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RESUMEN
La presente investigación estudia el vestido del pueblo limeño en el siglo XIX, centrado hacia
mediados del mismo, luego del establecimiento de la República. Inicia con el análisis del traje en su
contexto social y con base en la diferencia de tipos humanos, vigente en Lima decimonónica; del
mismo modo establece la dialéctica entre el traje y el espacio público arquitectónico y la visión
histórica artística de sus prendas más representativas y emblemáticas como el poncho, la pollera, el
pantalón y los mantos. Plantea una teorización del vestido para entender los aspectos artísticos del
vestido del pueblo, por último aplica aspectos de la historia del arte y del diseño para entender el
fenómeno desde sus aspectos formales y de contenido. El lenguaje plástico con el que estudia el traje
son la silueta o el contorno; la anatomía y las proporciones de los cuerpos en relación a las prendas;
la paleta cromática, las texturas y los diseños, el movimiento real de la prenda en cuanto está
supeditada al cuerpo y el que sugieren los cortes, los frunces, los colores o detalles. Además incorpora
los significados de los distintos elementos de las prendas, para entender el fenómeno del traje en su
conjunto.

ABSTRACT
The present investigation studied the dress of the Lima people in the 19th century, centered
towards the center of it, after the establishment of the Republic. Initiative with the analysis
of the trajectory in its social context and based on the difference of human types, in force in
nineteenth Lima; in the same way it establishes the dialectic between the suit and the
architectural public space and the historical artistic vision of its most representative and
emblematic garments such as the poncho, the pollera, the pants and the mantles. It proposes
a theorizing of the dress to understand the artistic aspects of the dress of the people, finally
applying aspects of the history of art and design to understand the phenomenon from its
formal and content aspects. The plastic language with which he studies the suit is the
silhouette or the outline; the anatomy and proportions of the bodies in relation to the
garments; the color palette, textures and designs, the actual movement of the garment as it is
subject to the body and the one that cuts, gathers, colors or details. It also incorporates the
meanings of the different elements of the garments, to understand the phenomenon of the suit
as a whole.

INTRODUCCIÓN
La tesis que se presenta cierra una investigación previa que abarca el vestido femenino de la
élite limeña en la era del guano1 y de esta manera muestra un panorama social completo de
la vestimenta limeña hacia mediados del siglo XIX; siglo que hereda las tradiciones
virreinales en el traje, pero al mismo tiempo incorpora la homogenización en el vestido
resultado de la industrialización; doble proceso de permanencia y cambio y de configuración
de la identidad a través del traje.
La hipótesis con la que inicia esta investigación es que el vestido del pueblo limeño
republicano del siglo XIX, puede ser estudiado desde la perspectiva de la historia del arte y
del diseño. Por lo tanto, plantea como objetivo general analizar desde esta perspectiva, el
vestido del pueblo limeño en el siglo XIX. Partiendo de este presupuesto, sus objetivos
específicos son entender la dialéctica entre el vestido y el entorno o espacio público y
arquitectónico; conocer el devenir histórico cultural de las prendas que configuran el
imaginario del vestido del pueblo en el siglo XIX republicano; identificar aspectos formales
como la gama cromática o la silueta en la vestimenta de los grupos más oprimidos y por
último, entender el significado de las prendas y del conjunto vestimentario en los grupos
analizados.
De esta manera, busca ampliar y conocer un aspecto poco estudiado, su importancia
radica en entender como las tradiciones vestimentarias conservadoras limeñas se traducen en
un contexto capitalino vulnerable a los influjos ultramarinos externos y cómo el nuevo
lenguaje impuesto por la producción en serie se incorpora de forma paulatina y construye la
identidad en el vestir en un contexto conservador donde el concepto de gusto es afectado por
la seriación de la producción industrial.
Este trabajo se centra en los sectores con menos poder económico, heredero del
guardarropa de sus amos o portador de prendas tradicionales realizadas en telar como el
1

Este trabajo corresponde a la tesis de Licenciatura El vestido femenino limeño de élite durante la era del
guano (1845-1878), publicado por el Seminario de Historia Rural Andina SHRA en 2004.
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poncho; a ello se suman las prendas en serie por su bajo coste que homogeniza la apariencia
con el resto de la población; por lo tanto ello abarca la elegancia y tradición limeña junto a
la nueva estética seriada y simplificada desde la perspectiva del traje del pueblo. Se indaga,
a partir de un imaginario amplio de estereotipos, establecer las principales características de
la vestimenta del pueblo en el siglo XIX y la relación que tiene con las funciones que
cumplían sus usuarios, la imagen que proyectaban y la forma como esta los definía o
representaba.
Tiene base en los estudios etnográficos y culturales, pues parte de la clasificación
social y de tipos humanos vigente en el XIX y de las costumbres en los modos de vestir. La
propuesta metodológica aplica algunos de los supuestos del lenguaje artístico para entender
el fenómeno del traje pueblo en sí. Es una investigación de tipo cualitativa, conjuga fuentes
teóricas de crónicas de época con fuentes visuales como la fotografía, el grabado y la
acuarela. Para entender este fenómeno se aborda el contexto social y económico, la dialéctica
entre el traje y el espacio público arquitectónico, el desarrollo artístico histórico de las
prendas más definitorias y por último hace una análisis formal que aborda la silueta o
contorno final proyectado, el análisis de la paleta cromática, las texturas y los diseños, la
anatomía y proporciones en cuanto eran afectadas por el vestido, el movimiento sugerido por
la estructura, líneas, colores y el movimiento real regulado por el vestido o el que forma en
conjunto con el cuerpo; a ello se suma los significados de cada uno de estos elementos, sin
llegar a ser una propuesta semiótica propiamente dicha.
La tesis se divide en cinco capítulos, el primero comprende los aspectos históricos y
sociales que contextualizan el traje; inicia con una breve descripción del centro histórico de
Lima para entender la distribución social de la población a tratar. Se mantiene la división en
clases sociales necesaria por la naturaleza del tema, al abordar las clases populares se toma
en cuenta los tipos humanos y su ascendencia étnica, clasificación frecuente en el siglo
aludido; la raíz étnica marca la diferencia y construye la identidad. No se trata a profundidad
la vestimenta de cada población de migrantes, material para otros estudios especializados.
Solo se esbozan sus principales aspectos en aras de configurar el corpus general de este
enfoque. Al aspecto histórico y social, se le incorpora el positivista en la medida que se
considera los tipos humanos y su entorno.
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El segundo acápite está dedicado a desarrollar los aspectos teóricos del vestido, que
se desprenden de la observación del fenómeno del traje en el contexto limeño del XIX, junto
a una metodología que parte de los aspectos formales del traje. Es el aporte conceptual y
teórico de un fenómeno que es ajeno a la moda como se entiende en la actualidad, pero, que
por otro lado, absorbe la seriación de la apariencia. Del mismo modo es la construcción del
discurso de la identidad a través del vestido del ciudadano de a pie, del grueso de la población;
del mismo modo, incluye el estado de la cuestión para reforzar los aspectos teóricos.
El tercer capítulo analiza la relación existente entre el vestido y el espacio
circundante, se sitúa al vestido en el espacio urbano que lo alberga por gozar de información
visual y escrita que permite su acercamiento; por lo tanto pone énfasis en los recorridos de
sus portadores, en los lugares y momentos de concentración, para ver variedades y
convivencias; del mismo modo analiza como los recorridos de estos individuos por la ciudad
a pie, a caballo o ferrocarril, establecen la manera de colocar y lucir sus prendas; distante del
traje de élite reservado a acontecimientos importantes; su contexto es espontáneo, casi por
inercia, limitado por su precariedad económica y permanente por sus tradiciones. Se ven en
este apartado los espacios públicos que congregan, donde se alterna y convive la sociedad
limeña en su conjunto,
El cuarto capítulo propone un recorrido histórico y formal desde las prendas mismas,
planteando su ascendencia y continuidad, los tipos seleccionados son aquellos que se repiten
y crean la imagen vestimentaria colectiva del siglo XIX limeño por estar expuestos y
configurar la apariencia, las que le otorgan identidad, visión basada en los cambios formales
y de contenido, ya sean de origen prehispánico o resultado del mestizaje. Al mismo tiempo,
marcan la continuidad de los usos virreinales y los cambios de la modernización, tradición y
cambio simplificador.
Luego de haber estudiado el contexto, de haber teorizado respecto al fenómeno, de
entender el espacio contenedor y hacer una selección de las prendas más representativas, el
capítulo IV propone un estudio artístico de los trajes más característicos de la población
limeña, se han seleccionado elementos formales como la silueta, el color, la anatomía, las
proporciones, el movimiento, los diseños, las texturas a fin de entender los valores plásticos
del vestido en sí y en relación al cuerpo como soporte; toma como punto de partida los
métodos formalistas de la historia del arte y los adapta a los principios formales del traje;
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enfoque que sigue la pauta de la historia del vestido y de la moda trasladado al contexto
limeño decimonónico.
Se asocia este enfoque formal e histórico con los contenidos y significados sin llegar
a una decodificación semiótica exhaustiva, toma tangencialmente esta disciplina en tanto
estudios de significados en torno a un significante, el vestido. Es un análisis visual y
formalista de la estética del vestido de la calle, del poblador o transeúnte anónimo,
inadvertido, de pocos recursos, de gustos permanentes, que prioriza la funcionalidad y la
practicidad, que es seguidor e imita. No obstante su naturaleza receptiva, se diferencia y
enarbola su identidad y lenguaje vestimentario, no exento de gusto, pese a las condiciones
adversas en que labora; busca dentro de todo, el cuidado de su apariencia, aunque sea en
clave humilde.
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CAPÍTULO I
LA DIVISIÓN SOCIAL EN EL SIGLO XIX
El Perú republicano en sus inicios, además de vivir momentos difíciles, es heredero de la
estructura social virreinal, la cual en tiempos del impacto hispano fue dividida a grandes
rasgos en el grupo dominante y el dominado, constituyéndose en este segundo grupo la
mayoría de su población y acorde una clasificación racial determinante.
Durante los primeros años de la república quienes conservan los privilegios son los
criollos; ellos junto con los militares y los gamonales constituyen la clase alta; durante estos
años la población peruana desciende dramáticamente, debido al terror revolucionario de la
independencia, impuesto primero por Bernardo Monteagudo, ministro de gobierno de San
Martín y luego por Bolívar. Esta situación de inestabilidad, los hace migrar del país, mientras
los que se quedaron perdieron sus antiguos privilegios, provenientes de su linaje y posesión
de antiguos títulos y blasones. Los criollos asumen los altos cargos de la burocracia civil,
militar y eclesiástica, representando el 10 % de la población concentrada en las ciudades
(Huiza 1998).

A los criollos, le siguen los burgueses, estos comparten funciones políticaseconómicas y se benefician con la extracción del guano de las islas; mientras el pueblo y la
fuerza de trabajo la constituyen los indios, los afroperuanos y los grupos resultados del
mestizaje, a lo que se suma los chinos por incorporarse de manera efectiva a la mano de obra
barata.
Las clases altas se ubicaron en el sector urbano y en caso de estar en el campo, lo
hacían como hacendados o propietarios de las minas. Los afro descendientes estaban
concentrados en las haciendas costeras como peones o en las casas como esclavos
domésticos. Los indios en su mayoría eran ambulantes o trabajaban en el campo, su posición
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fue de marginalidad dentro de la sociedad, su relación con ciudades ahora relegadas como el
Cuzco aumentan su rasgo excluyente (Huiza 1998).
Se estudia la clase media, los artesanos y el pueblo propiamente dicho, entendido
como la mayoría o masa, quienes comparten cultura a lo largo del tiempo relacionado con el
migrante del campo. Asociado con el sector trabajador, sin privilegios ni estatus económico
o social. El XIX aún conserva la sociedad muy segmentada, esa pluriculturalidad se ve
reflejada de manera visual en acuarelas o apuntes rápidos de viajeros y de Pancho Fierro:
La capital albergó a cientos de abogados, profesores, literatos, médicos, clérigos,
funcionarios públicos, artistas y una serie de otras profesiones. En 1858 Lima
empleaba 744 profesores en los colegios públicos, gozaba de los espectáculos de 419
artistas y tenía alrededor de 21 mil extranjeros, que conformaban el 20% del total de
su población (Huiza 1998, p.86).

1.1 La clase alta
En la medida que este estudio se centra en el pueblo, por efectos metodológicos no se habla
de las clases altas, si no más que una mención a fin de visualizar el panorama social del siglo
XIX y en vista de que algunos de sus usos en el traje influyeron en el pueblo, desde una
óptica de influencia implantada y dominante o a la inversa, del pueblo en su afán de imitar
los usos y ascender, por lo menos en apariencia, de estatus.
Según José Valdizan (2014) desde el siglo XVI el dominio económico los ostentaron
los colonizadores y conquistadores con un poder político y económico basado en la propiedad
de la tierra. La aristocracia limeña también monopoliza el comercio, este poder decayó en el
siglo XVIII debido a las reformas borbónicas que implantan el libre comercio en la América
hispana.
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José Valdizán (2014) sostiene que la plutocracia peruana se basó en las
consignaciones del Guano, en los empréstitos para la construcción de los ferrocarriles, el
agro, el comercio y la industria; este grupo fue conocido como los hijos del país.
Al avanzar la segunda mitad del siglo XIX se formó una clase social plutocrática del
guano y del predominio de los bienes inmobiliarios urbanos. Los pioneros en el
desarrollo latifundista fueron extranjeros: el alemán Luis Albrecht, los hermanos
Larco en el valle de Chicama, el inglés Enrique Swayne, en Cañete y en el Norte y el
chileno Ramón Aspillaga en la hacienda Cayalti (Basadre, p. 620).
El momento de prosperidad económica se ve reflejado en la creación de los bancos que
comenzaron a funcionar entre 1862 y 1863, en el Perú los valores bursátiles se diluyeron
porque estuvieron en manos de la misma gente bajo la influencia de la mentalidad del
segundo imperio. Como comenta Basadre ganar dinero se hizo una especie de religión al
extenderse las operaciones vinculadas con el guano. (Basadre s/f) Era la preocupación de la
riqueza impulsada por el afán de negocio, desde 1860 se fue diseñando la fisonomía de una
plutocracia costeña (Basadre, 620).
No se produjo, pues, la división entre la aristocracia territorial y la gran burguesía
urbana; ni afloró el fenómeno del capitalismo pleno, como fenómeno, como sistema
económico nuevo y total (Basadre s/f, p. 621)
La plutocracia no tuvo divisiones claras entre un sector de propietarios urbanos, el
vinculado a los contratos con el Estado y el de carácter urbano; se relacionó por lazos de
familia o matrimonio con la antigua nobleza del virreinato o formado por gente nueva que
adquirió la sicología señorial.

Otro sector de la nobleza entró en un proceso de

empobrecimiento (Basadre s/f, p. 621).

1.2 La burguesía
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Sobrevivientes de la nobleza criolla hasta mediados del XIX. Provenían de antiguos
comerciantes, otros fueron consignatarios del guano, que directamente o como representantes
extranjeros se convirtieron en negociantes de prestigio.

También estuvieron los

“consolidados” o beneficiarios del pago de la deuda interna, convertidos en prósperos
latifundistas dedicados a la industria azucarera y al cultivo del algodón, o sus acreedores del
estado, a través de bancos que fundaron y los propietarios urbanos y prósperos abogados
(Huiza 1998).
Se caracterizaron por su holgura económica, a ellos se añadieron los comerciantes
extranjeros.

Los matrimonios entre ellos, promovidos por los sectores plutocráticos

significaron “mejorar la raza”, por la visión de superioridad respecto a los europeos,
modernizar el país y desarrollar la sociedad con las ideas de modernidad, Lima adquirió
nuevas costumbres: “… aparecieron los clubes sociales o juegos de salón: El club Nacional,
con carácter de exclusividad, solo para varones en 1855, el Club de la Unión en 1868 y el
Club de Regatas de Lima en 1875, entre otros “ (Huiza 1998, p. 78).
Los nuevos ricos se vincularon con la aristocracia criolla, por su holgura económica
a ellos se añadieron los comerciantes extranjeros, fueron los introductores de la moda
europea. Después de asentada esta clase aspiró a funciones políticas y de gobierno. La
creación de los clubes fue otra manera de acrecentar las diferencias sociales.
El industrialismo europeo u occidental se abasteció del guano y el salitre. Los dos
productos yacían en la costa, casi al alcance de los barcos que venían a buscarlos. Sus
rendimientos se convirtieron en la principal renta fiscal. El Estado usó sin medida de su
crédito, vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa (Mariátegui s/f).
El guano y el salitre cumplieron la función de crear un activo tráfico con el mundo
occidental. Este tráfico colocó la economía nacional bajo el control del capital británico, al
cual a consecuencia de las deudas contraídas con la garantía de ambos productos, debimos
entregar más adelante la administración de los ferrocarriles (Mariátegui s/f).
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Las utilidades del guano y del salitre crearon los primeros elementos de capital
comercial y bancario. Se formó una burguesía enlazada con la aristocracia, formada por los
sucesores de los encomenderos y terratenientes de la colonia, pero obligada a adoptar los
principios fundamentales de la economía y la política liberales. El gobierno de Castilla marcó
la etapa de solidificación de una clase capitalista. La burguesía de a pocos se hizo con la
conquista total del poder. Por su parte, la economía se tornó prevalentemente costeña. El
guano y el salitre fortalecieron el poder de la costa (Mariátegui s/f).
Como explica José Carlos Mariátegui esta segunda clase social dentro del sistema
piramidal, la conformaban los enriquecidos por el monopolio y el capricho de la fortuna;
gozaban en el ejercicio de la industria y comercio. (Mariategui s/f ) Según Manuel Atanasio
Fuentes en su Guía de domicilio de Lima (1864) existieron en Lima en 1860, 4253 personas
dedicadas a las actividades mercantiles, de las cuales 10 fueron casas inglesas, 8 alemanas, 7
italianas, 5 españolas y 4 francesas. Algunos evitaron vincularse con la política, incluso hubo
norma de los ingleses que prohibía a sus gerentes del matrimonio con nativos sudamericanos
(Valdizan 2014).
Esta bonanza económica convirtió al Callao en el principal puerto del Pacífico,
desplazando a Valparaíso, otros puertos importantes fueron Iquique, Islay y Arica. (Valdizán
2014) Según las estadísticas de 1860, entre los productos de exportación el guano superó a
todos los demás, como el salitre, el bórax y la plata. Del extranjero se exportaron algodón,
lanas, sedas y linos.
Y, en consecuencia, se volvían hacia Inglaterra, cuyos industriales y cuyos banqueros,
colonizadores de nuevo tipo, querían a su turno enseñorearse en estos mercados, cumpliendo
su función de agentes de un imperio que surgía como creación de una economía
manufacturera y librecambista (Maristegui s/f, p. 8).

1.3 La clase media
Siempre quisieron diferenciarse de las clases populares, sin conseguirlo plenamente, estas
ganas de ascenso social los llevó a imitar el estilo de vida de los sectores privilegiados, para
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ellos fue preciso tener un apellido ilustre, una exitosa profesión liberal, un cargo público y
detentar un negocio próspero. Profesiones como la medicina y la abogacía les permitió una
solvencia asegurada y reputación. Los médicos formaron un grupo respetado de sólida
influencia en la vida política como en la ciencia y los abogados ocuparon puestos
privilegiados en la vida política (Huiza 1998).
Provenían de reconocidas familias, en provincias fueron hijos de terratenientes y de
pequeños propietarios. En Lima, aristócratas empobrecidos que vivían de pensiones o rentas
y los pequeños empresarios industriales y de comercio. Sus funciones determinaban su vida
social, en este contexto la vida devota de las mujeres era constante, tanto señoritas y señoras
acudían a misa todos los días y los hombres a sus centros de trabajo y regresaban para el
almuerzo. Esto demuestra cómo los roles repercutieron en el traje, pues el uso de mantilla
de encajes fue común, del mismo modo la adopción de la vestimenta sobria, práctica para las
faenas diarias del hombre (Middendorf, citado por Huiza 2007).
Para entender mejor su vida social, se ofrece algunos detalles de su día a día, a las 5
de la tarde cerraban las oficinas públicas y a las 6 las privadas, cenaban entre las 6 y 7:30 de
la noche. Luego los hombres se iban al club o a realizar visitas y las mujeres se reunían en
la sala de sus casas para recibir a sus invitados (Middendorf, citado por Huiza 2007) El rol
social del varón es más activo, su apariencia elegante y práctica también lo es; la mujer
devota, ahora espera a sus invitados, elegante, pero bajo una visión un tanto idealizada y
frágil (Brañez 2004).
1.3.1 Los artesanos
José Luis Huiza en su libro El Perú republicano, habla del tránsito del virreinato a la
república, menciona a los artesanos grupo que es interpretado por algunos como rezago de
los antiguos gremios, después de la antigua nobleza criolla en el ordenamiento social.
Desarrollan actividades de manera independiente y encaja dentro de la clase social media
baja, conformados por indios, negros y mestizos (1998)
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Hacia 1829 las artes estaban agrupadas entre 700 y 900… talleres… La cuarta parte de los
establecimientos de Lima, y empleaban entre tres mil y cinco mil aprendices, jornaleros y
esclavos negros organizados en unos 40 gremios. (Huiza 1998, p. 50)

José Valdizán en El Perú Republicano 1821-2011, sostiene que hacia 1830 alrededor
de 5,000 personas, entre maestros, oficiales, aprendices y jornaleros estaban agrupados en
cerca de 400 talleres y 40 gremios. Entre otras actividades, se especializaron en joyas,
vestidos, monturas, botones, relojes, o eran pequeños comerciantes, pulperos y ambulantes
que recorrían las calles de Lima (De Gootemberg, citado por Huiza 1998)
Este grupo ejerció presión contra las importaciones, en especial en Lima, se llegaron
a enfrentar contra los artesanos franceses, italianos e ingleses, que administraban cerca de la
quinta parte de los talleres más prósperos de la capital (Huiza 2017). Según José Valdizán
este sector junto con la élite mercantil limeña, lograron que en 1828 el gobierno elevara los
aranceles de 50% a 90% a determinados productos a fin de proteger a los comerciantes
nacionales, medida que se mantuvo hasta la década de 1850.
Los primeros esfuerzos industriales comenzaron en la década de 1840, el estado
otorgó premios a los más destacados empresarios, técnicos y trabajadores. Entre otras se
fundaron las fábricas2 de tejidos de seda de Sarratea y Navarrete. Valdizán afirma que un
proyecto frustrado fue la compañía formada por la viuda de Santiago e hijos, Cagigao y
Casanova que instaló el primer telar a vapor en la antigua casa molino de la Perricholi para
hilados y tejidos de algodón, utilizando la fuerza motriz de las acequias aledañas y el empleo
de mano de obra femenina, lamentablemente funcionó por poco tiempo. (Valdizán 2014)
En 1871 reabrió la fábrica textil algodonera de Vitarte, que utilizó la maquinaria de
la frustrada compañía de Santiago e hijos, Cagigao y Casanova, mencionada líneas arriba, de
esta manera se inició la industria textil republicana. El crecimiento industrial se vio reflejado
de distintas maneras, es el caso de tintes en base a la cochinilla; del mismo modo la fábrica
“Se fundó la fábrica de cristalería y utensilios Moretto, de papel de Amunátegui y Villolta, propietarios del
diario El Comercio de velas de Lariosa y Torcello”(Valdizan 2014:p 122)

2
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de cigarros de Antonio Pouchan y Compañía llegó a ocupar a cerca de 400 trabajadores
(Valdizan 2014).
Exigieron al congreso la aprobación de la ley artesano en 1849. Fue la lucha del taller
preindustrial contra las fábricas, en nombre de la “libertad de trabajo” los gremios fueron
abolidos por la constitución en 1860. Organizaron las primeras sociedades de socorros
mutuos y en 1844 el Estado creó la Escuela de Artes y Oficios de Lima a fin de desaparecer
definitivamente los gremios (Huiza 1998, p. 51).

Valdizan (2014) afirma que Castilla destinó a la Escuela de Artes y Oficios de Lima
el antiguo edificio del colegio Real. Se contó con talleres de mecánica, herrería, cerrajería,
calderería, ebanistería y carrocería, su decadencia fue inevitable ante el desarrollo de la
industria textil.
1.4 La clase popular
Las clases más bajas la constituyeron los campesinos y los obreros; se mantiene la mentalidad
colonial, es un trabajo considerado con criterios esclavistas y negreros3; en la costa peruana
el trabajador de la tierra, ha sido el indio, el negro esclavo, el culi chino, mirados con
desprecio. “En el latifundista costeño, han actuado a la vez los sentimientos del aristócrata
medioeval y del colonizador blanco, saturados de prejuicios de raza” (Mariátegui s/f, p. 57).
Si bien la agricultura de la costa evolucionó hacia una técnica capitalista en el cultivo
del suelo y la transformación y comercio de los productos, el ambiente de la hacienda se
mantiene íntegramente señorial. Las leyes del Estado no eran válidas en el latifundio,
mientras no obtuviesen el consenso tácito o formal de los grandes propietarios, quienes
consideran a su latifundio fuera de la potestad del Estado, sin preocuparse mínimamente de
los derechos civiles de la población que vive dentro de los confines de su propiedad
(Mariátegui s/f).

