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La vestimenta en la sociedad colonial
sombrero de paja
chaleco de paño

cabello largo

los más pobres iban descalzos

camisa de lino o algodón
cabello largo trenzado, con cinta
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En una sociedad colonial como la del Virreinato del Río de la Plata,
la vestimenta permitía diferenciar a los distintos grupos de personas.
Conocer la ropa, el calzado, los adornos y los accesorios de hombres y mujeres
permite caracterizar la sociedad en que vivían.

camisa de algodón o lanilla

vincha o tocado de plumas
pañuelo

adornos de piedra

rebozo
falda o vestido
de algodón o lana
cuchillo
faja

pies generalmente descalzos

calzoncillo
chiripá de algodón

botas de potro cortada
(con los dedos libres para aferrarse al estribo)
sombrero de fieltro
chaleco bordado
en oro o plata

poncho con ornamentos

cinta al cuello

poncho rústico tejido en obrajes
de provincias del interior
(liso para el uso diario)

alhajas de oro, plata y piedras

sandalias de cuero

vestidos tejidos con la lana
de los animales que criaban

fajas de lana tejidas

rebozo
camisa de seda de cuello alto
mantilla española

sombrero de copa

traje militar

pañuelo de seda
mantilla española

casaca de paño

reloj de cadena

peinetón
calzón corto

guantes

alhajas de oro,
plata y piedras

bastón

enaguas y encajes

hebilla y botones de plata
rebenque de cuero
elementos de montura de plata
(estribos, espuelas)

zapatos de cuero
bota entera de cuero

zapatos
de terciopelo o raso
(para grandes ocasiones,
bordados en oro y plata)

vestido de seda o tafeta

zapatos de cuero
con hebilla
enaguas y encajes

cabello trenzado o suelto

medias altas

vestido de tela labrada
(para ir a la iglesia siempre vestían de negro)

cabello largo y suelto
camisa de lino o algodón

sombrero de fieltro
sombrero de paja

chaleco
de paño

pañuelo
faja

adornos simples
en piedra
poncho liso

vestido de algodón
o lanilla

manto o pañoleta
sobre la cabeza

poncho

falda y delantal
de algodón o lana
las mujeres iban descalzas
los pies envueltos en cuero

vestidos cosidos con cuero o piel
de los animales que cazaban

pies descalzos

calzoncillo
chiripá de algodón

botas de potro cortadas
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cabello largo
suelto o trenzado

cabello largo

