nombre del traje, se toma de un día de fiesta muy 
relevante para la mujer como es el “Jueves de Comadres”, 
el anterior al domingo de carnaval.

No puede ser el jueves después del miércoles de 
ceniza, porque ese día miércoles, empieza la cuaresma que 
es un tiempo del calendario cristiano de gran penitencia, 
sacrificio y abstinencia que era muy estricto hasta los años 
de 1970 y no se celebraba fiesta alguna.

-El traje y sus aderezos tiene influencia de muchas culturas 
que pasaron por la península como ya hemos explicado. 

El nombre y las prendas son de la zona norte, la 
ostentación de gala es influencia morisca, al igual que los 
bordados que proceden de Toledo y otras comarcas.

-Los abalorios que se emplean, no eran un simple adorno, 
sino que tenían gran significado de protección y 
salvaguarda de ciertos males.

-El traje se luce en la Fiestas Patronales de San Juan 
Bautista y en cualquier evento cultural o de interés donde 
tenga que participar el pueblo de El Alosno, representando 
así a la población como uno de sus símbolos.
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Trabajo de investigación, redacción, 
montaje, fotos y descripción:

Antonio Blanco Bautista 

Nuestro más sincero agradecimiento a 
cuantas personas y entidades han colaborado 
para la realización de este trabajo, aportando 

sus prendas, enseres, joyas, fotos, recortes 
de prensa y cualquier otro aspecto. 
Sin ellos no hubiera sido posible. 

Queda recogido para que las generaciones 
venideras puedan valorar un patrimonio que 

es riqueza cultural de todos.

El Alosno 1 de junio de 2021
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