3

Se refiere al maltrato físico y emocional que sufrieron los migrantes africanos, desde su llegada en la época
hispana.
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Las rancherías que alojaban a la población obrera, no difería mucho de los galpones
que albergaban a la población esclava. Esta explotación se debe al poder ilimitado de los
grandes propietarios costeños, quienes pese a no tener legalmente este orden de derechos
feudales o semifeudales; ejercen su poder por ser clase dominante y acapararse de la tierra
en un territorio sin industrias y sin transportes (Mariátegui s/f).
Es importante tomar en cuenta la escasa población de la costa y la carencia o
insuficiencia de brazos, por otro lado, la situación del bracero en los fundos de la costa fue
mejor que en la de los feudos de la sierra. “Los terratenientes costeños se vieron obligados
a admitir, aunque sea restringido y atenuado, el régimen del salario y del trabajo libre”
(Mariátegui s/f, p.51).
El hacendado no se preocupa de la productividad de las tierras. Sólo se preocupa de
su rentabilidad. Los factores de la producción se reducen para él casi únicamente a la tierra
y el indio. La propiedad de la tierra le permite explotar ilimitadamente la fuerza de trabajo
del indio. El hacendado se reserva las mejores tierras y reparte las menos productivas entre
sus braceros indios, quienes se obligan a trabajar de preferencia y gratuitamente las primeras
y a contentarse para su sustento con los frutos de las segundas. El arrendamiento del suelo es
pagado por el indio en trabajo o frutos, muy rara vez en dinero, por ser la fuerza del indio lo
que da mayor valor (Mariátegui s/f).
1.4.1 Las migraciones
El estado peruano, mediante contrato con empresas privadas, propició la inmigración de
familias europeas al territorio nacional: por eso en 1857 se instalaron 257 hogares alemanes,
100 familias vinieron de Irlanda y 58 familias de vascos, 300 colonos se instalaron en las
hacienda Talambo en Lambayeque alrededor de 1860. A partir del año siguiente vinieron
familias polinesias, víctimas de vejación y maltrato, debido a su condición de migrantes
(Huiza 2007).
El esfuerzo más serio fue durante el gobierno de Manuel Pardo con la creación de la
Sociedad de Inmigración Europea (1873) que promovió la llegada de grupos de Gran
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Bretaña, Irlanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Italia, España y Portugal, con destino a
Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Santa, Moquegua, Camaná, Iquique y Tarma. Llegaron 2500
europeos, de los cuales 1900 eran italianos (Huiza, p. 82-83).
La población extranjera en Lima trajo ideas socialistas y dieron origen a los
movimientos anarcosindicalistas.

(Huiza 1998:82-83) En este contexto, la concesión de

obras públicas fue otorgada a extranjeros que se convirtieron en funcionarios del estado. Más
de la mitad de los 264 comerciantes de Lima fueron europeos y dieron mal trato a los
empleados nacionales.
El impacto extranjero se dejó sentir en la vida social y cultural de Lima, los ingleses crearon
el hipódromo entre Lima y el Callao en 1876 y además los primeros clubes sociales
comentados antes. Se introdujeron la ópera italiana, la zarzuela y los dramas españoles. Los
advenedizos llegaron con nuevos cultos, se desarrolló la tolerancia entre protestantes,
budistas, adventistas, metodistas, entre otros (Huiza 2007, p.82-83).

Si bien las migraciones acá mencionadas son las que se producen en la república, a
excepción de las de los chinos que se tratará en detalle más adelante, la historia de Lima no
se puede contar sin la influencia de los afro descendientes y su impacto en las tradiciones y
costumbres.
1.4.1.1 Los afro descendientes:
Como es sabido hacia finales del siglo XV, los africanos llegan América en condición de
esclavos, momento que se incorporan en los gustos y sentires de los limeños sus usos y
costumbres:
La esclavitud llegó hasta América por tres sistemas; el de las licencias, entre 1493 y 1595; el
de los asientos, entre 1595 y 1789, y el del libre tráfico entre 1789 y 1813. El primero
consistió en permisos dados aisladamente por el rey. El segundo en la entrega de una trata a
una compañía que ejerció el monopolio para el suministro de esclavos en gran escala. El
tercero permitió que cualquiera pudiera ejercer dicho comercio (Basadre s/f, p. 134).
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Para tener una idea de la distribución de esclavos en la Costa y en Lima en particular,
las cifras del censo de 1795, indican que de 1,076.152 habitantes, 40,336 eran esclavos, de
ellos 18,000 estaban instalados en el Cercado de Lima, 4,000 en Ica, mientras que en
Chancay, Cañete, Lambayeque, Arequipa, la cifra era inferior a 1000 (Basadre s/f, p. 134).
Durante la gesta emancipadora, San Martín los convocó para enrolarse en el ejército
patriota con la promesa de obtener su libertad, este decretó la “libertad de vientres” y con
ello eran libres los hijos de las esclavas nacidos desde el 28 de julio de 1821 y los mayores
que se enrolaban en el ejército (Huiza 1998, p. 55).
… el decreto de 12 de agosto de 1821 declaraba libres a todos los hijos de esclavos nacidos
desde el 28 de julio de ese año y mandó que anualmente se rescatase a cierto número de
esclavos mayores designados por la suerte pagando el gobierno a sus amos. La misma gracia
fue concedida a los que se enrolasen en el ejército.(Basadre s/f, p. 135).

El decreto del 24 de noviembre del mismo año declaró que era obligación de los amos
proveer a los gastos que demandase la crianza y educación de los hijos de madres esclavas
hasta los 20 años en las mujeres y los 24 en los varones (Basadre, 134) Los libertos bajo la
súper vigilancia de las municipalidades debían ser enseñados a leer y escribir y algún
ejercicio industrial (Basadre s/f). El presidente Riva Agüero derogó las normas legales que
intentaron la disminución de la esclavitud.
La constitución de 1821 respecto a los esclavos, declaró que eran hombres libres
nacidos en Perú y que nadie era esclavo, ni podían ingresar al país en esa condición. Años
más tarde, en 1826, la constitución bolivariana omitió el artículo sobre manumisión por los
esclavos por dañar la única mano de obra existente en la Costa (Basadre s/f).
El reglamento de las haciendas de 1825 señaló el régimen de trabajo que empezaba a
las 6 de la mañana, con horas para el reposo y el alimento, el mismo que debía terminar a las
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6 de la tarde en las chacras y en las casas de pailas4; ien las haciendas de caña se extendía
hasta las 8 de la noche. Los días festivos estaban prohibidas las labores, excepto las que
demandasen el aseo de las casas y las oficinas, en el caso que se requiriese otra tarea se
pagaría al siervo, por el amo, el jornal como si fuese libre (Basadre s/f).
Por faltas comunes se les daba 12 azotes, sin hacerles sangre, estaban excluidas las
doncellas de 14 años, las mujeres casadas, los ancianos y los que tuvieren hijos púberes.
Comían 2 raciones de frijol y harina de maíz con arroz y carne en ciertos casos. Tenían
prohibido el uso de armas, en la noche se les enseñaba los dogmas de la religión (Basadre
s/f).
Los expropietarios se opusieron a la liberación, por esta razón San Martín cedió a los
propietarios el derecho de tutela sobre los hijos de sus esclavos hasta que alcanzaron los 24
años. Bolívar otorgó al esclavo el derecho a cambiar de amo si probaba que actuaba con
crueldad. La respuesta apareció publicada en el folleto de José María del Pando, en defensa
de los vulnerados derechos de los hacendados, donde denunció que los negros trabajaban
cuando querían y eran insolentes con sus amos. Esto trajo como consecuencia el incremento
del cimarronaje y el bandolerismo (Aguirre citado por Huiza 1998).
Por otro lado, a favor de los hacendados se dieron distintas decretos entre 1822 y1828,
como que fuesen quienes dedicados a obras públicas, que una corta permanencia en el ejército
no daría título para sustraer a un esclavo de su amo e impuso jornales dobles a quienes
ocultasen esclavos ajenos o se sirvieran de ellos (Basadre s/f).
Las cofradías o hermandades conformadas tanto por esclavos como por negros
libertos ayudaron que decidieran su libertad. Otros esclavos trabajaron para terceros con
autorización de su amo, y con el jornal poder negociar su libertad. (HUIZA 2017:55) Por
razones políticas, Castilla y su ministro Toribio Ureta dispusieron la abolición de la

4

Al parecer se trata de lugares de cocina o comedor-
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esclavitud el 3 de diciembre de 1854, durante la revolución contra el gobierno del general
Echenique.
La manumisión produjo el desamparo de los esclavos viejos, la capitalización de los
hacendados y el aumento del costo de vida por el encarecimiento de la mano de obra en el
campo. Siempre estuvieron reservados a oficios como peones o jornaleros de sus antiguos
amos o en las ciudades como matarifes5, aguadores, mercachifles6. Participaron activamente
en las sublevaciones políticas, integraron bandas de asaltantes en los alrededores de Lima o
cerca de las haciendas o chacras vecinas.7 (Huiza 1998)
Según el mismo autor habían 40,000 esclavos negros en la costa, distribuidos entre
empleados domésticos en las casas de la vieja élite colonial, criollo, mestizos e indios, se
desempeñaron como cocheros, cocineros, mucamas, amas de leche. Un esclavo se dedicaba
a diversas actividades domésticas en el taller o la tienda. Siempre fue un grupo despreciado.
Para los medios urbanos costeros el trabajo doméstico costero era denigrante, para indios y
mestizos. (Huiza 2017; Valdizán 2014) Los esclavos que vivían en las ciudades, trabajaban
en los talleres artesanales o como empleados en medianos y pequeños comercios, siempre
bajo el control de sus amos (Valdizán, 2014)
En las haciendas y chacras de los valles de la costa y de algunos valles cálidos serranos
predominaba la mano de obra esclava combinada en pequeña proporción con la de los
yanaconas y peones: más de 500 trabajaban en las haciendas Casablanca y La Quebrada, del
Convento de la Buena muerte, en Cañete; unos 400 en la hacienda Villa de Surco, otros tanto
en las haciendas Bocanegra, San Nicolás de Supe o Andahuasi de Huaura, de la orden de San
Agustín; 300 en las haciendas de los Carrillo de Albornoz en Chincha; al lado de muchas
chacras con 2, 10 o 20 negros. La chacra Puente del Callao, por ejemplo, contaba con 26
esclavos: la de Chacarilla con 24 y la de Santa Beatriz con 3, ambas en Lima” (Flores Galindo
1988: 283-285 citado por Valdizán, 2014, p, 380)

5

Persona encargada de matar y descuartizar el ganado
Ambulante
7
Cfr. Huiza, p. 56)
6

23

José Valdizan afirma que los esclavos aprovecharon el caos socio-político para fugar
y formar bandas de cimarrones (esclavos negros fugados), montoneros y salteadores de
caminos. Se sirvieron de las cofradías y hermandades conformadas por esclavos y negros
libertos, para obtener préstamos y comprar su libertad. A otros sus amos le dieron la
posibilidad de trabajar a cambio de un jornal; en Lima el número de negros libertos alcanzó
el 40% y el 50% de la población esclava (Valdizán, 2014).
Las constituciones liberales (1823,1828 y 1824) prohibieron el ingreso de esclavos, mientras
que la Constitución autoritaria de 1839 no hizo mención a ninguna prohibición. Más aún,
Gamarra extendió el derecho de tutela hasta la edad de 50 años y Castilla, durante su primer
mandato, permitió no solamente el ingreso de esclavos sino que reconoció expresamente la
existencia de la esclavitud en el país (Valdizán, 2014, p. 127).

Es decir, los primeros años de la república estuvieron envueltos en una serie de
inestabilidades políticas, la condición de los esclavos fue una más de ellas. Respecto a las
actividades económicas que ejercieron, Jesús Cosamalón en Los últimos esclavos. Africanos
en Lima según el censo de 1860 afirma que estaban determinadas por el género. Las mujeres
se desempeñaban como parteras, preceptoras, amas de leche, sirvientas, jornaleras,
costureras, lavanderas, dulceras y cocineras principalmente.

Con el tiempo algunas

funciones adquirieron importancia, como las parteras convertidas en el siglo XIX en
obstetrices (Cosamalón 2014).
No obstante, el trabajo era un factor que podía aminorar su estima pública, al
convertirla en plebeya; en una mujer que tenía menos honor que las esposas de los miembros
privilegiados de la sociedad, los cuales –aunque se endeudasen– se esforzaban por mantener
a la esposa en casa. Conforme el censo de 1860 había una relación estrecha entre filiación
racial negra y el oficio de lavandera. En el caso de las mujeres ex esclavas el tránsito hacia
otro tipo de actividades no domésticas fue más complicado que en los hombres (Cosamalón
2014).
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En el caso de los varones, cumplieron servicios menores como cargadores, serenos,
cocineros, porteros o de servicio doméstico.

En cuanto a los oficios artesanales se

desempeñaron como albañiles, bizcocheros, canasteros, panaderos, dulceros, mantequeros,
chocolateros, aguadores, sastres, tamaleros y leñateros. Todos considerados de bajo estatus.
También se les registra en labores agrícolas, como chacareros o labradores, camaleros,
vendedores de caña, jornaleros, militares, estás últimas en mucho menor cantidad. En
algunos casos las labores consideradas independientes eran más numerosas en comparación
con las que eran ejercidas bajo el control directo de una persona (Cosamalón 2014).
Los zambos y mulatos se dedicaban a oficios, como artesanos (zapateros, tintoreros,
herreros, carpinteros) pequeños comerciantes con sus tiendas o cajones, vendedores
ambulantes (aguateros, vendedores de dulces) trabajadores eventuales en los extramuros de
la ciudad o en el peor de los casos como bandoleros en los caminos de acceso a las ciudades
(Valdizán 2014).
1.4.1.2 Los chinos:
En 1849 Castilla decretó la ley general de inmigración que ordenaba pagar una prima de 30
pesos a toda persona o empresa que introdujera colonos extranjeros de cualquier sexo y entre
10 y 40 años. El primer contrato fue suscrito por Domingo Elias, para incorporar por un
plazo de 4 años mano de obra china. Entre 1849 y 1873 llegaron de Macao8 alrededor de 90
mil culíes9. Los buques con la bandera peruana que los trasladaron y los viajes se hicieron
en condiciones deplorables, ocasionando la muerte de 12.000 chinos (Basadre y Valdizán).
Cada culí fue objeto de un contrato de trabajo transferible con vigencia de ocho años,
pudiendo servir en múltiples oficios y ocupaciones: agricultor, pastor, criado o trabajador en
general. Su pagó consistió en un peso semanal, una libra y media de arroz y una cantidad de
carne o pescado diariamente, y al año una frazada y dos vestimentas (Valdizán, 2014, p. 127).

8

Colonia portuguesa que sirvió como centro de provisión (Valdizán, 2014, p. 127)
Se le denominó culí a los trabajadores provenientes de la China que reemplazaron en mano de obra a los
negros en el Perú.
9
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Respecto a la llegada de los chinos, Juan de Arona en su libro La inmigración en el
Perú citado por Basadre, los describe:
Era curioso ver desfilar por las calles de Lima esas hileras de hombres extraños de piel
amarilla, de ropa suelta y en quienes lo más saltante era la larga trenza prendida de la nuca,
las facciones, la lengua que hablaban y el calzado como el antiguo por una doble y triple suela
de espeso fieltro. Los mataperros lo seguían gritándoles: ¡chino macaco!, apodo tomado de
uno de los puertos de procedencia y que ha prevalecido hasta hoy (Basadre s/f, p. 698)

Los culíes fueron destinados a las haciendas costeras, las islas guaneras y más
adelante a la construcción de ferrocarriles. La mayoría trabajó en los cultivos de arroz y de
caña de azúcar, donde a causa de los maltratos y abusos estallaron las revueltas de Pativilca
(1870), Huacho (1875) y Trujillo (1876). Como comenta Valdizan muy pocos retornaron a
su lugar de origen, aunque el contrato garantizaba el pasaje de regreso. El tráfico de culíes
terminó con el tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y China, suscrito en
Tientsin el 26 de junio de 1874 (Valdizán 2014, p. 127-128).

1.4.2 El cholo
Los criados solían ser cholos o zambos y los cocineros chinos o franceses. Los indios
asociados durante el incanato y el virreinato a los andes aumentaron de 57% en 1795 a 59%
entre 1826 y 1854. Se concentraron en las comunidades y en las haciendas en condición de
yanaconas. Bajo este sistema, trabajó en una parcela de tierra del hacendado, sin recibir pago
alguno. Los indígenas al no saber leer ni escribir y ser casados, no obtuvieron la condición
jurídica de ciudadanos. A mediados del XIX los liberales consideraron que la contribución
personal era injusta y causa de su envilecimiento. De esta manera “… durante la resolución
liberal contra Echenique consiguieron que el 5 de agosto de 1854, Castilla aprobase en
Ayacucho un decreto preparado por Pedro Gálvez, que abolió la contribución indígena”
(Huiza 1998, p. 53)
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Según el mismo autor, el indio produjo una contracción de la producción, con la
consiguiente subida de los precios, lo que generó hacia 1859 en Lima el incremento de la
criminalidad y una ola de movilizaciones (Bonilla citado por Huiza 1998, p. 53) El abuso de
las autoridades en el cobro de la contribución personal y trabajar sin remuneración condujo
a sublevaciones como la de Huancané en 1866 encabezado por Juan Bustamante quien
denunció ante el Congreso la condición de servidumbre, explotación e incultura del indio en
la sierra sur. Su denuncia abrió una etapa de luchas reivindicatorias, apoyadas por la prensa
y concretada con la Sociedad Amiga de los Indios. Sin embargo se mantuvo el prejuicio
contra el mismo (Huiza 2017).
Según José Valdizán (2014) más del 60% de la población del país eran indios,
distribuidos en su mayor parte en la Sierra Sur donde superaban el 90% de la población total.
La población indígena en la Costa sin embargo era superada por la población mestiza y
criolla.
El predominio de la comunidad indígena era una realidad a inicios del XIX,
dominaban grandes extensiones agrícolas, vivían en pueblos apartados. Otro era el caso de
las comunidades indígenas costeñas, localizadas cerca de los poblados o rutas comerciales
importantes, mostraron interés en participar del abastecimiento de las ciudades, elaboración
de artesanías y de otros productos manufacturados (Contreras y Cueto 2007 citado por
Valdizán, 2014) Los indígenas que no eran miembros de las comunidades vivían en los valles
costeros e interandinos bajo el sistema del yanaconaje. 10(Valdizán, 2014)
El yanacona era mayormente un indio, aunque a veces también podía ser un mestizo o,
incluso, un criollo pobre, como los de algunos valles de la costa. En todo caso, era una
persona que bajo distintos acuerdos o compromisos contractuales, generalmente verbales,
recibía una parcela en la hacienda para su subsistencia y tenía acceso como en el régimen de
servidumbre europeo, a algunos bienes comunes, como pastos, bosques y agua. A cambio
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Sistema basado en el servilismo y el trabajo duro.
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debía realizar ciertos trabajos gratuitos, agrícolas o doméstico para el hacendado (Contreras
y Cueto 2007: 82 citado por Valdizán, 2014, p. 37-79).

Siempre fueron desdeñados y marginados, los propietarios de las chacras empleaban
jornaleros y yanaconas. Un jornalero es un trabajador eventual, por jornal o día, también
asalariado. (Valdizán, 2014). Los terratenientes contrataban yanaconas para que laboren en
la periferia de sus haciendas, buscando ampliar su predominio territorial, haciéndolos trabajar
en cultivos altamente especializados como la caña de azúcar (Valdizán, 2014)
Sean yanaconas, jornaleros o comuneros, los indígenas eran despreciados e ignorados no solo
por los criollos sino también por los mismos mestizos, en una reproducción constante de la
vieja jerarquización colonial decadente” (Valdizán, 2014, p. 37)

Más de una quinta parte de la población del país era mestiza. Los de origen indio se
ubicaban en los valles y poblados de la sierra. Los cholos, mestizos de origen indígena
estaban dedicados al cultivo de las chacras, como jornaleros, peones o yanaconas o al
comercio como tenderos, vendedores itinerantes por los pueblos de indios en las ferias
anuales, que las habían muchas a inicios del siglo XIX.

CAPÍTULO II
ASPECTOS TEÓRICOS DEL VESTIDO
2.1 Estado de la cuestión
Uno de los grandes vacíos historiográficos que existe en la historia del arte peruano, es el
estudio del vestido, no obstante hay algunos que ofrecen una aproximación histórica artística,
son los dedicados al vestido tradicional y regional, como es el caso de Luisa Castañeda,
Arturo Jiménez Borja; Roberto Arone o el de Olga Zaferson, todos de índole etnográfico y
descriptivo. Aunque importantes para contextualizar históricamente hechos inherentes al
traje como el surgimiento del poncho o la formación gradual de la pollera, no abarcan la
historia del vestido limeño del pueblo en el XIX, a no ser breves alusiones.
Quien de manera más temprana se acerca a la sociedad limeña y a la vida cotidiana en su
conjunto es el tradicionista peruano Ricardo Palma, si bien la mayor parte de sus relatos dejan
constancia de la sociedad virreinal, su aporte en cuanto a la Tapada y la descripción de
costumbres, permite entender la cotidianidad e intimidad limeña, casi inalterable en todo el
siglo XIX.
La obra de Palma se complementa con las acuarelas del mulato peruano Francisco Fierro,
artista autodidacta que además de letreros comerciales, carteles para las corridas de toros y
murales, ha sido quien mejor ha retratado a la sociedad limeña en sus acuarelas, conservadas
en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino bajo el nombre de álbum Lima, tipos y
costumbres. Fierro ofrece escenas cotidianas del pueblo, pero en especial imágenes aisladas
que han permitido hacer una reconstrucción de los principales personajes de la Lima de
entonces.
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El escritor y dibujante francés Max Radiguet presente en Lima entre 1841 y 1845, en
la obra Lima y la sociedad peruana, ofrece una visión amplia de la intimidad y sociedad
limeña, de manera entretenida, tolerante a las tradiciones capitalinas y con el ánimo de
rescatar valores espirituales; resalta la vida autentica y secreta de un pueblo con raíces
adentradas en las antiguas civilizaciones indígenas, rescatando el carácter distintivo de
nuestra sociedad. Su obra aporta el contexto general del trabajo.
En Antología de Lima. El río, el puente y la alameda, el historiador, abogado y
ensayista Raúl Porras Barrenechea entrega un panorama completo de Lima, toma como
instrumento el modelo positivista, especificando su clima, geografía, aspectos fundacionales,
como su devenir en los siglos. La compilación incluye artículos de Marcel Monnier o de
José Galvez, útiles por su acercamiento a la vida cotidiana capitalina. El mismo Porras, en
el artículo El río, el puente y la alameda, habla de Lima en términos de ciudad hispana, de
sus aspectos barrocos y de su inserción en la industrialización; valiosos enfoques para la
construcción de esta tesis.
En el siglo XX, Luisa Castañeda en Vestido tradicional del Perú, recrea la historia
del vestido tradicional peruano con imágenes realizadas por la propia autora, si bien abre el
estudio del vestido, se orienta al traje típico regional, no al traje de Lima; al respecto hace
una breve y general historia del vestido, sesgada y centrándose en la Tapada para el periodo
virreinal. En el XIX centra su atención en los obrajes y los vestidos tradicionales, describe
el tránsito del uncu al poncho y la paulatina formación de las polleras. Valioso aporte, pues
casi no existe información al respecto.
El escritor, periodista, abogado y catedrático limeño Manuel Atanasio Fuentes, en 1867
publica Lima: apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres, entre otros,
enfatiza en el vestido de los distintos sectores sociales, además de ofrecer detalles de las
costumbres. Su libro acorde a la jerarquización medieval y compatible con el positivismo
decimonónico, agrupa a la población por origen étnico y el atuendo que le es específico. Al
mismo tiempo ofrece un amplio panorama de las funciones de los trabajadores, de los abusos
cometidos con los negros o de las fiestas, eventos solemnes, entre otros.
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Flora Tristán en Peregrinaciones de una paria en el Tomo segundo, llamado Lima y
sus costumbres, relata aspectos íntimos y personales de su estancia en Lima, da detalles del
paisaje limeño, importante para el capítulo que trata del vestido y el espacio público. Recrea
curiosos incidentes con los frailes franciscanos, haciéndolos humanos, describe los espacios
interiores y las funciones de la Santa Inquisición, del Congreso; con estupor describe las
corridas de toros; de la Tapada habla en extenso y da detalles precisos de la confección de su
traje y de las formas de usarlo. Resalta las cualidades físicas y espirituales de las limeñas, a
las que considera superiores en relación a los hombres. Hace un retrato psicológico de los
personajes en especial de los pertenecientes a las altas esferas sociales, como también resalta
la importancia de ser extranjero o tener un apellido francés en la sociedad limeña.
En Carne y piedra (1997) Richard Sennett, con una visión amplia hace un recorrido
histórico desde el cuerpo mismo, desde sus distintos momentos y escenarios, los roles que
cumple y su papel en relación con la arquitectura, esta entrega peculiar en enfoque se acerca
al vestido, pues los cuerpos siempre lo están, no obstante, la indumentaria tiene su propia
expresión y se rige por la moda o por la novedad y el cuerpo lo testimonia. El estudio de
Sennett permite entender la relación del cuerpo en el espacio, útil para la propuesta entre
vestido y arquitectura.
El estudio de cuerpo y género de Alicia del Águila en Los velos y las pieles (2003).
ofrece una investigación relatando los senderos y los escenarios públicos limeños, para ir
adentrándose en la intimidad de los olores, los perfumes, el maquillaje. Del mismo modo
habla de la actividad comercial extranjera y de la moda. Complementa su estudio con los
momentos de charlas, de tertulias, con las fiestas y los paseos.
Al no existir fuentes que traten sobre el vestido y al proponerse una metodología que
contemple aspecto de la historia del arte, desde la óptica del traje del pueblo, se revisaron
libros como La historia del cuerpo (2005) de Alain Corbin, quien desde el cuerpo analiza las
influencias externas y el impacto en la postura, como sucede con la religión y la actitud
reclinada de los fieles devotos o los embates a que se expone el cuerpo del trabajador
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deteriorado y herido en el siglo de la industrialización. Del mismo modo abarca, la higiene
corporal o el cuidado de la apariencia física, lo que entre otros dio paso a ciertas costumbres,
como el dandismo o los baños de| mar.
La diseñadora argentina Andrea Saltzman en El cuerpo diseñado, (2009) como se
advierte en el subtítulo, sobre la forma en el proyecto de la vestimenta, enfatiza los aspectos
formales, empezando en el cuerpo, describiendo la anatomía, las articulaciones, los ideales
de belleza; además aborda las texturas y los materiales, la silueta, significados del traje, las
modas, las transformaciones del traje, aspectos que importante para la elaboración de la
metodología formalista desarrollada.
En 2010, Roberto Arone en La vestimenta tradicional del Perú, ofrece un trabajo
resumen y recopilatorio de los trajes tradicionales, en especial de los de danza, hay una
exposición abreviada de lo que años atrás habían entregado Luisa Castañeda o Arturo
Jiménez Borja; su enfoque es más turístico y orientado a la recreación de la indumentaria de
danza.
La diseñadora peruana Olga Zaferson en 2013 publica El hilo conductor, estudio
panorámico de la historia del vestido en el Perú, con énfasis en los trajes tradicionales y
orientado al mundo del tejido y del diseño, pone énfasis en los artesanos, en las recreaciones
de vanguardia; al hablar de los trajes tradicionales repite los lugares antes estudiados.
Además son valiosas las descripciones costumbristas de escritores, ensayistas,
viajeros o las crónicas de la capital que refieren el atuendo de niños o esclavos fugados, a
ello se suma las imágenes, en especial las de Pancho Fierro, con lo cual se reconstruye una
historia no escrita y sobre la cual no hay historiografía, ni metodología adecuada que la
explore como objeto artístico; esta tesis aborda el traje del pueblo desde el diseño y desde su
papel dentro de la configuración de la estética de la ciudad y del traje.

2.2 Aspectos teóricos del vestido
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El traje del pueblo en el período republicano, en buena parte recibe influencia de las clases
altas, no obstante es autónomo en cuanto a formas, más tradicionales y en cuanto a tiempos,
al no seguir la moda dominante; los usos del pueblo se repiten a lo largo del siglo XIX o sus
cambios no son registrados como en el caso de las élites.

Del mismo modo existen

diferencias marcadas entre los trajes masculinos y femeninos. El rol social del varón es más
activo, su apariencia en esencia práctica determinada por el trabajo, no dejó de lado la
elegancia, conferida por los chalecos, el pantalón, los sacos, entre otros; la mujer mantiene
la silueta escindida en la cintura, pero sus piernas están más libres por lo roles que cumple,
va más ligera de ropa, en algunos casos trajes desgastados heredados de sus amas.
El espacio que sirve de escenario es Lima, en especial el centro. En este espacio las
castas conviven y cada vez son más cercanas, se entrecruzan y hay proximidad entre los
cuerpos, no obstante el traje marca la distancia en cuanto apariencia. Como describiría
Manuel Atanasio Fuentes, para los días festivos la plaza se llenaba de frailes, militares,
magistrados, hombres de letras y de la plebe en su conjunto (Fuentes 1985)
Por la mañana son los aguadores, los militares, las procesiones, etc., y por la tarde mucha
gente se pasea por ella. Se entrecruzan ahí mercaderes ambulantes que venden helados,
frutas, bizcochos y algunos bufones divierten al público con sus pruebas y sus bailes (Tristán
2003, p.481)

Otro espacio importante, por su geografía, pintoresquismo y su relativa lejanía del
centro de la ciudad fue el paseo de las lomas de Amancaes, que albergaba los días domingos
y lunes al pueblo limeño en su conjunto. Era ahí donde se veía el traje en movimiento, vivo,
en transformación, cuando arpistas y guitarristas improvisaban entrañables zamacuecas.
(Fuentes 1985)
El balneario de Chorrillos de la misma manera fue importante, no solo por dejar
evidencia del traje de baño azul con perneras femenino, si no para ver más de cerca el traje
del pescador o del expendedor del pescado, de los cuales se rescata el sombrero de paja y las
mantas o cobertores para guarecerse del frío. Del mismo modo de los bañadores, como se
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les llamaba a los que acompañaban a las damas de alta sociedad en sus incursiones al mar,
se destaca los pantalones cortos, la desnudes del torso y el ir descalzos.
En la vestimenta del pueblo se mantienen modos hispanos como la pollera de
ascendencia barroca, con usos de origen prehispánico como el poncho. A lo que se le añadirá
en los primeros años del XIX la influencia Neoclásica y los tonos claros, en especial el
blanco, así como también la elegancia, la sobriedad y la funcionalidad; característica
acentuadas con el industrialismo. Por su parte la artificiosidad del Romanticismo en el traje
del pueblo se apreciará en los detalles decorativos, en los colores vibrantes y en la silueta con
preminencia de las caderas, influencia que se gesta a mediados del xix.
La vestimenta del pueblo, ofrece la posibilidad de incorporar las tradiciones, en el
caso de Lima, un rasgo distintivo es la presencia barroca, que se hace permanente en el
tiempo, es el caso de las estridencias en cuanto a gama cromática, la misma que se repite
como eco en los frontis multicolores; del barroco también se hereda el fervor religioso en el
traje como lo demuestra la mantilla de encajes, para oficiar ceremonias religiosas. Del mismo
modo la costumbre de llevar ropa interior blanca, asociada con la piel. (Laver 1997;
Toussaint Samat; 1994) Esta tradición entronca con los ideales higienistas y de elegancia
neoclásica, en el caso del pueblo, la ropa blanca, es en algunos casos, lo único que portan,
esto trastoca su significado de prenda interior a única prenda.
Como en las artes plásticas, en el traje se impone el barroco del detalle, del
naturalismo, así lo demuestra el despliegue de mantos, iguales en forma, pero colocados de
variadas maneras, adecuados a las formas corporales, al servicio de las actividades diarias.
Aun a mediados del siglo xix, se advierte una tranquilidad y un sosiego bucólico, lo que se
traduce en trajes holgados, cómodos y frescos. Sus portadores, ambulantes en su mayoría,
de contexturas gruesas, gráciles, reflejan el ambiente relajado. Del mismo modo, las
decoraciones naturalistas, el empleo de flores es eco de este barroquismo que entronca con
los neos y la mirada historicista del siglo xix.
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Así como el barroco, otro rasgo que se mantiene es el moro, el mismo que se ve en la
arquitectura y el vestido, el caso más emblemático es el de la Tapada, el manto expresa el
juego de prisión, ocultamiento y ganas de develar como sucede con los balcones de celosía
o al ver los exteriores sobrios y herméticos de las fachadas, las que esconden interiores llenos
de jardines y azulejos. En este caso el vestido trasmite y refuerza el concepto de misterio.
Al entablar analogías entre las prendas y la arquitectura, se advierte la costumbre de colocar
maceteros en las ventanas, lo cual daba la apariencia de jardines colgantes. (Leguía 2002)
Del mismo modo, las mujeres todo el tiempo disponían flores en el cabello, en los vestidos,
de ahí que sean tan famosas las mistureras (Brañez 2004).
Pese a que en la ciudad se lucen todas las castas y que Flora Tristán admire la libertad
y presencial social de la mujer, se advierte que los más representados son los varones, Pancho
Fierro lega un repertorio amplio al respecto. Al mismo tiempo son más vistos de noche en
sus labores de guardianes, la mujer es más del hogar, a no ser se trate de fiestas como la
navidad, semana santa o los oficios religiosos. Los hombres en apariencia uniformes, lucen
más cantidad y variedad de prendas, la razón es su inserción en mayor medida en puestos
públicos. La cantidad de prendas tiene una raíz social de distinción, no obedece a fines de
protección contra las inclemencias del frío, tesis defendida por Ivonne Deslandres (1998)
Por su parte, la mujer del pueblo, recoge lo tradicional en su indumento o hereda y adquiere
prendas usadas.
La constante actividad de la población, su representación casi siempre cumpliendo
funciones de trabajo lo confiere libertad en sus posturas, asimetría de movimientos, cercanía
en su trato (Herre 2016). Proximidad que se enfatiza por la mayor cantidad de piel mostrada,
escotes más profundos, brazos y piernas más expuestas; exposición movida por la practicidad
de sus funciones, no exenta de seducción.
Así como el espacio público y las actividades realizadas influyen en el traje, de la
misma manera lo hace la experiencia de los recorridos, si para las élites era una tortura el
corsé o los zapatos pequeños, el pueblo sufrió otro tipo de embates, pues aunque no se tenga
seguridad de que desearan tener pies pequeños, su calzado era de tela o de badana, materiales
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que no aislaban, ni protegían lo suficiente, a ello hay que sumarles las extenuantes caminatas
por calles de empedrado de naturaleza irregular e interrumpidas por acequias. Pese a todo,
como subraya Manuel Atanasio Fuentes, las calles estaban vivas.
Estos personajes que circulaban por la ciudad portaban el signo de sus funciones, su
propia identidad, en la cabeza, la espalda, manos o brazos, incorporados a su indumentaria
como apéndices de sus propios cuerpos. Objetos que Andrea Saltzman define como medias
prendas, al no llegar a ser accesorios, pero sí intervenir en su apariencia final, en esta lista se
encuentran los cestos, las viandas, las botellas, entre otros (2009). Incluso le otorgan altura
visual, pues al tener ocupada las manos, la cabeza soportó todo tipo de adminículos.
Extendiendo esta libertad de los objetos, se han identificado algunos que van de lo
vestimentario a lo arquitectónico, pues protegen o albergan al cuerpo, es el caso de la
sombrillas que colocaban en la plaza para el expendió ambulatorio, más que un símbolo de
coquetería, una especie de baldaquino, y más que un accesorio.
Junto a estas medias prendas (Saltzman 2009), otras características que identificaron a
este sector fue el delantal azul, las mantas que caen de manera asimétrica y que van sueltas
en relación al cuerpo, las faldas a media pantorrilla, la postura encorvada por el peso de los
objetos en sus desplazamientos. Además se han identificado diferencias por grupos étnicos,
en el caso de los afroperuanos hay predilección por los tonos encendidos y claros, el blanco
es frecuente. Los de procedencia andina, cholos o mestizos, en el caso de las mujeres usan
lliclla y pollera y los varones poncho, pantalón, chaleco y camisa. Así como los negros o
mulatos tienen a la cabeza como lugar preferido para trasladar sus mercancías y por eso la
frecuencia de turbantes listados entre ellos, los de origen andino prefieren la espalda.
Otro grupo que no pertenece a los sectores más reprimidos, pero que integra el corpus
de la sociedad peruana, fueron los médicos, los abogados y los maestros, quienes casi siempre
atravesaban la ciudad a caballo. Ellos incorporan en su guarda ropa la levita negra y larga,
zapatos de pana con lazos o hebillas de plata, de claro influencia inglesa, oufit que como
señala Andra Saltzman ocultaba las formas naturales del cuerpo, seriando la apariencia. En
el caso de los profesores a la descripción anterior, se le suma la palmeta y el chicote (Fuentes
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1985) En el XIX el cuerpo se valía más de atributos físicos y visuales, instrumentos de
castigo o amedrentamiento en este caso. Los objetos tenían un espacio y una función más
rotunda en cuanto al cuerpo.
Es decir pese a que se empieza hablando de una incipiente seriación en el atuendo,
aun se puede ver diferencias, singularidades que permiten identificar a los individuos, las
vestimenta trasmite de manera tangible un concepto. La identificación y valoración dependía
del atuendo, del mismo modo se trastocaron algunos conceptos, no solo en el caso de la
Tapada limeña, otro caso es el de los encapados o guardianes del orden público, quienes
además de la capa negra, empleaban sombrero redondo, chafarote y un enorme rollo de
cordel, para amarrar ladrones. Tal atuendo era un camuflaje perfecto, del cual se valieron
algunos ladrones, quienes después de asaltarlos, usaban este indumento, gozando de
impunidad, pues estaban autorizados a usar armas (Fuentes 1987).
Así como se trasmutaron algunos conceptos vestimentarios, el vestido y la gestualidad
estuvieron más integrados, el vestido no solo comunicaba por sus colores, formas o texturas,
realmente en algunos casos era coreografiado, con posturas, ademanes, gestos. Las prendas
y el cuerpo eran más expresivos y más protocolares, esto sucedía cuando los varones se
quitaban el sombrero al oír las campanas de la catedral o a la hora de la oración. Como dice
Fuentes “todos los individuos que están en la calle detienen la marcha y se quitan el
sombrero” (Fuentes 1987, p. 108) Independiente del significado de reverencia y respeto del
acto, es la performance que integra al sombrero, símbolo de poder y respeto, por otro lado en
esta reverencia la cabeza expuesta se hace vulnerable.
Estas ideas abstractas que representaban los cuerpos como diría Richard Sennett
(1997), se volvían casi teatrales, cuando invadían las calles a modo de séquitos. Varios
factores vuelven las acciones en escenas, en primer lugar los trajes eran especiales para estas
ceremonias o quienes los integraban, por lo general autoridades eclesiásticas, los portaban;
luego los objetos o aparatos fueron mucho más grandes y menos prácticos que en la
actualidad, esta sobredimensión le otorgaba presencia y autonomía en el espacio urbano. Los
conceptos de confort o comodidad no eran prioritarios y el de funcionalidad estaba en ciernes
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por el proyecto modernizador. Por último, el acento protocolar era casi obligado, cada
personaje tenía un ordenamiento casi marcial o por lo menos así se han representado. Estas
imágenes formaban el imaginario y el rostro de la ciudad, conformaban su estética.
A estos atributos teatrales, se le suma el realismo y la cercanía no solo a nivel de
cuerpos, si no entre la convivencia misma con la muerte, ellos de cara ven la muerte, los
cadáveres están expuestos en camas, muestra de naturalismo y cercanía. Hay ejemplos en la
pintura, en la acuarela y la fotografía; realismo que se vio en situaciones de mayor crudeza,
como cuando se infringían castigos físicos. Casos extremos que excede la naturaleza de este
trabajo.
Como se mencionó, los mantos que llevaba el pueblo, cumplieron múltiples
funciones, se colocaron de distintas formas, los hubo de distintos tamaños y colores; en su
mayoría eran largos y caían sueltos en la espalda, dejaban el rostro descubierto y estaban
sujetos en ocasiones con las manos. Dentro de los fines, en ocasiones fueron cobertores del
frío e incluso protector del polvo. Los llevaban sobre la cabeza o sobre la espalda, hombres
y mujeres. Los mantos se confunden con las capas, estas sueles ser más sofisticadas y en
tejidos más finos. Estos rectángulos de tela envolventes, son una forma de sincretismo típica
del pueblo que recoge tradiciones medievales, por su naturaleza sencilla y funcional y que al
mismo tiempo encuentra correspondencia con los mantos prehispánicos, frecuentes en el
momento del contacto hispano.
Junto a esta prenda, hubo otras frecuentes entre los varones, en especial en los de
procedencia andina, no obstante hay testimonios visuales entre los afro descendientes. Se
trata del poncho, prenda que es una transformación del uncu incaico desde finales del siglo
XVIII, tal como aparece registrado en el libro del Obispo de Trujillo, Jaime Martínez de
Compañón. Otra de sus peculiaridades es que se trata de una prenda hecha en telar de cintura.
Hicieron las veces de cobertores individuales y ocultaron las formas naturales del cuerpo.
Como diría Andrea Saltzman, fue concebido simultáneamente como vestido y como cosa.
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Otra prenda que se popularizó en el XIX fueron los pantalones largos de uso
masculino, a no ser como ropa interior o para ir a la playa en el caso femenino. (Castañeda
1981) Durante la Restauración se hizo más largo y más estrecho, colocados dentro de unas
botas cortas; en 1855 se puso de moda la tela a cuadros porque todos leían a Walter Scott;
eran de color claro para el día y oscuro para la noche. La tela de la chaqueta era distinta de
la del pantalón, hasta que apareció el terno en 1875 y lo uniformizó.
Lo más interesante es la presencia de pantalones largos y azules, color desde siempre
asociado al sector trabajador, largo que se impone entrado el XIX en el resto de la población.
El pantalón largo y ceñido se generaliza entre los burgueses para uso diario, del mismo modo
es común en los uniformes militares o colegiales, para los paseos a caballo es de cañón recto
y va ceñido debajo de las botas. Es el pueblo quien primero viste el pantalón más simple y
largo.
En cuanto al pantalón hay dos detalles a rescatar, el primero es que se impone en los
trajes de baño de las mujeres, moda más vista en los grupos de élite (Brañez 2004) El
segundo es que entre las poblaciones masculinas más pobres, es mucho más ornado y
decorativo, en especial en el trajo de los afro peruanos; suelen llegar a media pierna y llevarse
con otro pantalón blanco por debajo rematado con encajes. Reminiscencia virreinal, pues el
XIX pierde progresivamente el ornamento.
Otra prenda para cubrir las partes inferiores fue la pollera, a diferencia de la falda que
también se generaliza, la pollera representa a la facción andina que puebla la capital.
Formalmente es una proyección de las caderas y como tal refuerza la idea de fertilidad
femenina, sin embargo al no quedar adherida, ni contornear el cuerpo, genera alejamiento en
vez de acercamiento. A su vez, su forma suele ser más contundentes y geométricas, hace las
veces de base del cuerpo, en especial cuando la mujer está sentada.
En el caso del varón, la atención está puesta en la mitad superior, la que se proyecta
hacia la parte inferior con la levita, formando un gran bloque o volumen superior de formas
rígidas y angulares, mientras las piernas cómodas, no dejan de demostrar firmeza y
posicionamiento, todo reforzado con la vertical de la silueta.
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Las extremidades que se proyectan en el espacio, aparecen libres en los hombres, las
mujeres casi siempre lucen el tonelete que las oculta o las deja apenas desnudas en su pare
inferior, esto dificulta y limita los movimientos. La estética del XIX escindida en la cintura
en especial en la mujer, se rompe con las capas y levitas. En el caso de las prendas populares
se impone la simetría con alteración por los implementos o productos que llevan.
Respecto a la gama cromática, el pueblo es mucho más versátil que las demás castas,
prefieren la variedad cromática y los tonos claros. Se alejan de los lineamientos neoclásicos
y luego por la moda victoriana que impone una gama masculina de negros, grises, marrones
y blancos. Los tonos neutros en el pueblo, se transforman en invisibilidad y anonimato. No
obstante, ponen la nota de color, ajeno a la corriente modernizadora.
Uno de los colores más frecuentes es el rojo, presente en las chupas o casacas de los
lacayos, capas, mantos y polleras. Es el color de la pompa barroca y herencia incaica al
mismo tiempo. Otro de los colores presentes en especial entre la población negra es el
amarillo. Como sostiene Allison Lurie, al estar asociado a los grupos peores tratados
socialmente, representa una sutil oposición al sistema o hasta un acto de valentía y
superación. (2013) El azul es uno de los más usados por su identificación con el sector
trabajador, es práctico y permite el camuflaje social, se generaliza en el siglo XIX. Frecuente
en los pantalones masculinos (Lurie 2013). A su vez se encuentra en los traje de los
alguaciles, de los lacayos, de los personajes públicos en general.
Si vemos el cuerpo como un soporte del vestido y lo analizamos como contenedor del
traje, se puede afirmar que el blanco es usual encontrarlo en la mitad superior e interna del
cuerpo, es decir en las camisas. Desde el Renacimiento el preferido como ropa interior, por
significar una segunda piel y en el siglo de las luces, asociado a la limpieza, como abogan
los británicos (Lurie 2013) Es muy frecuente en la zamacueca o el minué, como dejan
constancia Bonnaffé y Pancho Fierro. También está en el atuendo de los niños por sus
asociaciones con la pureza; en el de las zambas, negras o mulatas, por significar labores
domésticas de limpieza e intimidad. Los esclavos libertos muchas veces usan el blanco, para
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ellos símbolo de desnudez y la exposición de la ropa interior, como único bien que
ostentaban. Un accesorio presente prácticamente en todos los grupos sociales es el pañuelo,
en este caso también blanco.
El negro y los neutros como el marrón son de uso masculino, común en las capas, los
sombreros, las levitas, los pantalones y el calzado. Los médicos se vestían en tonos oscuros
para parecer serios y competentes, de ese modo evitaban cualquier sugerencia sobre su propia
debilidad o enfermedad (Lurie 2013) Las mismas causas se podrían extrapolar a los
profesores universitarios y a todo aquel que quiera distinguirse socialmente del resto, sin
resultar extravagante y camuflándose al mismo tiempo.
En la indumentaria, el contenido de la forma (cuerpo) tiene movimientos propios, lo
que facilita las transformaciones del objeto vestimentario en el espacio. En los bailes los
pañuelos o sombreros adquieren autonomía y se distancian del cuerpo con el movimiento.
Los mantos y su forma libre de llevarlo otorgaron a la mitad superior del cuerpo movimiento
dinámico, mientras las extremidades masculinas confirieron mayor dinamismo real y visual
como consecuencia. La mujer tuve un movimiento más sinuoso, consecuencia del uso de las
sayas sujetas en la cintura, de las sobre faldas que obstaculizan y pesan, pero que se
contornean al mismo tiempo. Chales, cintas en los sombreros, los desplazamientos a caballo
o burro le dieron a las prendas un carácter más agitado, grácil y ligero,
El rasgo de la atracción sexual más evidenciado se da entre las afro descendientes,
pese a lo fuerte de sus faenas e incluso entre las mujeres de más avanzada edad. Si bien su
silueta es acentuada en la cintura, es libre y opuesta al corsé. Las mujeres que no estaban
oprimidas por los cordones de un corsé eran consideradas un receptáculo de pecados
(Squicciarino 1998, p. 80) Comparadas con las mujeres de procedencia andina, lucen mayor
sensualidad en los escotes, en la cantidad de piel mostrada y en la liviandad y trasparencias
de las telas adheridas a la piel.
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CAPÍTULO III
EL ESPACIO PÚBLICO Y EL TRAJE

3.1 Espacios que congregan grupos humanos
Como comenta Raúl Porras Barrenechea en El río, el puente y la alameda a mediados del
siglo XIX el lujo señorial, cede el paso, a problemas de vivienda, debido al aumento de la
población se propagan enfermedades como la tuberculosis, la disentería, la tifoidea,
afecciones respiratorias, aumentando la mortandad infantil. Otro factor que contribuye a la
propagación de enfermedades son las acequias que rodeaban la capital, 169 en total. Las
pestes afectaron la vida en las ciudades, la fiebre amarilla arrasa en 1852 y en 1868, causando
en esta segunda oportunidad la muerte de 6 mil personas. (Porras 2002)
Respecto al cambio que se produce en las urbes Richard Sennett sostiene que la
transformación geográfica contemporánea alcanzó a todas las naciones occidentales durante
la segunda mitad del siglo XIX. En 1850, Francia, Alemania y Estados Unidos, al igual que
Gran Bretaña, eran sociedades predominantemente rurales. Un siglo más tarde eran
predominantemente urbanas, con una considerable concentración en sus núcleos. Berlín y
Nueva York crecieron casi al mismo ritmo que Londres cuando el campo nacional se sometió
al flujo del comercio internacional. Los cien años que van de 1848 a 1945 se denominan con
razón la época de la «revolución urbana» (Sennett 1997, p. 324)
En el caso de Lima, entrado el siglo XIX, con Castilla como una de sus principales
figuras, el ambiente tradicional de procesiones, toros, gallinazos, tapadas, calesas se
impregna de modernidad. De manera paulatina quedan atrás, las tradiciones espirituales y
artísticas, la introducción del gas y el ferrocarril influirá en la manera de percibir el entorno.
Por su parte Castilla, quien libera de la esclavitud a los negros, emprende obras que renuevan

43

la faz de la ciudad, embellece la alameda de los descalzos; inaugura una etapa monumental
con las estatuas de Colón y Bolívar. Coloca verjas a fin de establecer orden y seguridad en
el jardín de los Descalzos, en la Plaza Santa Ana y San Francisco, en el jardín botánico y en
el de la exposición, entre otros. (Porras 2002)
Bajo la égida de Castilla, su sustituto y contrincante a plazos, Echenique eleva el
desnivel entre las clases productoras y gastadoras con la explotación sistemática del tesoro
público y el falaz derroche que tuvo su expresión en el fabuloso baile de la Victoria, en el
que algunas damas, cuajadas de diamantes, tuvieron que ser custodiados, como los
monumentos, por una verja humana policial. (Porras 2002, p. 408)
Por su parte, Balta y Meiggs establecieron una política de negocio y poder; en el caso
de Meiigs, los ferrocarriles aportan a la ciudad técnica y mecanización. A lo que se suma en
el aspecto urbano, la demolición de las murallas en 1872, por ser antihigiénicas y por la
necesidad de expandir la ciudad en vista del incremento de la población que empezaba a
desbordar el espacio urbano dentro del «damero». (Porras 2002)
Con respecto al crecimiento urbano limeño, Henry Meiggs, contratista
norteamericano y constructor de ferrocarriles en el país, implicado en la demolición de la
muralla y la urbanización de los terrenos exteriores adyacentes, plantea articular vialmente
la ciudad antigua con la ampliación proyectada mediante plazas y avenidas al interior de la
trama de las manzanas. El diseño de este plan determinó que el crecimiento de Lima se diera
hacia la costa, con los años las familias de clase media se instalan en las zonas de La Victoria
y Magdalena, mientras que las clases altas y de residentes extranjeros de origen europeo se
ubicaran hacia el lado de Miraflores y Chorrillos.
El espacio circundante influye e interactúa de manera constante con el traje y con el
cuerpo; al momento de hacer este análisis, es necesario tener en cuenta que esta dialéctica
pasa por el filtro de la representación y formas de expresión artísticas, en muchos casos con
ambientes apenas bocetados. A su vez el positivismo presente en el siglo XIX, crea imágenes
arquetípicas y duraderas, algunas cargadas de visiones románticas y pintorescas, factores
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importantes a tener en cuenta al momento de estudiarlas. En este capítulo se verán esos
factores contextuales de espacio que influyen y determinan el traje y como se ejerce esa
interdependencia.

Cuando Andrea Saltzman (2009) en El cuerpo diseñado, define el

concepto de diseño para el caso del vestido, afirma:
En el caso de la vestimenta, podría decirse que el diseño es la forma que surge entre
el cuerpo y el contexto, ya que el vestido es un elemento relativo, cuyo mismo planteo
se determina a partir de una relación: viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en
función de un contexto específico (p. 13)
Para entender esta dinámica de vestir, cubrir o modificar, determinada por el espacio,
es importante tomar en cuenta la distribución geográfica de las distintas clases sociales en la
capital; en el extremo sureste de Lima, estaban las viviendas de los pobladores que habían
sido tributarios del Inca, para que sirvieran a los nuevos dueños de estas tierras: el pueblo del
Cercado. Como afirma Alejandro Reyes, en el camino a la Plaza Mayor se formó el gheto
indígena tempranamente, población de españoles pobres, negros libertos e indios
emancipados que va a ser conocida como los Barrios Altos, llamado así por la topografía de
esta zona, algo más elevada con relación al centro de Lima. (Reyes, 2017)
Lima, fue el lugar de residencia de la nobleza titulada que sustentó su poder en sus
propiedades rurales y urbanas y en sus esclavos negros e indígenas yanaconas; ubicados en
la costa y sierra respectivamente. Junto a estas familias nobles, estaban los altos funcionarios
colonialistas españoles que se unieron en matrimonio con esta nobleza, es el caso de los
Villalta y Núñez con el marquesado Casa Concha. Conformaron la minoría social que tuvo
el control de Lima, junto a poderosos comerciantes y la Curia católica que sustentó
ideológicamente al sector social dominante. (Reyes, 2017)
Si bien las castas conviven y cada vez son más cercanas, el centro está reservado para
la aristocracia y el clero; en el siglo XIX se entrecruzan y hay proximidad entre los cuerpos,
no obstante las diferencias en el traje marcan distancia. Al mismo tiempo, es de considerar
los acontecimientos que determinaron la configuración de la ciudad y la repercusión dentro
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de su manera de vestir; estos rasgos se empiezan a definir desde el siglo XVIII, cuando con
las revueltas revolucionarias y el resquebrajamiento del sistema virreinal, se configuran
nuevas formas de pensamiento, que impone de a pocos una estética más austera y funcional
y favorece el establecimiento de prendas con carga histórica como el poncho o la pollera.
Christopher Alexander citado por Saltzman, afirma que el diseño es la forma que
mejor se relaciona con el contexto, entendiendo por contexto todo aquello independiente de
la forma: paisaje, ambiente, temperatura, luz, cultura, sociedad, tecnología, recursos y
economía (Saltzman, 2009, p.14)

Entonces, el traje, diseño en esencia guarda

correspondencia con el paisaje, el ambiente, la temperatura, entre otros.
Existen en Lima, lugares que son escenario de los acontecimientos más importantes
y que congregan distintos grupos humanos, llámense plazas o alamedas, núcleos que resumen
el ambiente limeño. Para entender mejor este fenómeno se cita la obra del arquitecto danés
Jan Gehl (2006), quien manifiesta que las actividades humanas atraen más personas; de
manera natural, nos sentimos atraídos por la gente acota, a lo que agrega “las nuevas
actividades empiezan en las proximidades de lo que ya está sucediendo” (Gehl 2006, p.31) o
más adelante al citar un proverbio chino “La gente va a donde hay gente” (Gehl 2006. p.33).
También sostiene que la calidad de la experiencia depende, entre otros factores, de la calidad
de la vista que el espacio otorga…se puede demostrar que la oportunidad de ver, oír y
encontrar a otras personas es una de las atracciones más importantes por las calles
peatonales” (Gehl 2006, p. 36).
El mismo autor, cita un estudio de la Escuela de Arquitectura de la Real Academia
danesa de Buenos Aires donde se investiga a un grupo de peatones en la calle y lo que se
detenían a mirar: “Por el contrario, se apreció un gran número de paradas delante de tiendas
y escaparates que tenían relación directa con otras personas y con el entorno social
circundante, como quioscos de periódicos, exposiciones de fotografía, fotogramas de
películas fuera de los cines y tiendas de ropa y de juguetes” (Gehl, p.36)
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Resultado de estas investigaciones se constata el interés entre las personas por los
hechos corrientes y cotidianos; ver a otras personas constituye la principal atracción, lo que
queda corroborado en el registro visual y en las crónicas de época. A ello se suman las
tradiciones de la fiesta barroca o los acontecimientos religiosos en general.
3.1.1 La plaza mayor y alrededores:
La descripción de Le Sieur Bachelier, aunque del siglo XVIII, es un acercamiento a la traza
de la plaza mayor y a su estructura general. Al respecto, el viajero señala la ubicación de
Lima en una llanura y cerca al río, factores que además de construir su panorama visual,
convienen sosiego y calma. Las calles largas, anchas, derechas, tiradas de cordel terminan
en la plaza mayor. Al ser las casas de un solo piso debido a los temblores, el campo se puede
apreciar desde cualquier parte que se tienda la vista (Bachelier 2002). Respecto al clima,
alaba su templanza, del rocío de las mañanas su benevolencia para la salud y su efecto
analgésico para los dolores de cabeza, al mojarse con esta llovizna. La abundancia de frutos
la compara con Castilla, además de mencionar las legumbres y hortalizas:
… sobre todo naranjas, limones de todas clases, dulces y agrios; higos y granadas, y habría
uvas en cantidad si los trastornos del país no hubieran impedido de plantarlas y cultivar la
viña. Hay una gran abundancia de legumbres y de hortalizas (Bachelier 2002, p.150).

La facilidad de cultivarlas se debe a que de las casas salen canales que conducen el
agua al río y sobre este, molinos, de lo que se servían los españoles para hacer el trigo
(Bachelier 2002).
Toda esta gran plaza está llena de tiendas de esclavos moros e indios que venden comestibles,
ya sean crudos, ya cocidos, toda clase de frutas, yerbas, quesos, leche, mantequilla, gallinas,
pollos; pichones, pescado; en fin, todo lo que se puede desear, según la estación (Porras 2002,
p. 153).

Más adelante en el siglo XIX Manuel Atanasio Fuentes describe fiestas especiales
como el Sábado de Gloria y la víspera de Navidad, momentos en los que los cuatro costados
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de la plaza principal se adornaban con ramas de sauces, banderitas de papel y farolitos,
además de gallinas, jamones y chorizos colgados. En mesas se exhibían juguetes para niños,
objetos de porcelana, flores y dulces, en tonos desapacibles se oían pregonar tamales y
bizcochos, y el sonido del tamboril, del pito o de la matraca con que se anuncia a los niños
el lugar destinado a vaciar el bolsillo paterno como comenta Fuentes. Desde las diez u once
de la noche se llenaba la plaza de frailes, militares, magistrados, hombres de letras y de la
plebe en su conjunto, cuando se dejaban sentir los efectos del pisco y se exhalaba el humo de
los chorizos. (Fuentes 1985, 150)
Hay imágenes icónicas de la plaza mayor que llegan de los viajeros y fotografías que
permiten entender mejor al espacio y al público. En una de las vistas panorámicas de Juan
Maurucio Rugendas se observa de derecha a izquierda, hombres de clase media vestidos con
levitas grises o negras, pecheras blancas, corbatas oscuras, sombrero de copa, gestos
solemnes, adustos, lucen bigote y patillas; representan la sobriedad y elegancia inglesa, 11a
las élites y la clase burguesa que busca imponerse con su atuendo. “Un militar, al parecer
norteamericano, de uniforme oscuro con la guerrera bordada de brandemburgos y sombrero

Imagen 1. Rugendas, J. (1975) La plaza mayor de Lima. Gouache sobre papel.
Recuperado de: http://www.archi.pe/index.php/foto/index/8343
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Se refiere a la adopción de la sobriedad y a prendas como la levita, el pantalón, las camisas blancas y el
sombrero, es una moda impuesta por los ingleses.

48

alado es llevado del brazo de un joven oficial; un sacerdote destaca por ese curioso sombrero”
(Siabala 2018, párr. 2)
Confundidos entre ellos, el rasgo tradicional viene de las Tapadas, la sensualidad y
cercanía del flirteo mulato; indios trabajadores se protegen del sol con sombrero de paja. Al
costado más Tapadas, un niño carga un manto, una campesina, una niña con blusa blanca de
escote profundo mira al espectador. En el segundo y tercer plano distraídos en la multitud,
ambulantes a caballo lucen sombreros de paja, grises y beige; ponchos de diseños en bandas,
junto a ellos, aguateros más sencillos con sombrero blanco, dos chalanes de ponchos en tonos
neutros, barba y sombrero de movimiento más ondulante y sofisticada cinta en la copa. Las
castas presentes sin distinción, entre monumentos de amarillos y verdes virreinales.
A la derecha, en la mitad superior del cuadro, un caballero de pechera blanca asoma
desde un balcón de cajón, un niño lo observa, al costado: “En uno de los portales se anuncia
Romeo y Julieta, gran cartel del Teatro Principal” (Siabala 2018, párr. 2) Y como señala
Siabala, “una acequia se adentra en la calle de Mantas una de las tantas a cielo abierto que
solían discurrir por las calles de la ciudad.”(2018, párr. 4) Distintas castas y tipos humanos
se encuentran y atraen en este cruce de caminos, donde convive la gracia y la belleza, entre
acequias y gallinazos. Portones y ventanas lucen pintadas de almagre, ese óxido de cobre,
usual en aquella época (Siébala 2018).
En la obra Procesión del Jueves Santo por la Calle de San Agustín, del mulato Pancho
Fierro, los severos volúmenes blancos de los muros son interrumpidos con el ritmo de las
puertas y balcones verdes de cajón cerrado. Predominan los volúmenes horizontales, las
formas del traje como eco repiten esta amplitud en el ancho de las sayas, de los vestidos, en
los hábitos eclesiásticos, en las capas; el piso empedrado cierra la dureza de las formas
compactas. Las Tapadas circulan entre la muchedumbre, detienen el paso, casi siempre de
espaldas al espectador o asomándose secretamente por los balcones. Pero no solo ellas se
identifican por el traje, de igual forma se distinguen las mulatas, ataviadas de lujo por sus
amas, las damas de alta sociedad, los burgueses, los encapados, los anunciantes o
encapuchados, los mestizos y hasta los niños, mestizos. El pueblo variado como colorido, es
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neutralizado por el blanco de las enaguas, de los hábitos, de la ropa de abajo y por el negro
el manto, de las sayas y de las levitas (Imagen 2).
En la acuarela Pescaufritera de 1820 (Imagen 4), la composición la forman los

Imagen 2. Fierro, P. Procesión del Jueves Santo por la Calle de San Agustín (fragmento). Acuarela. Recuperado de:
http://hispanicsociety.emuseum.com/collections;jsessionid=C5C5966D59F7546AE7347F3026CC3792

ambulantes, quienes solían colocarse en las plazas. Al centro una mujer sentada entrega un
paquete a un hombre de pie a la derecha, al extremo izquierdo otra mujer de tres cuartos
cierra la escena; ambas visten mantas, la del extremo izquierdo a modo de manto, pues le
cubre la cabeza, la vendedora sentada luce manta crema de rayas, sombrero y mandil blanco,
sus brazos están descubiertos; el varón lleva camisa blanca con las mangas remangadas y la
parte delantera abierta, los pantalones son hasta la pantorrilla, lucen mocasines.
Probablemente de cuero y muy chatos que permite movimientos rápidos; las miradas se
cruzan, los objetos se integran, en un juego de calidez y cercanía.
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En el caso de Una placera de 1820, se aprecia una dependencia y táctil cercanía con
el espacio, así lo demuestra la costumbre de sentarse en el suelo, la pollera esta vez sirve de
aislante del espacio circundante, en un tránsito de traje a mueble. Otro detalle que va entre lo
arquitectónico y vestimentario es la sombrilla, que hace de baldaquino, extendiendo la
función de accesorio.

Es interesante la profundidad del escote y la desnudez de los

Imagen 4. Fierro, Pancho (1820) Una
placera. Acuarela. Stastny, F. (Estudio
introductorio) Acuarelas de Pancho
Fierro y sus seguidores.

vendedores, la seducción en el pueblo fue más libre, desinhibida y real, efecto acentuado con
el carmín de sus labios.
Mientras en la vestimenta que en esencia es más efímera que la arquitectura, se
mantienen usos hispanos con interpretaciones y alternativas de lo prehispánico, la fisonomía
de Lima es alterado como consecuencia del terremoto de 1746, a lo que años posteriores se
sumará la introducción de Neoclasicismo y la estética sobria y funcional; será un tránsito
gradual a formas más sencillas y en el caso particular del traje del pueblo, más cómodas y
frescas.
Como es posible apreciar en las imágenes, hay en los muros un predominio de los
colores claros, mucho blanco o crema matizada con rojo almagre, beige y marrones, verde
oscuro en los balcones y más claros para las puertas de la Catedral. Se pueden considerar
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que hubo colores tradicionales como el azul añil, el rojo almagre, el amarillo mostaza y el
verde repartidos entre muros, puertas y balcones, tonos que se repitieron y guardaron armonía
con el celeste grisáceo del cielo y el gris del pavimento.

3.1.2 Las alamedas
Hay espacios públicos que permiten la exhibición de los cuerpos vestidos, espacios que por
su riqueza geográfica, pintoresquismo o su relativa lejanía del centro de la ciudad
congregaron al pueblo. Por lo general los domingos o en días festivos, uno de estos espacios
capitalinos fue el paseo de las lomas de Amancaes. Situada como a media legua de la plaza
principal, era hermosa y agradable, presentaba una extensa pampa cubierta de vegetación
sobre la cual se elevaban hermosas flores grandes y amarillas llamadas amancaes, las mismas
que salían el 24 de junio, el día de San Juan. Los días domingos y lunes, se centraban en esas
barracas algunos arpistas y guitarristas, quienes improvisaban entrañables zamacuecas.
(Fuentes 1985)
La concurrencia a ese lugar es muy numerosa en ciertos días y se compone de toda clase
social. Se puede ir a la pampa á pié, en carruaje ó á caballo desde el establecimientos de los
coches públicos a desaparecido el balancín, pesado y viejo vehículo, tirado por dos caballos
y manejado por un negro que cabalgaba sobre uno de ellos; los balancines servían para todos
los paseos y para los viajes al Callao y ál Chorrillos… El balancinero debía ser hombre alegre
y entendido en canciones pues para alentar á sus caballos no empleaba las palabras groseras
del mayoral de diligencias españolas, si no algunas coplas. (Fuentes 1985, p. 153)
3.1.3 Chorrillos y la playa
Dentro del contexto o ambiente limeño, Chorrillos representó el lugar de distracción, el paseo
obligado. Es importante considerar el camino a este balneario, pues a través de los recorridos
se percibe mejor el espacio y el transcurrir del tiempo. Manuel Atanasio Fuentes asegura
que el viaje se hacía en carruaje y con temor de los forajidos, por las calles corrían las
acequias y jugaban los muchachos. Las familias acomodadas se congregaban de diciembre
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a marzo, no obstante pese a las nuevas y costosas fincas para 1867 Fuentes relata que el
pueblo era feo y repugnante “sus calles son torcidas, angostas y la falta de empedrado hace
un piso molesto que llena los vestidos de polvo y de arena” (1987, p. 156)
Las casas conservan el nombre de ranchos porque antes eran las habitaciones que
ocupaban los indios y que daban su arrendamiento a las familias de Lima, reservándose
algunas habitaciones para ellos. Los indios vendieron muchos ranchos y terrenos donde se
erigieron suntuosas casas. La labor en este balneario era la pesca, las mujeres iban a Lima
para vender el pescado como ambulantes en el mercado. En los grabados y acuarelas se
aprecia a mujeres con sombrero de paja, mantas o cobertores para guarecerse del frío,
llevando a lomo de burro su canasta con pescados.
La pescadora a paso lento, emplea tres horas en legar a Lima. En Yndios llevando
seviche, camarones y chicha para agasajar a su patrón, obra de 1830 de Pancho Fierro, se
aprecia a dos indios, el varón luce sombreo blanco de copa alta y cinta roja, camisa abierta,
mangas remangadas, chaleco amarillo, sus pantalones son cortos en tono azul y deja entrever
perneras blancas o calzones interiores con borde de encaje, herencia rococó visible en el
pueblo. Sus brazos, piernas y pecho están desnudos, aunque el toque de elegancia lo otorga
el sombrero, va descalzo, lo que denota la poca importancia dada al calzado como distintivo
social. La mujer que lo acompaña, porta un manto negro de fibras gruesas, blusa blanca corta
debajo de la saya desplegada, al igual que el hombre va descalza.
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Imagen 5. Fierro, P. (1830) Yndios llevando
seviche, camarones y chicha para agasajar a
su patrón. Acuarela sobre papel. Stastny, F.
(Estudio introductorio) Acuarelas de Pancho
Fierro y sus seguidores.

Imagen 6. Fierro, Pancho. (1850) Pescadora
en Chorrillos. Acuarela sobre papel. Stastny,
F. (Estudio introductorio) Acuarelas de
Pancho Fierro y sus seguidores.

En Pescadora en Chorrillos (1850) vendedores hombre y mujer están a lomo de
caballo, ella adelante al parecer sobre un cojín improvisado de mantas, él detrás risueño, a
horcajadas, viste pantalón azul de cañón holgado. Ambos mantienen un ritmo en el color en
sus trajes, los dos llevan sombreros, camisa y manta blanca. La manta que lleva la señora
sobre la espalda está atada en la parte delantera como se hace hasta hoy en la sierra, su vestido
es azul con mangas abullonadas, sujeto en la cintura y resaltando las caderas; una vez más
entre los ambulantes es común ir descalzos y el predominio del azul y el blanco en sus trajes.
En Cholo, maestro nadador y en Una Señora limeña nadando con el indio bañador realizado
entre 1850 y 1860, se observa un indio enseñando a una dama limeña a nadar, se aprecia a
las mujeres con la típica ropa de baño, que consistía en vestidos azules con pantalones
bombachos, los mismos que quedan cubiertos por el mar; sombrero de paja sujetado debajo
de la barbilla, cabello alisado a los costados; los indios con el torso descubierto y pantalones
cortos. Como explica Richard Sennett en Carne y piedra, los cuerpos en épocas pasadas eran
más tangibles y próximos en especial al hablar del pueblo.
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Imagen 7. Fierro, P. Cholo, maestro
nadador.
Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

Imagen 8. Fierro, Pancho. Una Señora limeña nadando con
el indio bañador realizado entre 1850 y 1860. Acuarela
sobre papel. Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas
de Pancho Fierro y sus seguidores.

3.2 El espacio como escenario
3.1.1 Orientalismo
Para entender la fisonomía del XIX, hay que considerar factores antecedentes como el
terremoto de 1746 y la reconstrucción de Lima emprendida por el virrey Manso de Velasco
“Conde de Superunda”, acontecimiento que cambia el aspecto de la ciudad; no obstante se
mantienen constantes algunos aspectos, es el caso del aire morisco de Lima, presente en los
campanarios, las cúpulas o el balcón de cajón cerrado y su correspondencia en el manto de
la Tapada limeña. Como señala Raúl Porras Barrenecha en Perspectiva y panorama de Lima:
Hay una íntima correspondencia entre el ambiente y la ciudad, entre la arquitectura
misma de ésta y el alma de la limeña. La severidad y la aridez de afuera contrastaban
con la alegría y desenvoltura de adentro. Muros severos y portalones oscuros
resguardaban la andaluza fiesta de los jardines, como la picaresca sonrisa de la limeña
se escondía bajo el manto encubridor (2002, p.14)
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El mismo autor comenta la relación entre la celosía, el mirador, la cancela como
arquitectura de atisbo y recato y su correspondencia conceptual en el manto y el lenguaje
lleno de misterios del abanico y la manera de llevar el manto de la Tapada limeña (Porras,
2002, p.14) Analogía de origen musulmana presente en sus espacios.
Lima, era una ciudad -a decir de los viajeros- de aspecto oriental. Desde lejos se veía
los miradores de las casas, las numerosas y macizas torres y cúpulas de media naranja de las
iglesias. La casas con fachadas desnudas, azoteas polvorientas y balcones con celosías. Los
limeños tenían la costumbre de colocar maceteros de plantas en las ventanas y estos le daban
el aspecto de jardines colgantes. (Leguía 2002)
Los elevados miradores de sus casas, las numerosas y macizas torres y las medias naranjas
de sus iglesias, que semejan los minaretes y las cúpulas de las mestizas musulmanas; las
azoteas polvorientas, las desnudas fachadas, y las adufadas celosías de sus herméticos
balcones, le dan, en efecto, la fisonomía de las ciudades que tienen su arquetipo en el Cairo
o en Sevilla. Y si a estos caracteres de la arquitectura morisca se agrega la pintoresca
costumbre que poseen los limeños de colocar en los alféizares de sus ventanas tiestos floridos
que ostentan la policromía de sus corolas entre las ensortijadas rejas de los muros, alguien
podría creer, contemplando una morada de Lima que se encuentra en una calle de la Sultana
de Gudalquivir. (Leguía 2002, p. 168)

El aspecto de la ciudad es austero y sombrío como el de sus claustros “Los viejos
solares, de portalones solemnes, los zaguanes oscuros y las alta cercas de los monasterios,
prestan sombra y silencio a las calles” (Porras 2002, p.12). Semblante sombrío acentuado
por la neblina del Rímac y del incienso. (Porras2002) Lima mantiene a lo largo del tiempo,
el aspecto imponente, reflejado en los caserones de la antigua nobleza, en los frontispicios
de los templos churriguerescos, acorde con los pesados y prolongados muros de los
conventos y monasterios o los majestuosos contrafuertes de las iglesias (Porras 2002).
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La ciudad de contrastes, como las castas que desde su fundación se asentaron, es
grandiosa y rústica al mismo tiempo; al respecto Flora Tristán anota la diferencia entre los
conventos y las casas, a estas las describe ruinosas, tristes y grises “Mientras tanto los
monasterios, las numerosas y gigantescas iglesias construidas de piedra, de una atrevida
elevación y de una solidez que parece desdeñar el tiempo, contrasta de una manera chocante
con la multitud de casuchas” (Tristán 2002, p. 220)

Imagen 9. Angrand, L. (1938) Calle de Afligidos. Dibujo. Recupeado de: https://lsiabala.blog/2013/06/07/una-casa-dela-calle-de-afligidos/

Se podría confirmar una analogía entre el orientalismo de la ciudad con sus balcones
de cajón cerrado, cúpulas y torres con el traje de la Tapada limeña; a la austeridad, elegancia
y detalle de la fachadas en ventanas o rejas, le corresponde los mantos, los chales de
majestuosos bordados. La mujer es quien trasluce el detalle morisco y los trasmuta al vestido,
ella La Tapada, quien se desplaza por la ciudad, luego de dejar el hogar, cataliza estas sutiles
cualidades que definen la ciudad.
La relación entre exteriores sobrios, polvorientos y herméticos de las fachadas es
análogo al traje atávico de la tapada limeña, y tiene como único afán invitar al develamiento
y mostrar. Los monasterios y conventos formaban calles largas y de interminables muros,
los mismos que se alternaban con los caserones palaciegos, elegancia que se correspondía
con el traje de élite, diferenciador de clase (Leguía 2002).
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3.1.2 Barroquismo
La reforma barroca desde un inicio insufló de religiosidad la arquitectura y el ambiente
limeño, traducido en ornamentos sobrecargados y frontis coloridos. Se observan muros del
color de la arcilla roja con ventanales verdes o azules; balcones tallados con influencia
andaluza y mudéjar del siglo XVII, afrancesados en el siglo XVIII, con medallones Luis XV
y guirlandas y vanos ovalados; ventanas de reja con vistosas labores; el claroscuro zaguán
con poyos de adobe, pinturas mitológicas en los muros, el patio grande de guijarros, con
corredores y airosas columnas de traza andaluza y azulejos; la sala, con sus puertas
taraceadas, sus ventanas de rejas doradas hacia el patio y sus colgadores de damasco; el
traspatio, lleno de luz y de macetas de geranios; el comedor las cámaras de dormir, anchas y
espaciosas; con sus ventanas teatinas que prestan, especie de respiradero de buque, y dan a
la azotea y al viento….; al fondo, el callejón, que daba a la cocina, a las caballerizas y a las
viviendas de los servidores y esclavos, el pozo y la huerta llena de frutales” (Porras 2002)
Los frontis multicolores, herencia del barroquismo virreinal, guardan un gusto colorido en el
vestir, esto se evidencia en las imágenes y en las crónicas de época. La tradición polícroma
del vestido inca del antiguo Perú; el contraste gris del cielo o del humo del sahumerio
neutraliza la vitalidad de la ciudad, reflejada en sus calles, en sus recorridos, en sus
procesiones. El claroscuros de sus patios, de sus zaguanes, la luminosidad y calma que otorga
el blanco, tiene su origen por una parte en el ciclo de las luces y al mismo tiempo es parte del
proyecto higienista. El blanco, en la historia de la indumentaria en Europa se reservó a la
ropa interior, por su asociación con lo más puro e inalterable: la piel. (Laver 1997; Toussaint
Samat; 1994; Brañez 2004) En otras palabras, el naturalismo del barroco se aprecia en el
blanco de la ropa interior, en el siglo XIX se ve en las camisas, el las blusas, en todo lo que
luce, ahora atendiendo a trabajos que demandaban fuerza y resistencia física.
Tampoco hubo en Lima, un gusto por grandes y altos tocados, tal como sucede con
la arquitectura limeña, portentosa, pero sobria, simple y de techos planos, una vez más se
impone el barroco del detalle, del naturalismo, de tocados en forma de mantos, de sombreros
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de ala para el trabajo en las haciendas, para los paseos de a pie o de a caballo; adecuados a la
organicidad de nuestro cuerpo y a los volúmenes horizontales, como el paisaje costeño y edil.
Amplios espacios interiores y exteriores, concuerdan con trajes holgados, cómodos y frescos.
Al observar las representaciones gráficas y fotografías del pueblo, se observa a la clase
trabajadora, ambulantes en su mayoría, de contexturas gruesas, gráciles, reflejo de ambientes
relajados y de una geografía que tiene como marco la paz de los cerros, el agro costeño y en
lontananza al mar (Monnier 2002).
Otro indicador del barroquismo se advierte en el historicismo y la ornamentación de
la arquitectura y la indumentaria; las ventanas de barrotes torneados, conjuga con las
sinuosidades de la silueta y el ritmo del vestido en su vaivén al transitar
escaleras señoriales que hacen el ascenso leve y pausado, propicio para ser observado. La
arquitectura y el protocolo ralentizan los recorridos y promueven la exhibición. A ese sosiego
contribuye la paz de los cerros, el agro costeño y teniendo en lontananza al mar (Monnier
2002) La aproximación que hace Marcel Monnier cuando afirma “Quien ve la habitación
conoce al huésped” (2002, 276) corrobora la relación planteada, a lo que añade:
La puerta maciza o enjaezada de hierro, semejante a la de una prisión o a la de una
fortaleza, no está nunca lo suficientemente cerrada para no dejar entrever el patio interior y
un lampo de luz rubia entre el verde y los mármoles (Monnier 2002, p. 276).
Del mismo modo, que el gusto por las flores en el cabello, en sombreros y vestido o los
mantos y mantillas de uso religioso, encuentran correspondencia arquitectónica y decorativa:
Ornamentos de todo género se enredan sobre un fondo rojo a azul bajo; festones y guirnaldas,
flores y frutos, atributos mitológicos mezclado con emblemas religiosos, curiosa alianza de
lo sagrado y de lo profano, del Olimpo y de cielo; el tirso y la cruz, grupo de santos en éxtasis
sobre una orla que desenvuelve un vuelo travieso de amores (Monnier 2002, p. 277)

Y más adelante continua:
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La casa revela al que la habita. Lo adivinareis detrás de las celosías cerradas, en el marco de
los pesados balcones. Es la limeña: marcha ondulante, grandes ojos negros, ya brillantes bajo
el aleteo del abanico o recogidos sobre el lento desgarramiento del rosario; elegancia envuelta
en la manta severa de la beata, piedad ferviente, gracia mundana, frivolidad ensombrecida
por algún escrúpulo, gravedad que una pequeñez hace sonreír. (Monnier 2002, p. 276)

El barroco es un sello distintivo en Lima, en el traje se traduce desde la religiosidad
con la mantilla de encajes y en el detalle ornamental en las flores, cualidades asociadas a la
mujer; en el caso del varón se ve más en el naturalismo; en la mixtura de los estereotipos que
se cruzan en la plaza.
3.1.3 Silencios y sonidos
Otro aspecto a considerar dentro del espacio urbano, son los sonidos y los silencios que
aunque escapen de lo visual son importantes al momento de analizar el espacio y su
interdependencia con el traje. Los relatos del siglo xix y entre ellos, los que recuerdan la
etapa virreinal, mencionan las campanas y los pregones como los sonidos cotidianos que
marcaban los momentos del día y conferían el carácter rural, tranquilo y devoto de la ciudad.
Además del repique de las campanas y los pregones, el inicio de la jornada lo anunciaban el
cantar de los gallos, a lo que se sumaba en otros momentos los coros de los conventos.
El silencio imperante permitía apreciar los distintos sonidos y con ello el transcurso
sereno del tiempo, el espacio otorgaba una experiencia íntima, como lo era la vida del pueblo
dentro de la comodidad y holgura de sus trajes. Esa musicalidad insuflada por los pregones,
por las campanadas, formaban un ritmo de matices en el tiempo; ritmo y permanencia que se
aprecia en el traje del pueblo.
Luis Alberto Sánchez en La Lima que vivió Palma poetiza que el entorno se torna
idílico, el pregón en un canto, rima sus anuncios; se oyen rumores, la algarabía de los
chiquillos del barrio, y en las noche, serena como todas las noches costeñas, más de una
murga o estudiantina llenaba la calle de endechas y súplicas, con la serenata a la enamorada.
(Sánchez 2002). Ese rasgo de coquetería es reflejado en el traje femenino, los hombres
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advierten un estilo más neutro, más reservado, apreciado en los cortes rectos y simétricos de
la levita, el chaleco y el pantalón y en los tonos fríos con predominio de los grises y oscuros.
Esa égloga era en situaciones turbulentas interrumpida por el pasar de las tropas y el
arrastrar de pesados cañones de mecha. El mismo Luis Alberto agrega “en Lima se oía
armonías más altas que el eterno replicar de las campanas, el eterno cantar de los conventos
y el eterno reventar de los cohetes” (Sánchez 2002, 289) Esas interrupciones y contrastes se
dejaba sentir en la indumentaria de los distintos grupos sociales, en los dramatizaciones
procesionales.
De esta manera, la quietud de la ciudad se despertaba con la alerta de los centinelas,
mientras las campanas no cesaban. La paz quedaba rota con un revuelo de voces, se
clausuraban los portones, haciendo un estrépito formidable. Era el cierra puertas típico, de
pronto asaltos y revueltas. La voz de los serenos no acallaba los continuos disparos que se
hacían (Sánchez 2002).
3.3 El espacio ambulante
Además de existir espacios que congregan personas, el espacio es recorrido, es comprendido
desde el movimiento, en ocasiones de a pie, otras a caballos o en mulas, calesas, ferrocarriles
y tranvías.
3.3.1 Recorridos a pie
Además de los aspectos de antaño que se mantienen en Lima en el XIX, como el aire moro,
la pompa o el ambiente devoto, las calles están cargadas de vida, son dinámicas y se articulan
en distintas direcciones. Sennett en Carne y Piedra (1997), sostiene que transitar por la
ciudad es participar de ella, conducir un coche tirado por caballos, requiere esfuerzo, hay una
relación personalizada y directa con el entorno; baste experimentar del polvo y las
sinuosidades en un paseo de a caballo (Sennett 1997).
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Si bien los barrios están diferenciados socialmente, el común de la población
interactúa pero sin mezclarse en la ciudad. Las acuarelas de Pancho Fierro captan en su
mayoría de manera aislada a estos arquetipos, hombre y mujer son dueños de las calles, pero
de noche los varones, como guardianes, serenos, ambulantes; o accionando de manera insana
como ladrones o mendigando por las calles. En el caso de los hombres, quienes tienen
vistosidad en la ciudad, no solo como expendedores, se identifican por la elegancia en el
vestir y la incorporación de prendas tradicionales como el poncho u occidentalizadas como
las capas; los hombres mantienen el conservadurismo, la sobriedad y la comodidad inglesa.

Otro aspecto a rescatar es la manera en que los cuerpos se desplazan, recorrido
determinado por el espacio mismo y por el traje. Max Radiguet (1971) en Lima y la sociedad
peruana, hace acotación al caminar rápido de las limeñas, el traje les imponía una postura
erguida y grácil, de movimientos rápidos; el caso del hombre era similar, la elegancia al
momento de tomar su sombrero y salir a la ciudad, le conferían porte y distanciamiento.
Quienes tuvieron mayor libertad en sus posturas por la naturaleza de sus actividades fue el
pueblo más cercano en su trato, asimétricos en posturas y movimientos. (Herre 2016)

Dentro de los personajes que circulaban de manera frecuente por las calles estaban
los vendedores, su llegada marcaban las horas, se anunciaban mediante pregones. Junto a
ellos, los personajes masculinos a pie, muy representados en el XIX. O los que tenían la
necesidad de atravesar la ciudad, el caso de los colegiales o lacayos. Jan Gehl (2006) divide
las actividades exteriores en necesarias, opcionales y sociales, las necesarias las describe de
la siguiente manera “Estas actividades se realizan durante todo el año, en casi toda clase de
condiciones, y son más o menos independientes del entorno externo. Los participantes no
tienen elección” (Gehl 2006:p.17)

Dentro de las actividades necesarias se puede incluir las de fines propagandísticos,
sean políticos o religiosos, pues hay la necesidad de ser vistos y mantener el contacto con la
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población, estas son las realizadas por los alcaldes, ministros o los séquitos procesionales.
Al mismo tiempo es de carácter social, en la medida que depende de la presencia de otras
personas. (Gehl 2006) En los desplazamientos es importante tener en cuenta la calidad de
la experiencia. Según Manuel Atanasio Fuentes, el empedrado de las calles era de forma
redonda e irregular, incómodo para los de a pie, las bestias y los carruajes. Asimismo, las
calles estaban atravesadas por acequias superficiales, cuyas aguas se desbordaban al menor
obstáculo, resultando en frecuentes aniegos que imposibilitaban o hacían molesto el tránsito
(Fuentes 1985) A ello habría que sumarle el desagradable olor pestilente.

Las condiciones adversas de la superficie también pueden tener una influencia
negativa en el desplazamiento peatonal en general. La gente evita los pavimentos mojados
o resbaladizos, el agua, la nieve y el fango, siempre que puede. En estas circunstancias,
quienes tienen problemas para caminar sufren las peores molestias. (Gehl 2006:149)

Como afirma Jan Gehl caminar es un tipo de transporte, una manera de desplazarse y
de estar presente en el espacio público. (2006) En Lima, pese a la naturaleza del pavimento
y la incomodidad del calzado, de tela o badana, lo cual no protegía, ni aislaba lo suficiente
del suelo, las calles estaban vivas o por lo menos el centro administrativo y religioso.

3.3.1.1 Vendedores
Los ambulantes proyectan la imagen de la ciudad, su descripción iconográfica es una visión
de la realidad social. Aunque su vestimenta es más bien atemporal, lo es también el entorno
diacrónico en el que se desenvuelven. Las imágenes que existen proceden en su mayoría de
las acuarelas de Fierro, son de los primeros años del pintor mulato, a considerar por el
siguiente relato: “juzgue el lector por el siguiente cuadrito de como distribuían las horas en
mi barrio, allá cuando yo andaba haciendo novillos por huertas…” (Porras 2002, p.253)
Como narra Ricardo Palma en Los pregones de Lima, el desfile de anuncios iniciaba
a las 6 de la mañana y luego cada hora hasta las 8 de la noche, momento en que era el turno
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de los barquilleros; salía más de un pregón a la vez. Por ejemplo a las 9, lo hacía el sacristán
de la parroquia y por último de noche, el sereno que cantaba cada 60 minutos hasta el
amanecer. Luego de conocer esta performance diaria, hay que resaltar el hecho de transitar
bajo condiciones de trabajo. Los expendedores trasladaban alimentos o mercancías, lo cual
dificultaba su andar, a esto se sumaba la irregularidad del terreno, el entorno y sus funciones
condicionaban sus traslados, su postura, mientras el vestido se adaptaba a estas
características.
Los anunciantes o pregoneros se identificaban más que por el vestido, por objetos que
formaban parte de su identidad, utensilios que Andrea Saltman define como medias prendas,
eran entre otros los cestos, las viandas, las botellas, incorporados a su indumentaria y
amalgamados como apéndices en la cabeza, la espalda, los brazos o las manos. La libertad
del pueblo, no lo era cuando -llevados por la escasez de trabajo- circulaban por la ciudad.

Imagen 10. Fuentes, M. Negra tisanera.
Grabado. Fuentes, M. (1985) Lima;
apuntes descriptivos, estadísticos y de
costumbres.

Imagen 11. Fierro, Pancho. La tisanera
(1850) Acuarela sobre papel. Stastny, F.
(Estudio introductorio) Acuarelas de
Pancho Fierro y sus seguidores.

En la acuarela La tisanera de 1850 de Pancho Fierro (imagen 11) el grabado Negra
tisanera de Manuel Atanasio Fuentes, los vestidos son blancos y caen a media pantorrilla,
largo poco usual en este ciclo por las clases más altas; el largo del vestido atiende a la
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funcionalidad y variaron de una clase a otra. Acompañaba el traje un delantal azul, asociado
desde siempre al sector trabajador. En el caso de La tisanera de Fierro la manta cae
asimétrica en el hombro izquierdo. Al parecer usan chucuys, suerte de mocasines o zapatillas
de badana. Sobre la cabeza y las manos carga la tisana dentro de canastas de paja; lo que
encorva su postura, sin quitarle coquetería por la desnudez en escote y brazos. Un pañuelo
en su cabeza amortigua la dureza del canasto.
Más entrada la mañana llegaba la frutera, Según Fuentes este oficio ha sido exclusivo
de los negros, quienes fueron sustituidos por los chinos, sin embargo también menciona la
procedencia serrana de algunas frutas como la granadilla:
En las quebradas próximas a la capital, se produce en abundancia la sabrosa granadilla
que se traen en la población y se vende por indias residentes en esas quebradas. Estas indias
no pregonan, sino entran de casa en casa preguntando ¿No mercas granadillas?” (Fuentes
1987, p.203)
Las vendedoras de frutas llevan sombreros de copa y ala ancha, usual para trabajar en
el campo, cabello trenzado a los lados, tradicional en la serranía peruana, llicllas, polleras
dobles y polkos o zapatillas; las llicllas caen rectas o en punta. Como rasgo incaico la
presencia de la lliclla y el predominio del rojo, del negro y la guarda o sesgo en el borde. En
la acuarela Dos tipos de fruteras, cargaa en su espalda una de las canastas, mientras las otras
las lleva en los brazos; su labor revalora la espalda como punto de atención. Por su parte en
India granadillera, registrada en Lima de Manuel Atanasio Fuentes, la fruta pende de una
redecilla, la disposición de las franjas de las llicllas, cae horizontal al cuerpo, uso de raíz
ancestral
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Imagen 12.
Fuentes, M.
India
granadillera (1867)
Grabado.
Fuentes, M. (1985) Lima; apuntes
descriptivos, estadísticos y de
costumbres.

Imagen 13. Fierro, pancho. Dos tipos de
frutera (1850). Acuarela sobre papel. .
Stastny,
F.
(Estudio
introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus seguidores.

Los vendedores son por lo general negros o indios y más adelante chinos; llevan casi
siempre encima de la cabeza, viandas, fuentes, canastos, como proyección o condición
laboral. Algunos van calzados, otros no. No tenían más opción que salir a caminar,
independiente de las condiciones adversas del terreno. Las pautas permitían una mejor
experiencia:
Un trecho de 500 metros visto como un camino recto, desprotegido y aburrido, se experimenta
como si fuera más largo y agotador, mientras que la misma distancia se puede experimentar
como una distancia muy corta si el recorrido se percibe por etapas. (Gehl 2006, p.151)

La silueta impuesta desde el impacto hispano se generalizó en la vestimenta
tradicional y del pueblo durante el siglo XVIII, en especial en la proveniente de la sierra. No
obstante esta silueta deliberadamente marcada y que dividía el cuerpo en dos se dio en los
trajes aristocráticos, el pueblo tuvo un talle y unas caderas insinuadas, pero más tangible,
próximas y naturales. Hubo más piel que mostrar y tocar, al prescindir de la crinolina,
favoreció la cercanía; hay libertad de movimientos y se valoró la superficie (Saltzman 2009)
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… la presunta fragilidad de la condición femenina poniendo el acento en el talle ceñido a
punto de escindir la figura y dividir el cuerpo en dos partes: la zona superior contenida y
sostenida por el vestido y coronda por el sombrero, y la zona inferior, dominada por la falda
y causante de la típica dificultad de desplazamiento (Saltzman 2004, p.33)

En algunos casos se generó altura visual, como con las vivanderas, quienes expendían
su comida con viandas en la cabeza, artefactos que a modo de medias prendas construyeron
su iconografía de trabajadores. Aquello que los identifica, sus mercancías, es al mismo
tiempo su estigma social, altera por completo su aspecto, su postura, su experiencia y
condiciona su vestido.
Si los zapatos me aprietan como, ¿cómo percibiré el mundo circundante, con qué ánimo habré
de transitarlo? Si llueve y me mojo, o si llueve y tengo un paraguas, o si llueve y tengo una
capa impermeable, ¿Cuál será mi relación de sujeción o independencia respecto de las fuerzas
naturales?” (Saltzman 2009, p. 73)

Como señala Saltzman el cuerpo masculino no tuvo la misma dinámica que el de la
mujer “el ideal burgués lo estimuló a ocular sus formas a través del traje (de ejecutivo o bien
de trabajo) (Saltzman 2009, p.34)
3.3.1.2 Personajes masculinos de a pie
Como advierte José Valdizán (2014) en la sociedad del siglo XIX, hay un sector
preponderante que son las mayorías populares, las mismas que tienen una labor activa en la
transformación social, es el momento cuando se establecen los ideales republicanos y de
modernidad, que en el caso del vestido y la industria textil, se identifican con la
productividad, el anonimato y la homogenización.
Del mismo modo, dentro de la nueva estructura económica juega un papel
predominante el comercio y la diversificación de los ambulantes en los espacios públicos.
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Como afirma el mismo autor, una nueva esfera pública en las urbes pugna por el acceso a los
nuevos ideales y ansía mayor “representatividad”; la ciudad como vitrina se convierte en su
aliada.
El gesto devoto-religioso viene de la mujer y convive con el sinfín de maneras del
pueblo. Dentro de este universo destacan por su conservadurismo los personajes masculinos,
quienes son más representados, la mayoría vinculado a funciones públicas o en el desempeño
de diversas actividades laborales. Se tocará algunos ejemplos por su significado y la forma
que configuró el perfil de la sociedad limeña, exceptuando a los uniformados.
Así como el comercio, los personajes masculinos que circulaban por la calle y que
son muy representados construyen el panorama visual limeño, dentro de un estilo austero e
impersonal, de variadas prendas y distintas combinaciones; los varones son más visibles por
su inserción en puestos públicos, su desempeño profesional o en oficios. Una de esas figuras
fueron los médicos, Manuel Atanasio Fuentes (1987) afirma que los nobles de Lima no
miraban bien esta profesión y destinaban a los hijos de sus esclavas a ser médicos o pajes de
coches. El mismo autor comenta respecto al célebre cirujano Román, llamado el doctor
pescado frito, por su rostro enjuto y puntiagudo. Cirujano romancista, graduado de la Real
y Pontificia Universidad de San Marcos, en los días solemnes lo describe de la siguiente
manera:
Vestido con un frac verde con cuello que tapaba la nuca, corbata de seda de color rojo, cuyas
puntas pasaban por un anillo que tenía un enorme piedra de color zafiro; chaleco de terciopelo
de miniatura con varios colores; pantalón de paño morado que estudiosamente no llegaba
sino hasta los tobillos para dejar ver las medias de seda; zapatos de terciopelo negro con
hebillas de plata, sombrero apuntado con borlas de seda, y capelo doctoral sobre los hombros;
guantes de seda con algunas puntas cortada para dar salida a las extremidades de los dedos
con que se toma el rapé; en el dedo índice y sobre el guante el anillo tradicional de los físicos,
que Roman usaba de cobre con un gran topacio de la misma calidad del zafiro y, por fin, una
delgada barba de ballena, á guiza de bastón y se podrá formar idea, aunque incompleta, del
tipo, único en su clase, del Doctor de las negritas. (Fuentes1985, p. 169)
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Los médicos se distinguían por ir a caballo. Se agrupaban en tres categorías: el
médico romancista que curaba enfermedades externas, recetando tópicos y emplastos, suero
y agua de pollo; el cirujano latino, quien podía atender casos más delicados como
amputaciones o recetas purgantes y finalmente los médicos sin limitaciones, facultado para
manejar todas las drogas de la botica y curar todo tipo de enfermedades (Fuentes 1985) Otro
personaje notable era el maestro de escuela, ayo o señor, recordado por su severidad, su
atuendo y atributo hablan de sus prácticas:
El maestro usó pues calzón corto; levita negra ancha y muy larga; zapatos de pana
con largos lazos ó grandes hebillas de plata: enorme pechuga rizada en la camisa:
corbata blanca, y gorro de algodón del mismo color; como signo de la autoridad, tenía
siempre en las manos la palmeta y el chicote. (Fuentes 1985, p.213-214)
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Imagen 14. Fierro, P. (1820-1830)
Maestro de escuela. Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

Imagen 15. Fierro, P. (1860) El
maestro Hueso. Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

Para completar de entender los accesorios y la vestimenta de los maestros, Manuel
Atanasio Fuentes, comenta que los alumnos compraban al profesor polvillo o cigarros de
papel, azúcar y velas; además de eso los sábados limpiaban la escuela y lavaban la media
botella que le servían de tintero; de este modo, el cigarrillo y la pluma formaban su
impenetrable y solemne imagen. (Fuentes 1987)
Como se señaló, la enseñanza basada en castigos comprendía penas como permanecer
de rodillas cierto tiempo en medio de la sala; la palmeta, que consistía en dar al niño algunos
golpes en la palma de la mano con un instrumento de madera de forma redonda, de cuatro a
cinco dedos de diámetro, llena de agujeritos en el centro y unida a un mango; la de azotes
que se aplicaba sobre la ropa y en cualquier parte del cuerpo y en casos muy graves, a calzón
quitado y en parte determinada. De esta manera la palmeta y el chicote eran accesorios
importantes. (Fuentes 1987)
En la acuarela El maestro Hueso (1960), se aprecia a un maestro de baile que a decir
de Ricardo Palma era muy popular; porta sombrero de copa y debajo de este un turbante
listado, de uso frecuente entre los negros y mulatos. De traje oscuro, lo más característico es
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el gran manto envolvente que cae sobre su hombro izquierdo, llevado a modo de cobertor.
Junto a él un muchacho de blanco con un violonchelo. Conforme la tradición, quienes se
dedicaban a impartir las clases de baile eran los negros.
El Helenista 1870 es el retrato que pertenece a un profesor de hebreo, griego y latín,
hombre mayor, barbado, con traje muy similar al anterior pero a diferencia de aquel, porta
en la mano derecha un bastón para apoyar su encorvado cuerpo. Además de la elegancia lo
identifica su senectud. Todos ellos eran reconocidos en las calles y son singulares por su
oficio y traje. Para el orden público que representó un problema capital, los varones fueron
los llamados.
Los guardianes del orden público salían de noche, pues la falta de luz era oportunidad
propicia para los malhechores, artífices de robos. En un inicio se formaban patrullas,
agrupaciones de 10 a 12 hombres, portaban pistolas, espadas y garrotes. Luego surgió la
compañía de encapados “Los encapados usaban sombrero redondo, capa negra, chafarote12
y un enorme rollo de cordel, para amarrar ladrones” (Fuentes 1987, p. 178) Pronto la
compañía de encapados se convierte en un peligro, pues gozaban de impunidad, estaban
autorizados a usar arma y tal atuendo les procuraba un disfraz. (Fuentes 1987)
Luego aparecieron los serenos, quienes se colocaban en las esquinas y recorrían cada
cierto tiempo las calles, eran indios, dentro de sus funciones anunciaban el estado atmosférico
y cantaban de hora en hora: “¡¡Ave María purísima!! ¡¡Las diez han dado!! ¡Viva el Perú y
sereno (o lloviendo, etc.)” (Fuentes 1987, p. 179) Se vestían con capote, sombrero de ala
ancha y tercerola13: aunque debían pasar la noche despiertos, se acostaban en las esquinas;
en algunos casos al despertar se daban con la sorpresa que un tunante les había robado la
tercerola. Con sus pitos le daban la voz a los ladrones, que tenían tiempo de sobra para correr
cuando oían la llamada a reunión. (Fuentes 1987)

12
13

Suerte de cuchillo
Arma de fuego, un poco más pequeña que la carabina
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Más adelante aparecieron los vigilantes, llamados “corbatones” por la plebe y luego
los celadores y los celadores bomberos, ellos corrían con las bombas de apagar incendios.
Vestían un uniforme de diario y otro en los días de parada, que era el uniforme de bombero.
Se les describe como hombres de elevado tono, quien pasaba sus días sentado en la puerta de
una pulpería, leyendo periódicos y hablando de política (Fuentes 1987) No se desarrollará
el tema de los uniformes.
3.3.2 Calesas y calesines: los lacayos
Transitar por la sociedad es participar de ella, conducir un coche tirado por caballos, requiere
esfuerzo. Las calles, las carreteras tienen sinuosidades, son orgánicas. Con respecto a las
carrozas, está información viene del XVIII:
Las carrozas y cajas rodantes se pasean por centenares en las tardes, y es este el rendez-vous
de todas las gentes de distinción de la ciudad. Los amantes cortejan a sus enamoradas, y
tienen a honra seguirlas a pie, apoyados sobre las portezuelas de sus coches; es ahí donde les
exponen sus tiernos pensamientos y les hacen obsequios de toda clase de dulces, frutas y
bebidas refrescantes. (Porras 2002, p.155)

3.3.2.1 Calesa al modo de Lima
Como sustenta Ricardo Cantuarias Acosta en El transporte en Lima del virreinato a la
república, el tráfico de vehículos en el virreinato fue tan intenso que sorprendió a los
cronistas del siglo XVII y a los viajeros europeos del XVIII. Con la Independencia, y con la
aparición del ferrocarril o el tranvía, la cantidad de coches y calesas descendió de miles a
cientos. La cantidad de coches, calesas y caballos al parecer fue excesiva y debió ocasionar
congestión e incomodidad por la reducida red de caminos y la cantidad de personas. (Antonio
Gerbi citado por Ricardo Cantuarias)

3.3.3 Ferrocarriles y tranvías
Los recorridos se acortan y cambia la percepción del espacio con la introducción del
ferrocarril en 1851, que conecta Lima y Callao, por su parte en 1854 se crea el de TacnaArica y en 1858, el de Lima-Chorrillos. Como menciona Fuentes:
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De Lima partían dos caminos de hierro, el uno para el puerto del Callao, y el otro para
el pueblo de Chorrillos. El primero se estableció a consecuencia de un contrato
celebrado por el Gobierno con D: pedro Candamo, á quien se concedió un privilegio
de noventa años, pasados los cuales el camino, coches, etc., serán propiedad nacional
(Fuentes 1987, p. 62).
Los comentarios de la época afirman que el servicio se hacía con bastante
irregularidad, pues los empresarios al determinar las horas de salida y llegada, no tenían en
cuenta el servicio a los pasajeros y los mortificaban horas enteras. (Fuentes 1987) Respecto
a la experiencia misma de viajar en ferrocarril Sennett advierte la uniformidad en cuanto al
sonido del tren y del ferrocarril, frente al ruido del carruaje, uniformidad que se apreciaba en
el trayecto, el vagón permitía que la gente leyera.
Esta nueva forma de trasporte, conviene una vestimenta más cómoda y funcional, el
caso de los uniformes de los ferrocarrileros, de influencia militar, frente al de las libreas o
los lujosos trajes de sus pasajeros. La ciudad es una vitrina, en este caso del conservadurismo
y de la aristocracia limeña que necesitaban exponerse, pero al mismo tiempo, estas
individualidades empiezan a caer en el anonimato al viajar en ferrocarril o un tranvía son
menos vistas, la velocidad las hace más lejanas.
Al respecto Richard Sennett sostiene que transitar por la sociedad es participar de ella,
conducir un coche tirado por caballos requiere esfuerzo, pues las calles, las carreteras tienen
sinuosidades, son orgánicas, irregulares. No obstante “cuanto más cómodo se encontraba el
cuerpo en movimiento, tanto más se aislaba socialmente, viajando solo y en silencio”
(Sennett 1997, p. 360) Este aislamiento paulatino se relaciona con las nuevas formas de
trabajo en la ciudad “El deseo de comodidad tiene un origen digno: la búsqueda de descanso
para los cuerpos fatigados por el trabajo” (Sennett 1997, 360) La comodidad reducía el grado
de receptividad, podía servir para aislarse de los demás.
recuperación de los excesos corporales (Sennett 1997).

A la vez que facilitaba la

73

3.4 Los espectáculos públicos y ceremoniales
Otro rasgo a considerar, es el ambiente festivo, como sostiene Jorge Guillermo Leguía al
describir el siglo XVIII, pese a las interrupciones de los piratas, la supresión de las
encomiendas, las desmembraciones del Virreinato y el terremoto de 1746, la fiesta colonial
continuó (Leguía 2002). Por su parte el XIX mantiene la fausto como lo revelan el testimonio
de los viajeros y las imágenes, en particular las de Pancho Fierro.
Dentro de las casas señoriales, la vida se alegraba con los traspatios luminosos, llenos
de geranios y de trinos de canarios. Los sombríos muros exteriores esconden la alegre fiesta
de los jardines y azulejos, donde triunfaba el libertinaje sobre la oración (Leguía 2002).
Si el siglo XVIII y XIX fueron convulsos en Europa, con manifestaciones populares
como “las «mascaradas", donde grupos de personas se disfrazaban de sacerdotes o
aristócratas, usando ropa robada, (Sennett 1997) en Lima por la misma época en las
procesiones, se vestían a las criadas con la ropa de sus amas o se hacían recreaciones satíricas
entre moros y cristianos o danzas coloridas con el fin de ridiculizar los poderes de turno.
Como sostiene el mismo autor, la calle era el espacio del pueblo, el lugar donde se
expresaron las luchas revolucionarias. La corona como estrategia política celebró fiestas
procesionales y bienvenidas fastuosas de visorreyes; luego ese mismo pueblo encabezó
turbulencias. Este fenómeno insurrecto se vivió en diferentes partes del mundo, expresaba
la necesidad de liberación de los sectores oprimidos (Sennett 1997):
Los sucesivos regímenes revolucionarios intentaron, por lo tanto, crear festividades
formales que coreografiaran la indumentaria, los gestos y el comportamiento apropiados de
una muchedumbre de ciudadanos, representando ideas abstractas en el cuerpo humano. No
obstante, los festivales franceses de la ciudadanía acabaron cogidos en la misma trampa que
las purgas de enemigos. Los rituales a menudo terminaron apaciguando y neutralizando los
cuerpos de los ciudadanos. (Sennett 1997, p. 324)
Si la conclusión a la que llega Sennett es que finalmente los rituales y festejos
neutralizan los cuerpos, el objetivo de este apartado es sacar a la luz particularidades en el
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traje que contribuyeron con la diversidad. Del mismo modo, entender cuáles fueron las
características definitorias del traje del pueblo.

3.4.1 Vestidos de devoción
La vida estaba permeada por las costumbres religiosas, las oraciones del día eran al
levantarse, a las nueve y media de la mañana en que la campana de la catedral anunciaba la
consagración de la hostia, en la misa mayor, a la hora de ponerse el Sol y al acostarse como
menciona Fuentes (1987).
Al oír las campanas de la catedral, en la mañana y las de todas las iglesias, á la hora de ponerse
el sol (la oración), todos los individuos que están en la calle detienen la marcha y se quitan el
sombrero (Fuentes 1987, p. 108)

Despojar la cabeza de lo que la cubre o protege, es un signo de reverencia,
vulnerabilidad y respeto, si se tiene en cuenta el significado de poder del tocado en casi todas
las culturas. Otro momento que fluctúa entre lo cotidiano y lo devoto lo formaban los
pequeños cortejos que circulaban por las calles para dar los santos óleos o la extremaunción
conocidos como la Salida de Nuestro Amo:
Si el enfermo es del estado llano, los alumbrantes son pocos, los faroles pequeños y apenas
se oyen las voces de dos o tres cantoras; si el enfermo pisaba fuerte, aparte del número de
amigos que cirio en mano, forman la procesión, los alumbrantes de la parroquia, en mayor
número vestidos de elegantes capas de color rojo, sacan los grandes y adornados faroles;
acuden zahumadoras y completa el cortejo una banda de música militar, los paseantes… se
pegan a la procesión y forman numeroso sequito (Fuentes 1987, p. 109-110)
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El vestido masculino en el siglo xix es elegante y tradicional, como lo demuestran las
capas llevadas por los alumbrantes de la parroquia, prendas de origen medieval, asociadas a
la elegancia desde el Renacimiento. Otro testimonio de solemnidad se ve en la semana de
Dolores, cuando salían de las iglesias sacerdotes acompañados de dos pajes con libreas, uno
llevaba un enorme parasol y el otro una gran salvilla, la que según comento antes era de plata:
los sacerdotes entraban de casa e casa, pidiendo limosna para el Santo Monumento. (Fuentes
1985)

Imagen 16. Fuentes, M. (1985) Alumbrante de nuestro
amo. Adaptado de amo. Grabado. Fuentes, M. (1985)
Lima; apuntes descriptivos, estadísticos y de costumbres.

Imagen 17. Fierro, P. Para el Santo Monumento. Acuarela
sobre papel. Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas
de Pancho Fierro y sus seguidores.

Ricardo Palma afirma que hasta 1860, quince días antes de la Semana Santa, un
sacerdote dominico, mercedario a agustino pedía limosna de casa en casa para el Santo
Monumento de Jueves Santo, lo acompañaba dos criados, uno con una bandeja para recibir
la limosna y otro con un quitasol de color rojo (Stastny 2007, p. 330).Respecto a la acuarela
Para el Santo Monumento, hay otra versión con el mismo título donde es el inter de la
parroquia o clérigo de misa y olla, con 2 pajes, en este caso lleva quitasol o baldaquino;
exceptuando los hábitos religiosos, las libreas llevan levitas de colores vistosos, rojos,
amarillos, verdes y azules, camisas y medias blancas, sombreros de copa y mocasines.
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Las calles estaban vivas, narraban historias, se valían de teatralizaciones, como
cuando caracterizaban a los judíos, a modo de figurones de madera, del tamaño de un hombre,
a quienes el celo religioso pretendía dar el aspecto más repugnante y ridículo posible, lo
concebían pálido, de semblante diabólico. No era la primera vez que la calle se convertía en
un escenario macabro, a lo que se sumaba la reacción de la plebe, la cual apostrofaba contra
los muñecos, cual si fueran verdugos de carne y hueso (Fuentes 1987) remembranza del
Barroco.
Estas celebraciones congregaban a todas las clases sociales, en momentos en que el
lujo se traducía en color, ruido, ornamento y brillos, propio de un pasado de fiesta, el vestido
habla del sistema, antes de la corona, ahora de la República. Una relación de trasposición de
significados. Como el Viernes Santo en que al salir la procesión del Santo Sepulcro y en
palabras de Manuel Atanasio, nada se comparaba con el lujo de las casullas de los frailes,
capas de oro y demás ornamentos, esta romería que podía llamarse de la aristocracia, era
seguida de belleza, elegancia y riqueza (1987) Las otras procesiones solemnes eran la de
Nuestra Señora de las Mercedes, la de Santa Rosa, la de Nuestra Señora del Rosario, la del
Corpus, la de Cuasimodo y la del Señor de los Milagros.

Imagen 18. Fierro, Pancho. Gigantes (1839) Acuarela sobre

Imagen 19. Fierro, Pancho. Papa huevos (1830) Acuarela

papel.

sobre papel. Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas de

Stastny, F. (Estudio introductorio)

Pancho Fierro y sus seguidores

.

Acuarelas de

Pancho Fierro y sus seguidores.
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Se abordará la de Cuasimodo y el Corpus, donde se veían los gigantes y papa huevos,
en el XIX se demandó su proscripción, petición elevaba al gobierno de Lima. Los gigantes
eran figuras colosales cargadas por un afro descendientes y los papa huevos muchachos con
cabeza más grande que su cuerpo, abrían el camino delante de los gigantes a garrotazos.
Según comentario de Pancho Fierro, los de mayor renombre eran los de San Lázaro, Santa
Ana y San Marcelo (Fierro 2007) Además de los gigantes y papa huevos, la procesión de
Cuasimodo, era acompañada por pandilla de diablos.
Es probable que sus grandes cabezas y el traje rojo, encendido como sus rostros, de
expresión exagerada y diabólica, haya sido la razón de sus constantes censuras (Fierro 2007)
En la acuarela Papa huevos (1830) los niños que son expulsados lucen chaquetas y a no ser
por uno, el resto viste camisa y pantalón blanco; color desde antiguo reservado para la
vestimenta de adentro, asociado a lo inmaculado, inocente. Apropósito de sus acuarelas
Fierro narra que los gigantes que salían en Cuasimodo, eran pareja de indios, negros y
españoles, estos últimos tenían una hija llamada la Gigantilla, la cual declamaba delante del
Santísimo: “Padre no me diréis vos/aquello blanco que sea,/que a mí me parece… y el cura
dice que es Dios?” (Fierro 1839, p. 340)
En la aguada Gigantes (1839) la mujer de la izquierda lleva lliclla marrón a modo de
abrigo sujeta por tupu, encima de una túnica azul con cinturón rojo, tiene vincha con dije
dorado al centro y trenzas a los lados; el indio lleva chupa, pantalones, camisa de cuello alto
de influencias orientales y medias blancas, lo ancestral queda reflejado en su corona colorida
de plumas, en su cabellera larga y suelta; de las parejas de negros, la mujer tiene el rostro con
adornos de flores, el varón lleva poncho corto, listado y de tonos contrastados, camisa blanca
de cuello alto; el caballero español repite la camisa de cuello alto, la mujer española lleva
manta que cae en punta en la parte delantera, es posible ver sus pantalones y medias blancas,
además de zapatillas de cintas y tocado de flores.
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Al igual que estos séquitos, había personajes aislados como los penitentes, típicos en
la procesión del Señor de los Milagros:

Imagen 20. Fierro, P. Penitente nazareno
en la procesión del Señor de los Milagros.
Acuarela sobre papel. Stastny, F. (Estudio
introductorio)
Acuarelas de Pancho
Fierro y sus seguidores.

Imagen 21. Fierro, Pancho. Un Penitente de
Semana Santa.
Acuarela sobre papel.
Stastny,
F.
(Estudio
introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

El Señor de los Milagros tiene por acompañante, en los días de procesión, á los
titulados penitentes que no tienen de tales sino el estrafalario disfraz que se ponen: los
penitentes piden limosna al público, diciendo en altas voces: ”Ayúdenos á pagar la cena
Nuestro Amo y Señor de los Milagros.- ¿Dónde están los devotos y devotas del año pasado?
(Fuentes 1985, p. 117)
Se menciona aquí a un personaje de a pie que si bien va solo, era parte también de las
ceremonias religiosas procesionales. Las imágenes y referencias datan de mediados del siglo
XIX. Iban vestidos con hábitos, mantos, cordones que pendían sueltos del cuello y lo más
característico que iban encapuchados, dejando libre el espacio para sus ojos. Ellos pedían
limosna para la efigie que portan, es característico su pañuelo blanco en la mano. (Fuentes
1987, p. 117)
Otra costumbre más conocida es la que hacían las damas de la aristocracia al vestir a
sus criadas con trajes de ellas y llevar la mixtura y el sahumerio. “Las mistureras cargan en
su cabeza grandes azafates llenos de flores y las zahumadoras llevan brazeros y pebeteros de
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plata, dentro de los cuales echan incesantemente, sobre carbones encendidos, una resina,
muy aromática llamada zahumerio (Fuentes 1987, p. 119)
Quedan fuera expresiones como las danzas, presentes en estos acontecimientos, pero
que no respondan a una vestimenta de uso cotidiano y que por su autonomía no se estudia a
detalle, a no ser alguna mención. Costumbre arraigada fueron los bailes de máscaras, las
mismas que a decir de Fuentes, eran sencillas y no ostentaban mucho ingenio.
3.4.2 Solemnidad para los funerales
Si bien se sabe que en épocas virreinales las ceremonias fúnebres eran mucho más lujosas y
multitudinarias “No nos referiremos hasta la época en que un convoy fúnebre formado de
multitud de frailes, de numerosos amigos y conocidos, y de una inmensidad de curiosos
acompañaban luz en mano, á un cadáver para conducirlo a la iglesia en que debía hacerse sus
funerales” (FUENTES 1987, p. 132) Incluso fingidas por la grandilocuencia al recordar al
difunto y el constante acongojado llanto, lo que por otro lado, terminaba con la libación del
once o aguardiente.
No se describirá todas las ceremonias relacionadas a los entierros y honras, solo se
rescatará uno de los tantos recorridos que se hacían por las calles limeñas.

Cuando

transportaban los cadáveres, asistían los lacayos vestidos de libreas rojas, verdes y amarillas,
las cuales consistían en camisa blanca, chaleco, pantalón y mocasines; llevaban sirios en la
mano. Las plañideras de manto y traje negro, eran usual en estos acontecimientos. Además
de los deudos y parientes, religiosos mercedarios y franciscanos acompañan la caminata.
Práctica hecha la segunda noche después de la muerte del individuo. Es de notar la
exposición del cadáver, sobre una suerte de cama y de cara a sus allegados.

3.4.3 Los anunciantes de gallos
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Práctica proveniente de la Colonia, prohibida muchas veces, pues la gente se congregaba en
las calles en corrillos o círculos a presenciar estos espectáculos; fueron criticados debido a
que alrededor de ellos se generaba escándalos, robos y riñas. Artesanos como sirvientes
participan de estas lidias, abandonando sus labores. Entonces esta manifestación cultural es
propicia de considerar, por congregar a la plebe, por alterar la fisonomía de la ciudad y en
especial, por la manera tan particularidad de ser anunciada, forma que según Pancho Fierro
se mantuvo hasta 1842.
Las lidias que interesaban grandes las apuestas se anunciaban por medio de carteles
y como relata Manuel Atanasio Fuentes (1987), cuando vivía el chirimista D. Alejo recorrían
las calles su banda de música, un negro tamborilero y un muchacho que cargaba en la cabeza
una jaula, dentro de la cual iba encerrado un gallo.

Imagen 22. Fierro, P. Convite al coliseo
de gallos (1830) Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

Los personajes que encabezaban estos recorridos eran indios y mulatos; el chirimista
según la descripción de Manuel Atanasio Fuentes, en la acuarela de Pancho Fierro, viste
sombrero de copa alta, dos capas, esclavinas roja y azul a modo de sobretodo, camisa,
pantalón y pañoleta o turbante blanco. El tamborilero va también de blanco, sus brazos y
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piernas están descubiertas, el hombre con el gallo en la cabeza, viste pantalón, camisa azul y
poncho corto oscuro, va descalzo. La chirimía y el tambor permiten su identificación, una
vez más, la cabeza es usada para transportar cosas por los detalles que hablan de su clase
social son los sombreros de paja, las mangas y piernas desnudas y los pies descalzos. Por
otro lado es frecuente ver a los negros con prendas blancas y el uso de turbante, al ser el
sombrero una necesidad de tipo cultural.

CAPÍTULO IV
PRENDAS CON HISTORIA: EVOLUCIÓN FORMAL
Para el siglo XIX se observa un panorama de la vestimenta del pueblo que empalma en
características formales a las del virreinato; para facilidad de este análisis se ha hecho una
selección de prendas de uso reiterado entre los ciudadanos de a pie; prendas que en algunos
casos tienen ascendencia prehispánica por su confección, es el caso de los ponchos o las
llicllas confeccionadas en telar. Lo cual condicionaría un tipo de trabajo más elaborado, de
mayor tiempo y costo, este sistema de trabajo empieza a cambiar en el siglo XIX, al hacerlo
se dio de manera progresiva la estandarización de las prendas y el cambio de la imagen.
Para comprender este cambio, hay que anotar que a fines del siglo del siglo XVIII la
industria textil peruana sufrió un gran decaimiento, debido a la importación de tejidos
europeos y al amor al lujo de la nobleza americana que encargaba sus telas a España, lo cual
terminó con los obrajes y aceleró el proceso de la autorización de la corona, a ingleses y
franceses, para comercializar con las colonias, al no poder competir ni en calidad ni en
precios (Castañeda 1981)
Como afirma Luisa Castañeda, al desaparecer los obrajes el tejedor indígena continuó
su labor textil en el taller doméstico, utilizando sus tradicionales implementos y técnicas, a
más de las innovaciones introducidas a partir de la segunda mitad del XVI. Desde entonces
desarrolló un estilo propio, vigente hasta hoy en los tejidos de uso tradicional, como ponchos,
mantas, fajas, entre otros (Castañeda 1981) Es decir, se configuran las prendas típicas que
se mantienen a lo largo del siglo XIX entre los personajes populares, que en la mayoría de
los casos llegan hasta la actualidad, pero cada vez de manera más aislada como vestidos
tradicionales, algo similar a lo acontecido en la Edad Media europea cuando se consolidan
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los trajes tradicionales y típicos de cada pueblo; Lima como capital y centro sintetiza este
momento. Como señala Valdizan (2014) en El Perú republicano 1821-2011, desde los inicios
de la República el país integra al intercambio comercial con Gran Bretaña, Estados Unidos y
Francia. Hacia 1824 predominaban las casas comerciales inglesas, que contaban con 20
filiales en Lima y 16 en Arequipa. Los textiles ocupaban el 90% de las importaciones por su
mayor calidad y bajos precios. Miles de familias que producían tocuyos, bayetas de tierra,
bayetones, abandonaron el rubro fabril y optaron por trabajos rurales.
El nacimiento de la industria peruana se dio durante el primer gobierno de Ramón
Castilla, “hacendados nacionales y sobrevivientes de las guerras de independencia
incursionaron en la industria de la seda con la importación de las máquinas a vapor, cómo es
el caso de José de Sarratea. (1841)” (APTTPERU 2012, párr. 2) Del mismo modo, existían
capitalistas como Pedro Gonzáles Candamo, quien importaba maquinaria desde Patterson
(New Yersey) para producir miles de yardas de algodón oriundo al año “la primera pieza de
algodón limeña, envuelta en papel limeño y atada con una cinta de seda limeña fue entregada
por la fábrica “Los Tres Amigos” al presidente Castilla” hecho ocurrido en octubre de 1848,
en la fábrica qué Gonzales Candamo financió (APTTPERU 2012, párr.3).
4.1

Las polleras

Las polleras hoy tradicionales, son prendas que cuentan una historia, respecto a la manera
como esta se ha visto reflejada en el vestido y además como el pensamiento dominante puede
estudiarse o verse reflejado a través de una prenda. Durante la época pre hispánica tanto
hombres como mujeres llevaron túnicas, prendas de forma tubular que homogenizaron la
silueta del hombre y de la mujer, lo mismo ocurrió en Europa medieval, que coincide con el
periodo pre hispánico. Si bien, en este otro contexto, con cambios en la silueta hacía el siglo
XIV, que se empieza a ceñir la cintura y se dan las primeras formas de jubón, prenda
masculina que parte la silueta en dos a la altura de la cintura y que luego se traslada al
guardarropa femenino; la silueta dominante es la tubular y el tipo de vestido, la túnica. Es
importante resaltar que la representación de la mujer es muy poca en el Perú antiguo, a no
ser los descubrimientos de tumbas importantes en los últimos años, tema de otro estudio.
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Con la llegada de los españoles en el siglo XVI la mirada prejuiciosa de los
conquistadores, vio de manera pecaminosa las túnicas sueltas y abiertas a los lados, por lo
que procedieron a coser la falda y ceñirla con una faja tal como se hacía por esos años en
Europa. Esto modificó el contorno del cuerpo y dio origen a la pollera. En adelante, hacia
fines del siglo XVIII se popularizó el uso de las polleras con enaguas o faldas sobre puestas,
presentes en la serranía peruana. Este cambio se dio de manera progresiva en el periodo
virreinal, no obstante la túnica como tal se mantuvo sin alteración en algunas partes del país,
es el caso del traje de Sondorillo estudiado por José Francisco Vallejos Salcedo en Piura
(2014). Al respecto;
Anaco o lotu son los nombres de la túnica cerrada de uso femenino descritos para toda la
costa norte peruana, igualmente de color negro. Actualmente, una túnica similar aún es
utilizada en algunas poblaciones de la provincia de Huancabamba en
la región Piura, y es conocida como el vestido para el baile del tondero en la costa
norte. (Roel & Borja 2011, p. 71)

Roel & Borja indican que se encontrar descripciones de estos trajes poco después de
iniciada la vida republicana, en los relatos de viaje de exploradores y estudiosos, quienes
describen las costumbres y vestimentas de los pueblos aymaras de Bolivia y Perú. (Roel &
Borja, 2011, p. 72) Otro de los centros poblados que mantiene, si bien para ocasiones festivas
el anaco es Camilaca:
La túnica, prenda principal de este vestido, se compone de dos piezas grandes de tela
unidas al medio, lo que la hace similar a vestimentas que se han encontrado en algunos
centros poblados aymara de Bolivia y el norte de Chile, recibiendo el nombre genérico de
urko” (Roel & Borja 2011, p.74)

Los autores arriba citados, señalan que en los casos de supervivencia de este traje en
pueblos aymara, está elaborado en fibra de camélido, con predominancia de los colores
negro, negro azulado y café con algunas franjas delgadas en el ruedo del vestido, y cuyas
proporciones y la materia prima en la que es elaborado lo hace voluminoso (Roel & Borja
2011)
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Es considerado una vestimenta compleja conformada por una serie de prendas
adquiridas por herencia familiar; la túnica que da el nombre a toda la vestimenta en la
actualidad no se elabora, los ejemplares que quedan son atesorados por las familias para ser
dejados en herencia para las mujeres jóvenes, reservado para momentos especiales. Como
expresan Roel & Borja en Anaco de Camilaca “excepcionalmente se hace la túnica con paños
conseguidos comercialmente y cosidos a máquina, para suplir la carencia de prendas” (2011,
p. 75) El más común es el de tipo festivo, de colores rojo y negro, que lo lucen en festividades
como el matrimonio, el carnaval o la pascua (Roel & Borja 2011)
Otro ejemplo es el vestido de Tupe en la serranía de Lima, que guarda reminiscencias
Waris e Incas hasta la actualidad, el traje consiste en el coton o camisón negro, colocado
directamente sobre el cuerpo, luego visten el anaco negro con ribetes rojos, confeccionado
con lana de alpaca en el mismo Tupe. Completan la indumentaria con una manta negra con
franjas de tonos rojos, que es agarrada de forma cruzada por los tupus a la altura del pecho
(Vetter & Mackay 2008)
No obstante, las polleras anchas se difundieron en la serranía, la selva mantuvo las
túnicas o en algunos casos la desnudez, mientras la costa en el caso del traje femenino del
pueblo, prefirió las polleras entre las mujeres andinas que expendían sus géneros como
ambulantes. Por su parte en sociedades donde los roles del hombre y de la mujer están tan
definidos como en el siglo XIX peruano, las polleras representan el papel de fertilidad
asociado a la mujer. Independiente del desarrollo estilístico del vestido que siguió como eco,
lo que sucedía en Europa.
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En el caso de la mujer del pueblo, quien salía a trabajar por la calle, la falda se acorta
a fin de dar comodidad a los movimientos. Del mismo modo, en algunos casos, los colores
son muchos más brillantes y variados. Las polleras marcan las caderas y acentúan la forma
cónica; la mujer del pueblo mantiene las polleras negras con los bordes rojos, tonos preferidos
en el incanato y que llegan sintetizados y mantienen los colores tradicionales en el siglo XIX.

Imagen 23. Mujer de Tupe.
Ilustración.
Castañeda (1981)
Vestido tradicional del Perú.

Imagen 24. Una india con una llama vendiendo
carbón (fragmento). Fierro, Pancho (1850-60)
Acuarela sobre papel. Stastny, F. (Estudio
introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

4.2 Las mantas
Las mantas se asocian a los cobertores para el frío, de ahí su tránsito a prenda de la
indumentaria. Su antecedente en el caso de las mujeres se encuentra en la lliclla prehispánica,
de uso tradicional en la sierra peruana, se sujetaba en la parte delantera con un tupu; en
ocasiones está presente en el XIX e incluso XX. Actualmente en la serranía del Perú se le
denomina llicllas o mantas a las prendas que usan por lo general las mujeres sobre la espalda
atada en la parte delantera.
El manto está asociado y es característico del traje de la Tapada limeña, quien lo lleva
introducido debajo de la falda, de tal manera que le envuelve la cabeza y deja libre un ojo.
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Una variación y continuación de esta prenda que se lleva de esta manera hasta mediados del
siglo XIX es la manta chilena, realizada en vapor de china, se diferenció del anterior en que
dejaba el rostro descubierto.
Por el año de 1850 empezó a usarse la manta, que en América, es usada por primera vez en
Chile. Era una pieza rectangular con la que se cubrían las mujeres, envolviéndose desde la
cabeza hasta la altura de las caderas…lujosamente confeccionadas de seda…otras de
Cachemira de lana, pero todas de color negro. La manufactura de la manta era de origen
chino. (Castañeda 1981, p. 54)

Luisa Castañeda sostiene que la manta, la que deja el rostro libre, se usó mucho en
todo el Perú hasta finales del siglo XIX, con ella las mujeres salían a la calle: asistían a actos
religiosos y visitas de confianza, es decir, tuvo un fin de presencia social. Colocada ceñida
al cuerpo con una punta echada a la espalda, prendida o suelta, naturalizada como guasaquiú,
término que alude a lo criollo o limeño, según Juan de Arona en su Diccionario de
peruanismos, como anota Castañeda (1981)
El uso de mantos, más asociado a prendas que van sobre la cabeza, es de influencia
hispana y se asemeja más a las tocados de los primeros siglos medievales que a los
renacentistas europeos, más elaborados y ostentosos. En el caso de Lima, una costumbre
española que se incorporó dentro de los oficios religiosos, fue la mantilla de encajes, desde
finales del siglo XVIII hasta mediados del XX, frecuente entre las distintas clases sociales.
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En el caso de los mantos que lleva el pueblo, en su mayoría son largos y caen sueltos
en la espalda, dejan el rostro descubierto y son sujetos en ocasiones con las manos; la mayoría
son de tonos neutros y oscuros, aunque también los hay rojos. A diferencia del uso
ornamental y distintivo de las élites, su fin es más práctico, sirven como cobertor del frío e
incluso protector del polvo. Fueron realizados en cordellates o tejido basto de lana, con el
que también se elaboraron los pantalones.

Imagen 25. Fierro, P. Tapada con el
manto típico que dejaba libre un ojo.
Adaptado de Una señora de paseo en la
saya nueva llamada Orbegosina.

Imagen 26.
Fierro, Pancho (1820)
Champuzería. Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

Los hombres también usaron mantos a modo de sobretodos o capas, pero no fue una
manera que predominó en los sectores más reprimidos, fue frecuente entre médicos, maestros
o los guardianes del orden público, conocidos como encapados como se ha mencionado; en
este último se subvirtió su uso y las capas en algunos casos ocultaron a los malhechores que
bajo estas capas infringían sus delitos. (Fuentes 1987)
Si bien el predominio de la simetría, la alteración está marcada por la forma de colocar
los mantos, el detalle en su colocación hace la diferencia y construye parte de la identidad,
fue el caso de la Tapada, quien se valía de la mano para coger el manto y alterar la simetría.
De otro lado, en casi todas las tradiciones vestimentarias el rostro está visible y expuesto, a
excepción de las costumbres orientales, manera heredada por la Tapada limeña.
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Hubo usanzas que cuajaron mejor, es el caso de las mantas usadas por las mujeres del
pueblo, proveniente de los mantos prehispánicos, vestido y cobertor al mismo tiempo, puente
entre el sudario y el enchape arquitectónico, por el contexto funerario que los albergaba
(Saltzman 2009) “el vestido funciona como nuevo contorno hacia adentro (en relación al
cuerpo y el vestido), establece la especialidad primaria y más inmediata del cuerpo” (2009,
p.71) Por eso los mantos que caen sobre la cabeza y la espalda gozaron de mucha aceptación
entre el pueblo, por empatar con una tradición milenaria; por su parte los tocados sofisticados
de origen Europeo nunca se impusieron, ni siquiera en los sectores acomodados.
4.3

Los Ponchos

El poncho es una prenda llamada de resistencia andina, se empieza a ver con frecuencia desde
finales del siglo XVIII y en el transcurso del XIX se hace característico, primero entre los
personajes de a caballo, luego en el resto del pueblo.
Consiste en un trozo de tela rectangular, cuya relación entre la espalda y el delantero
no es jerarquizada, no hay diferenciación, más bien hay continuidad en los diseños y hace
alusión a la marca de los ganados, a la ordenación agrícola, por eso hay una relación de
reciprocidad. Del mismo modo el poncho mantiene simetría lateral, pues la influencia

Imagen 27. Fierro, P. (1840) Panadero.
Acuarela sobre pape. Stastny, F. (Estudio
introductorio) Acuarelas de Pancho
Fierro y sus seguidores.

Imagen 28. Fierro, P. (1838) Indio de
Chorrillos en un día de fiesta con su
balandrán o poncho de gala. Acuarela y
témpera sobre papel. Stastny, F. (Estudio
introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro
y sus seguidores.
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hispana en el vestir altera en determinados casos la simetría y privilegia la frontalidad, no es
el caso del poncho. Es además, una suerte de sobretodo, debajo hay varias capas de telas.
Se diferencia de su antecesor prehispánico, en que es abierto a los costados y de uso
preferible entre los hombres para resguardarse del frío. En Argentina, donde también
aparece, está asociado a los antiguos hombres de “a caballo” (kawellutu), de las regiones
pampeano-patagónicas de Argentina, cubriéndolos de sus durísimas intemperies. Podía ser
usado de cama o como escudo defensor enroscado en un brazo si se presentaba un duelo a
cuchillo (López S/F).
Luisa Castañeda (1981) hace alusión a esta prenda al describir el vestido masculino
para ir a caballo a Chorrillos, el cual consistía en chaleco blanco, corbata blanca, poncho
blanco y sombrero de paja, costumbre extendida hacia fines del XVIII. Menciona igualmente
que el poncho se generalizó entre los señores y en las clases populares, especialmente para
montar a caballo (Castañeda 1981); las representaciones visuales más tempranas de esta
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prenda son de finales del siglo XVIII de la mano del Obispo de Trujillo, Jaime Martínez de
Compañón.
En el momento de la gesta emancipadora cuando la situación política en el virreinato
del Perú era turbulenta, se gestaron formas de resistencia a través del vestido, es el caso del
poncho del libertador Don José de San Martín, tal como sugiere Según López Pérez, (S/F)

Imagen 29. La manta del libertador San
Martín. Fotografía. Mege R. (1988) La manta
del libertador.
Stastny, F. (Estudio
introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro y
sus seguidores.

Imagen 31. Fierro, P. (1840) Mt. Thomas, un
personaje inglés, de 1840. Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas de
Pancho Fierro y sus seguidores.

Imagen 30. Arriero peruano (1868) Archivo
Courret.
Fotografía.
Recuperado de:
http://perusigloxix.blogspot.com/2011/08/arriero
-1868.html

Imagen 32. Fierro, P. Un responso, acuarela
sobre papel: 23.5 x19 cm. Pinacoteca Municipal
Ignacio Merino, p 100). Stastny, F. (Estudio
introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.
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El Poncho que los Mapuches obsequiaron al General San Martín, es una prenda de factura exquisita,
tejida por manos expertas (recordemos que la palabra texto viene de tejido) y dice mucho de cómo los
indios veían al Libertador, tal vez una nueva mirada, una interpretación distinta y originaria de la figura
del máximo prócer argentino” Este El Poncho de San Martín ó Manta de la Luz, (López Pérez, V.)
mide 1,68 de largo por 1.61 de ancho, con tres franjas que lo recorren longitudinalmente, en la banda
central se halla el ñankal, abertura por donde sale la cabeza; destacan los Tue ó campos de la manta
(campos abiertos a la luz y también campos abiertos al cultivo agrícola), tejido en pelo de camélido
con urdiembre en lana de oveja y los bordes terminados en Chüñai (Flecos).

La elección de los colores, obedece a criterios muy estrictos, donde la combinación
los fusiona solidariamente transformándolos con un sentido absoluto, la búsqueda de la luz
y el brillo. La distinción en un Poncho está fundamentada en su brillo y la síntesis de su
luminosidad. Los colores principales que nos hablan de “Luz” según podemos observar son
cuatro (número sagrado del orden y cosmos Mapuche) en oposición el negro con el blanco
y el azul con el amarillo. (¿En el poncho de San Martín?) aclarar párrafo.
Si bien es usado co mo estrategia libertaria y como prenda de resistencia, pronto es
adoptado por los distintos estratos sociales, en la acuarela titulada Un responso de Pancho
Fierro, una pareja de escasos recursos ingresa al templo, el varón con un poncho en tonos
verdes y grises con líneas longitudinales al cuerpo, que al caer forman una V invertida.
El poncho trascendió las clases sociales e incluso nacionalidades como se observa en
Un personaje inglés de 1840, identificado como Mr. Tomas; el personaje va a caballo y lleva
el poncho sobre abrigos debajo, es amarillo y no presenta decoración alguna, las bandas de
los campos se han perdido. Es decir tuvo variantes en la medida que se expandió “El traje
de la gente del pueblo, es en el Callao, como en todas las ciudades de la costa del Perú, el
mismo que en Chile. Es, para los hombres, un poncho de lana, sobre un pantalón de lana
gruesa” (Radiguet 2003, p. 17)
El poncho es realizado en telar, es decir es una pieza única, en palabras de Andrea
Saltzman, los textiles marcan las etapas de la vida y nos acompañan en los rituales de la
sociabilidad, como el bautismo, las nupcias y el lecho de muerte, nos protegen del medio
ambiente y nos cobijan. Esta doble función, no solo de vestir, si no de cobijar, cumplieron
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los mantos y el poncho, adecuándose a la anatomía, suaves y resistentes al frío, fueron
cobertores individuales.
Ya desde sus orígenes el textil fue concebido simultáneamente como vestido y como
cosa. En la actualidad, esto queda demostrado en el hecho que la industria textil abona
tanto el área de vestimenta como la industria automotriz y de la construcción, el
equipamiento del hogar y de la medicina, etcétera, mediante el desarrollo de telas que
aíslan de la humedad, el frío, el calor y los ruidos, brindando un mundo de texturas,
formas y colores de múltiples características. (Saltzman 2009, p.40)

El tejido en nuestras las sociedades tuvo connotaciones simbólicas, fue visto como el
nexo entre el mundo material y el trascendente y la presencia de lo sobrenatural (Saltzman
2009) Este significado que se pierde en el tiempo heredó el poncho, como señal de resistencia
andina.
4.4

Los pantalones

Otra prenda que se popularizó en el XIX fueron los pantalones largos, cortos durante el
virreinato y de uso masculino, a no ser como ropa interior o para ir a la playa en el caso
femenino (Castañeda 1981).
No hay evidencia de esta prenda en el mundo prehispánico; según James Laver (1995)
el pantalón fue un aporte de los persas, quienes los prefirieron debido a las inclemencias del
frío y estuvo reservado para los hombres. Taussaint Samat (1994) amplía su antigüedad, al
señalar que el viejo mundo lo conoció hace más de tres mil años, cuando los jinetes de las
estepas empezaron a llegar a las regiones del Asia ulterior. Los pueblos de la Provenza más
antigua (siglo VI o VII), indígenas por derecho natural, llegaron acompañados por caballos;
el perizoma es el pantalón corto y ajustado común a pueblos mediterráneos muy antiguos
como los íberos, ligares, sardos y etruscos. Los jinetes hititas llevaban uno igual (Taussaint
Samat 1994).
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Toussaint Samat sostiene que en el nacimiento de las civilización, cuando el traje
drapeado14 se convirtió en uno de sus signos más distintivos, las prendas que envolvían las
piernas, el perizoma (corto) y el anaxyride (largo) identificaron durante mucho tiempo a los
jinetes nómadas de inseguros recursos, despreciados por los griegos, como también a los
esclavos del Estado y a los advenedizos de origen asiático que usaban los pantalones de su
país de origen (1994).
Después de que las tribus que hostigaron el Asia ulterior trasmitieron a los persas el
pantalón hacia el siglo V de nuestra era, tal como se refleja en los frisos de Apenada en
Persépolis. No obstante, se apresuraron a cubrir en anaxyride con la larga túnica tradicional.
Un noble se reconocía gracias a sus pantalones. Esto implicaba la posesión de un caballo y
de los medios para mantenerlo y se trataba de un guerrero de rango superior al que iba a pie.
(Toussaint Samat 1994)
Hacia el año 121 a. C en la antigua Roma, los jinetes terminaron formando el orden
ecuestre, una nobleza que ejercía las funciones militares y civiles más elevadas. “La más
noble conquista del hombre ha estado por tanto en el origen de la nobleza, después de haber
dado origen al pantalón” (TOUSSAINT SAMAT 1994, pp. 152, 153). Asimismo, manifiesta
que los celtas galos, al igual que los germanos y los godos, llevaban calzones de tela o de
cuero que consistían en dos perneras independientes, cuya parte superior se cruzaba por
encima de las partes genitales y de las caderas. Más adelante, los pantalones bárbaros fueron
lo más elegantes. La parte superior se enrollaba siempre en torno a la pelvis a la manera
celta, como los pañales de los bebés, y después se pasaba entre las piernas y se ataba a la
parte delantera de la cintura. Acá se puede advertir una similitud con las waras o pañetes
prehispánicos. Poco a poco estos pantalones se fueron acortando hasta convertirse en
calzoncillos.
Hacia el siglo X, el término calzas comenzó a designar una prenda adoptada para las
extremidades inferiores. De forma progresiva fueron subiendo por el muslo y ajustándose a

1414

Tanto las civilizaciones griegas como romanas le dieron mucha importancia a los drapeados, los mismos
que formaron la silueta y fue significado de lujo y destreza artística.
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el, al contrario de los calzones que seguían siendo holgados. Siempre independientes, las
calzas se ataban a un cinturón con cordones o ceñidores, o bien a calzones cortos que llegaban
a la mitad del muslo. En cambio las femeninas se detenían debajo de la rodilla y se sostenían
mediante unas ligas. ((Toussaint Samat 1994)
En el siglo XV se juntaron las dos calzas, cubriendo desde los tobillos hasta la cintura, los
leotardos actuales. En el Renacimiento las calzas atacadas cubrían las nalgas y muslos y las
medias calzas las piernas y los tobillos. Las calzas atacadas en forma calzones que estuvieron
de moda en el siglo XVI vuelven en tiempo de Luis XIV. Los calzones a la francesa de los
lacayos son los que se llevan en época de Luis XV y XVI. En la Restauración los calzones
que se llevan con medias se reservan para los trajes de gala y para uniformes de caballería,
acompañados con botas hasta el Segundo Imperio. (Toussaint Samat 1994, p. 156)

Si bien el uso de los pantalones se enfatiza a finales de la Edad Media, la infantería
de los pobres conserva la prenda ancestral de los trabajadores, la camisa túnica y los calzones
cortos o largos. Aunque en Europa occidental se generalizaron las calzas, los campesinos de
Europa central y oriental, siguieron fieles a la antigua indumentaria, convertida en el traje
folclórico, sujeto al talle con cinturón de lana arrollado en torno a los riñones o con un corpiño
de cuero, es la gatya de los húngaros, los eslovacos y los croatas, y la más estrecha de los
rumanos, los ucranianos y los rusos todos ceñidos hasta la rodilla (Toussaint Samat 1994, pp.
158-159)
Hacia 1630, los elegantes adaptaron la moda de las calzas al estilo pantalón y pronto le
llamaron de la misma manera, entonces llegaba a la mitad de la pantorrilla, y quedaba
ajustado a unas botas cortas en forma de embudo. En 1775, los niños eran retratados al estilo
inglés, con traje de marinero, pantalón largo y flexible, sujeto por botones a una chaquetilla
(Toussaint Samat 1994, p. 160)

Durante la Restauración se hizo más largo y más estrecho, colocados dentro de unas
botas cortas; en 1855 se puso de moda la tela a cuadros porque todos leían a Walter Scott;
eran de color claro para el día y oscuro para la noche. La tela de la chaqueta era distinta de
la del pantalón, hasta que apareció el terno en 1875 y lo uniformizó.
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Los pantalones llegan al Perú en el siglo XVI, uno de los registros pictóricos más
antiguos datan del siglo XVII. Se trata de La plaza mayor de Lima, obra anónima de 1680,
se aprecian a trabajadores con pantalones cortos ceñidos, muchos de los cuales en colores
claros y neutros. Es posible apreciar los calzones abullonados, junto a los pantalones ceñidos,
estos últimos usados desde siempre por el pueblo.
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Imagen 33. Plaza Mayor de Lima. Cabeza de los Reinos del Perú (fragmento). (1680)
Anónimo. Pintura. Recuperado de: https://conchabarrios.com/plazamayorlima/.

Imagen 34. Anónimo. Procesión del corpus christi (siglo XVIII). Óleo
sobre lienzo con aplicaciones de pan de oro y restos de pan de plata,
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En el lienzo Procesión del Corpus Christi, hay todo un sequito de personajes de las
distintas clases sociales, incluido el pueblo, una vez más se distinguen por llevar pantalones
ceñidos y cortos, lo que en Europa representaba desde antiguo a los sectores trabajadores. Es
decir a inicios del siglo XVIII, era común el uso de los calzones o pantalones cortos, estos
últimos menos lujosos y más estrechos.
El cuadro debió ser realizado antes de la revolución de Túpac Amaru II (1780) ya que de lo
contrario se habría estado incumpliendo una de las disposiciones dadas a causa de este
levantamiento, en la que se prohibió a los indios vestir “el traje de los Ingas en actos públicos.
(Museo Pedro de Osma 2004, p. 98)

Al referirse al traje del Inca, hace alusión a las antiguas túnicas; los pantalones quedan
registrados en las andas de San Sebastian y San Cristobal, ambas parroquias de indios.
(Museo? Pedro de Osma 2004, 98) En el mismo siglo el obispo Jaime Martínez Compañón,
manda pintar a los indios de la diócesis de Trujillo acuarelas donde se recogen las costumbres
de la época. Si bien no se trata de Lima, los usos debieron ser parecidos, es muy interesante
apreciar el traje de libreas y el de los indios pr

Imagen 35. Anónimo. Saca y beneficio de
la brea del mineral de Amotape (ca. 17851823) Acuarela, Macera, P. (et al) (1997)
Trujillo del Perú. Baltazar Jaime Martínez
Compañón, Acuarelas, siglo XVIII.

Imagen 36. Anónimo. Indio pescando con
red. Acuarela. Macera, P. (et al) (1997)
Trujillo del Perú. Baltazar Jaime Martínez
Compañón, Acuarelas, siglo XVIII.
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esentes en variadas faenas. En la mayoría de los casos se trata de pantalones sobre la
rodillas o cortos con una blonda en el ruedo, por lo general de tono oscuro, azul por lo general;
también los hay verdes, amarillos, azules, e incluso de cuadros.
Entre las acuarelas mandadas a pintar por Martínez Compañón destaca Indio de la
Sierra con traje ordinario, lo distinto en estas perneras, son los cañones sueltos y rectos que
caen debajo de la rodilla formando unas puntas. La otra imagen que sorprende por evidenciar
el uso de pantalones largos en el siglo XVIII es la obra Saca y beneficio de la brea del mineral
de Amotape, en principio se comprueba la tradición de los pantalones largos y el azul en el
sector trabajador, algo que se impone entrado el XIX en el resto de la población. Otra
acuarela que se suma a las anteriores, es la acuarela 45, Indios pesando con red, la
mencionada prenda es pegada y terminada en punta en la parte posterior, llegan a la mitad de
la pantorrilla.
Por su parte Luisa Casteñeda (1981) subraya que el pantalón se llevó a la altura de la
pantorrilla hasta principios del siglo XIX, en que lo vistieron largo y modificaron el traje,
llevados por la moda del momento, aunque manteniendo características propias como el uso
ocasional del poncho y el sombrero de paja.

Imagen 37. Fierro, P. (1820) Un caballero
que se baña en Chorrillos. Acuarela sobre
papel. Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus seguidores.

Imagen 38. Anónimo (ca. 17851791) Indio de la sierra con traje
ordinario. Acuarela. Macera, P. (et
al) (1997)
Trujillo del Perú.
Baltazar
Jaime
Martínez
Compañón, Acuarelas, siglo XVIII
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A inicios de la república, el pantalón largo y ceñido se generaliza entre los burgueses
para uso diario, del mismo modo es común en los uniformes militares o colegiales, para los
paseos a caballo es de cañón recto y va ceñido debajo de las botas.

Hay algunas

peculiaridades en cuanto a costumbres entre las élites y el pueblo respecto al largo de los
pantalones, es el pueblo quien primero viste el pantalón más simple y largo, por otro lado ha
sido más de uso masculino. En la obra Señora en traje de pinganilla o de moda, yendo al
baño de mar en Chorrillos con un indio nadador, (imagen 39) se aprecia a una dama vestir
el pantalón bombacho, a diferencia de los sectores más oprimidos, que no tuvieron un traje
especial para esta ocasión, como lo demuestran las imágenes, donde a todas luces se trata de
mujeres de clase media o alta. Junto a ella se encuentra el indio bañador, quien lleva
pantalones cortos desprovistos de diseños, uso generalizado.

Imagen 39. Fierro, P, (1870) Jardín! Jardín!
Muchacha! ¿No hueles? Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas de
Pancho Fierro y sus seguidores.

En el caso femenino el pantalón sigue siendo parte de la ropa interior o para ir a la
playa, bombachos, atados con cintas. En el caso masculino, en algunas ocasiones lo llevaban
debajo de la rodilla dejando ver las medias de seda blanca al estilo francés, moda presente en
lacayos o en algunos funcionarios públicos como alguaciles o regidores. Una vez más se
observa la incidencia del azul dentro de los sectores trabajadores y los tonos neutros y oscuros
para las élites; los que tienen una gama más alegre y colorida son los negros. Suele llegar a
media pantorrilla y ser suelto. En ocasiones se convierten en trajes más vistosos y elegantes,
cuando van acompañados de perneras o ropa interior blanca, cuyos encajes resaltan por la
basta, tal como se observa entre los aguadores o en la imagen número 18, Jardín! Jardín!
Muchacha! ¿No hueles?, en este caso se trata de un vendedor de flores.

CAPÍTULO V
LA VESTIMENTA DEL PUEBLO EN EL SIGLO XIX
En la cima de un montículo pedregoso y oscuro… un soldado estaba sentado; delante de él,
una cholita, el cuerpo negligentemente caído, la mano caída en las ondas de una cabellera
estrellada de flores de jazmín, y el codo apoyado en las rodillas del soldado, escuchaba
sonriente alguna confidencia amorosa, arrancando con sus manos los pétalos de una flor de
granada. El hombre llevaba la casaca gris y el gorro blanco de cinta verde; la mujer tenía el
torso drapeado con un chal escarlata y su fustán remangado, dejaba advertir un pequeño pie
calzado de raso blanco, un tobillo fino y una pierna irreprochable. (Radiguet 2003, p. 15)

Como describiera el viajero francés Max Radiguet el traje decimonónico exuda belleza,
gracia y elegancia, atributos que se dejaron ver en prácticamente todos los sectores sociales
durante el siglo XIX, como se describirá en este capítulo que trata de los trajes más
emblemáticos y característicos del periodo. También aborda como distinción principal la
división femenino masculino, a causa de las diferencias marcadas entre ambos sexos a nivel
de apariencias e imagen, asociadas con los roles sociales que desempeñaron cada género.
En el caso de la mujer de pueblo su trabajo siempre estuvo más reservado a labores
domésticas, eran las encargadas de la cocina, de la limpieza, de amamantar, entre otras
funciones. Del mismo modo, los límites de análisis de este estudio dependen de las imágenes
disponibles en el siglo XIX, la mayor parte de las cuales provienen de Pancho Fierro, de
viajeros y de la fotografía; imágenes que permiten estudios del color y la construcción de
personajes singulares.
Del corpus existente, se escogieron las imágenes más arquetípicas en la medida que
retrataban el ciudadano común, al grueso de la población que conforma el pueblo, obviándose
algunas peculiaridades o casos especiales como uniformados o danzantes, por merecer
estudios individuales. De esta manera, se trata de establecer las principales características
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formales de la vestimenta del pueblo en el siglo XIX y la relación que tiene con las funciones
que cumplían sus usuarios, la imagen que proyectaban, la forma como esta los definía.
La moda como fenómeno de cambios en el tiempo en busca de lo novedoso será vista
desde la óptica del pueblo, que por las condiciones económicas y de poco acceso a la
información, está relegado a este impacto; asimismo se analizará hasta qué punto puede
producirse el impacto contrario, de abajo hacia arriba. Por otro lado, el pueblo ha mantenido
formas permanentes en el tiempo, es más tradicional, hereda ropa o sus funciones lo limitan,
lo cual le otorga menos versatilidad. Hay que tener en cuenta que uno de los personajes, el
que más se comenta es la Tapada, la que no estudiará de manera aislada, por ser más bien
una peculiaridad, si se menciona para establecer referencias, análisis, comparaciones.
Otro aspecto a considerar dentro del atuendo es la materia prima y la relación con la
manufactura; el proceso emancipador ocasiona la entrada de nuevos mercados, este libre
comercio provocó cambios desalentadores para los gremios, quienes se vieron afectados, tal
y como lo expone José Luis Huiza:
La exportación de lana de mejor calidad, motivada por los mejores precios que pagaban las
industrias inglesas y la competencia de manufactura extranjera, perjudicó a la industria textil
artesanal y afectó a miles de familias que producían tocuyos, bayetas de lana, bayetones y
otras telas ordinarias de gran consumo en la región sur andina (Huiza 2007, p. 44).

El autor advierte que en el Perú republicano, se vive una crisis de las actividades
productivas, entre ellas la minería, la agricultura y la manufactura artesanal, por lo que el
país fue controlado por comerciantes europeos. Señala que entre 1820 y 1830 los productos
extranjeros colmaron los puertos y mercados, favorecidos por su mejor calidad y más bajos
precios, desplazando rápidamente a los tejidos nacionales. Perú mantuvo un importante
intercambio comercial con Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, enfatizando que la
producción inglesa fue notable (Huiza 2007).
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5.1

La silueta

Atañe la conformación espacial de la indumentaria, lo que la limita; una silueta puede ser en
cuanto a la forma, trapezoidal, bombé, anatómica, entre otras (Saltzman 2009) La silueta es
el equivalente al contorno en las artes plásticas:
… el vestido puede prolongar morfológicamente las líneas de la anatomía o bien replantearlas
con mayor libertad hasta quebrar incluso las ´proporciones; se puede alargar el talle, o como
en un trapecio invertido, agrandar la percha, y también se puede valorizar un solo lado de la
cadera y un solo hombro y así modificar el esquema corporal (Saltzman 2009, p, 70).

La silueta en la indumentaria es una construcción tridimensional que cambia en los
distintos ángulos de la relación entre el cuerpo y el vestido “mediante la proximidad o lejanía
del plano textil, se insinúan, acentúan u ocultan sus formas, priorizando, exaltando o hasta
desvaneciendo ciertos rasgos de la anatomía soporte” (Saltzman 2009, p. 71)
La silueta opera en el constructo de la imagen, depende de factores como el cuerpo,
el movimiento, las posturas, las telas, la manera de llevar el vestido, es percibida mediante
los sentidos, por la vista en particular, por lo tanto se trata de un proceso de simplificación y
abstracción; pero al mismo tiempo se hace tangible en la superficie; como sostiene Andrea
Saltzman (2004) insinúa, acentúa, ocultar, exalta o desvanece. Del mismo modo el vestido
al ser un espacio contenedor del cuerpo, independiente y dependiente al mismo tiempo,
comprime, presiona, roza, pesa, raspa, acaricia y de este modo condiciona la actitud, la
gestualidad, el andar, la forma de percibir y experimentar (Saltzman 2009, p, 71).
La silueta, que es lo inmediatamente reconocible, determina aspectos como la
sexualidad, el pudor, al realzar, exhibir, ocultar. La misma autora considera que: “ El vestido
plantea la opción de expandir o comprimir el espacio y comportamiento”, del mismo modo
“la silueta interviene sobre el esquema corporal al tiempo que modifica el espacio que rodea
al cuerpo” (Saltzman 2009, p. 71).
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Imagen 40. Zahumadora. (2011)
Anónimo. Fotografía. Recuperado
de:
http://historiamedicinaperuana.blo
gspot.com/2011/01/afrodescendien
tes-y-medicina-peruana.html

Imagen 41. Retrato femenino
del siglo XIX. Fotografía (PUCP
2019)
Recuperado
de
http://repositorio.pucp.edu.p
e/index/handle/123456789/4
968

Imagen 42. Bonnaffé. La chola
frutera. Acuarela. Recuperado de:
https://www.iberlibro.com/firmado/R
ecuerdos-Lima-Album-Tipos-TrajesCostumbres/22700508266/bd

La forma del vestido se establece en la relación, cuerpo tridimensional y tela. Esta
relación se da al generar envolventes, manera primaria de vestimenta, es posible que se
encuentre entre una de las primeras formas de envolver el cuerpo y es frecuente en las
primeras civilizaciones. En el XIX quedan muchos mantos y envoltorios, implica gran
cantidad de tela y la intervención del usuario, haciendo nudos o buscando la manera más
eficaz de enroscarlo, incita a pensar la prenda en un plano tridimensional a partir de su
continuidad formal respecto al cuerpo. (Saltzman 2009)

Imagen 43. Fierro, P. Una placera
(1820) Acuarela. Stastny, F.
(Estudio introductorio) Acuarelas
de Pancho Fierro y sus seguidores.
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La imagen de la mujer es un ejemplo de expansión del cuerpo en el espacio (Imagen
40 y 41), se da con la crinolina y con las polleras serranas (Imagen 42); la acentuación de las
caderas forma un triángulo de base ancha, o si se quiere un trapecio, manera típica en que los
pintores representaron el sincretismo de la virgen María con la Pachamama. Es decir los
fines de fertilidad, en este caso se asocian con los apus, lo que no la aleja de su contenido
procreador. En última instancia es la madre tierra proveedora de vida. El poncho para el caso
masculino, estaría del mismo modo vinculado con la geografía o entorno, esta tesis queda
reforzada al entender el vestido como una extensión del cuerpo y como una primera forma
de hábitat, de entorno inmediato; afirmación que se refuerza al observar a muchas mujeres
que permanecen sentadas en el suelo, como otrora tejían. Para el XIX expenden diferentes
productos.

Imagen 44. Fierro, P. (1860) Hilario
el cohetero. Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

Imagen 45. Fierro, P. (1860) El
doctor Valdés/Insigne médico y
distinguido literato. Acuarela sobre
papel.
Stastny, F. (Estudio
introductorio)
Acuarelas de
Pancho Fierro y sus seguidores.

Imagen 46. Fierro, P. (1860) El
Diógenes peruano /Ángel Fernando
Quirós.
Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.

Otra forma de relacionar el vestido al cuerpo, es cuando las telas se trabajan por
planos que se unen entre sí, generalmente mediante la costura, es decir, mediante la
racionalización de la tela; su longitud queda limitada a la superficie a cubrir y es más
independiente en la medida que se mantiene la estructura del vestido fuera del cuerpo.
(Saltzman 2004) La ropa hecha en serie o incluso a medida por sastres, ilustran en el caso
del varón, sacos y pantalones; en el caso de las mujeres, faldas o blusas. En el siglo XIX se
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vive el proceso de seriación y uniformización de las siluetas en la apariencia, las imágenes y
las formas básicas de las prendas son similares difiriendo en calidad, la forma de llevarlo y
detalles mínimos como accesorios, mientras uno lleva un bastón tallado, el otro, los objetos
que vende ambulatoriamente. Por último se puede armar en un mismo proceso el vestido
con la tela, se simplifica la confección, el vestido nace con la tela. “la silueta depende de la
calidad textil y de las resoluciones constructivas de la prenda que tienden alejarla o
aproximarla del cuerpo” (Saltzman 2009, p. 79)
En el guardarropa del siglo XIX, hay prendas que siempre están presentes, algunas
son similares en hombres y mujeres, como las telas envolventes que lo llevan a manera de
sobretodos, mantos o capas, en este caso se trata de telas que se alejan del cuerpo, que
ensanchan la imagen (Imagen 45 y 46) y de esta manera desfiguran la forma real anatómica,
a favor de otra más libre, que obedece a estereotipos tradicionales, vienen por un lado de la
tradición andina y por el otro de las capas y sobre capas que entronca con antiguas tradiciones
medievales europeas. Este gusto abarca ambos sexos, no solo en el caso de la Tapada cuyo
fin es ocultar para develar. “la naturaleza del material prevé e impone diferentes condiciones,
según el peso, la caída, la elasticidad, la densidad, la rigidez, etcétera” (Saltzman 2009, p.79)
En este sentido hay telas que tienen el efecto de rebote en el cuerpo como el de las
afro descendientes (Imagen 43 y 47), quienes usan premdas que se adhieren a sus
contorneadas formas. Hay telas con buenas caídas que insinúan el cuerpo, por lo general
estas son prendas cortadas y cosidas, más estandarizadas. También están las telas más rígidas
que tienden a separarse de las formas naturales del cuerpo y su orientación es geométrica, la
crinolina y el corsé son claros ejemplos. Hay que anotar que la mujer del pueblo, lució
corpiños más sueltos que el corsé; las crinolinas no fueron frecuentes, a no ser para ocasiones
especiales; las enaguas o sobrefaldas sustituyen a esta pieza, y el efecto es más naturalista y
menos artificioso.
La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir el cuerpo en términos
de lámina textil (Saltzman 2009, 85) La moda elegante, en sus entregas incluía patrones para
confección. El planteo bidimensional atenta contra la comprensión del diseño como un hecho
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tridimensional, móvil, contingente y transformador de un espacio (Saltzman 2009, 85) El
hecho de experimentar con el cuerpo y el movimiento real y los volúmenes se da con los
mantos, tan frecuentes en el XIX.
En el siglo aludido, la silueta se ve afectada por la simplificación y la seriación,
resultado de la producción industrial, de esta manera el proyecto vestimentario que plantea
una oposición tajante entre frente y delantero al obedecer a una serie estándar de moldería
según tallas y formas fijas, empobrece el potencial creativo del diseño que surge al poner en
relación directa la anatomía y la tela (Saltzman 2009, p. 85).
Las formas de recorrer la topografía corporal son infinitas, en el siglo xix, estas
posibilidades se ven limitadas o condicionadas por el hecho de ser traje del pueblo, por
obedecer a la tradición que mantiene formas estables en el tiempo sin intervención de
diseñador y por la revolución industrial que los homologó, por no ser trajes de un diseño
autónomo. Sin embargo, desde el análisis formal, se mantiene el ornamento en muchos de
sus usos, configurándose alrededor de 3 siluetas arquetípicas:
a) La del varón burgués, es geométrica, vertical, rígida, distante, altiva, que incluye un orden
determinado en la colocación de sus prendas e impone una silueta clásica.
b) El de la mujer de la aristocracia, con el cuerpo escindido en dos por la cintura, progenitora
y dadora de vida como principal atributo, coqueta, orlada; esta imagen se traslada a la silueta
de la mujer en general, tiene un matiz más sensual, turgente, con telas que se adhieren al
cuerpo, con tejidos que rebotan y dejan espacios libres.
c) El otro contorno más recto y estoico, es el del indio con poncho y pantalones sueltos, de
estructura más ancha y horizontal, de mayor amplitud, como si se tratara de una metáfora con
la tierra y el paisaje cordillerano, espacioso con respecto al cuerpo y sólido en forma.
Como sostiene Andrea Salrzman “Los recursos constructivos son altamente
definitorios del diseño, son la implementación en la materia textil, de una toma de partido
sobre el cuerpo, implica asociar la génesis de la vestimenta a la anatomía” Y más adelante
añade: “Trazar las líneas constructivas es decidir donde el plano ancla, se aproxima, se
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adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando el vestido, según el esquema del cuerpo y la
movilidad” (Saltzman 2009, p. 86)
Las líneas constructivas son el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía, se
proyectan al vestido determinando la dimensión y las formas adecuadas. Son los ejes
estéticos del diseño, establecen una poética del espacio corporal, su clima, sensorialidad,
emociones (Saltzman 2009, 86)
A partir de la conformación morfológica y espacial de la silueta es posible develar la
mentalidad de una época y la concepción acerca de la sexualidad, el erotismo, el pudor, la
libertad, la originalidad, el movimiento, las relaciones de proximidad, o distancia entre
cuerpos y otros factores relevantes en cuanto a la ideología de la sociabilidad imperante
(Saltzman 2009, 93).

En el caso del varón, la atención está puesta en la mitad superior, la que se proyecta
hacia la parte inferior con la levita, formando un gran bloque o volumen superior de formas
rígidas y angulares, mientras las piernas cómodas, no dejan de demostrar firmeza y
posicionamiento, todo reforzado con la vertical de la silueta.
Este contorno del cuerpo y del vestido en su conjunto, se angostan y ganan en altura
visual con el sombrero de copa, que contrarresta la opulencia del cuerpo y el traje, con una
sensación de estabilidad y elegancia, en el caso de los caballeros, la volumetría se acentúa en
la parte superior, esto en principio por las características naturales del cuerpo y por la mayor
cantidad de prendas, las mismas que obedecen más a razones culturales asociadas con la
elegancia y que se extrapola a los burgueses y las clases medias en el XIX. El hombre porta
camisa, pecheras, chaleco, levita o frac, acentuando las formas geométricas y confiriéndole
peso en la mitad superior, haciendo esta partición desde la cintura. En este contorno, el
cuerpo está sujeto, reprimido, no hay libertad de movimientos, hay una marcada simetría,
que la determina no solo el traje, sino la movilidad contenida, el vestido, comprime el
espacio,
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Las líneas de la anatomía masculina son prolongadas y endurecidas; se incide en el
delantero, pecho, rostro y cabeza. La silueta así comprimida, proyecta elegancia y poder, por
ser firme y ejercer presión sobre el cuerpo (Imagen 47). Del mismo modo la materialidad de

Imagen 47. Bonnaffé. La zamacueca. Acuarela.
Recuperado de:
https://www.iberlibro.com/firmado/RecuerdosLima-Album-Tipos-TrajesCostumbres/22700508266/bd

las telas plantea distancia, rigidez. ”El límite que plantea la silueta responde a la forma y a la
dimensión anatómica, pero también a la materialidad del textil” (Saltzman 2009, p. 72) El
contorno del vestido enmarca la clase de hábitat del cuerpo.
En el caso de los personajes de clases bajas, expresan mayor movimiento y
dinamismo; hay un carácter mucho más agitado, alegre, lo que se traduce en una asimetría
en la postura y en la manera de percibir el cuerpo vestido.

La imagen de los afro

descendientes es enérgica en las acuarelas, hay énfasis en la redondeces del cuerpo, en la
exaltación de la fuerza y por extensión de la virilidad, al acentuar los brazos, el pecho y las
piernas. La tela que conforma la silueta, es libre, distendida, liberada, insinúa las formas
contorneadas del cuerpo, se adhiere.

Las piernas ampulosas son reforzadas con los

pantalones bombachos, al terminar la pernera, a media pierna acorta visualmente la figura y
contribuye a una imagen ovoide, corta.
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Respecto a la visión asimétrica del contorno del cuerpo, está condicionada por las
actividades que realiza. En el análisis realizado, la mayor parte de los trabajadores, exhiben
en lo que cargan, los signos de su condición laboral, cabeza, hombros, manos (Imagen 48) a
diferencia de las clases altas, que llevan objetos suntuosos como los chales; el pueblo carga
sus objetos de expendio, tal como se aprecia en las imágenes seleccionadas,

Imagen 48. Fierro, P. (1840) Velero y mantequero. Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro y sus seguidores.

5.2

Anatomía y proporciones

La relación existente entre la anatomía, proporciones del cuerpo y el vestido, permitió
analizar, entre otros aspectos, como el cuerpo sigue las líneas estructurales del vestido o como
en ocasiones las altera en respuesta a sus propios fines. Lo primero que se observa es que en
apariencia se mantiene una simetría lateral y uniforme, no obstante el pueblo es más libre en
movimientos y aparece retratado en poses distendidas, lo que impregna asimetría a su
presencia. La cultura hispana privilegia la mitad superior del cuerpo, remarca el rostro y el
pecho vientre, esto favorece la opulencia y la libertad económica de los sectores acomodados.
Las extremidades que se proyectan en el espacio, aparecen libres en los hombres, quienes
aparecen más representados y son más frecuentes en roles sociales, las mujeres casi siempre
lucen el tonelete que las oculta o las deja apenas desnudas en su tercio inferior, esto dificulta
y limita los movimientos.
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Otra correspondencia importante que encuentra Andrea Saltzman (2004) con respecto
a la anatomía y las proporciones del cuerpo vestido, es la relación entre la espalda y el
delantero. La misma autora señala que la espalda representa el inconsciente y está protegido
por una cadena de músculos; las damas de alta sociedad y la aristocracia se protegen la
espalda no solo del clima, sino con una cantidad considerable de prendas, que refuerzan el
estatus social; por el contrario, el pueblo va más desprotegido, vulnerable, a no ser las
inclemencias del clima que lo obligue a lucir prendas como los ponchos o las mantas gruesas
en el caso de las mujeres. La estética europea privilegia la frontalidad, la espalda no es
destacada, ni es el centro de atención. Mención aparte merecen los ponchos masculinos,
cuyas partes son similares en forma.
También se puede trazar la relación inferior-superior (Saltzman 2004) la que está
dividida por el ombligo, la mitad superior está asociada con la libertad, el mundo externo, la
interacción social y la comunicación, mientras que la inferior está asociada a la tierra, al
equilibrio, es la encargada de la traslación, es el sostén, establece la comodidad o la
incomodidad en la postura. La cultura europea desde el Renacimiento produce prendas para
la parte superior, independientes de la inferior y viceversa, la excepción son las túnicas. La
estética del XIX es escindida en la cintura, en especial en la mujer. Las capas y levitas
masculinas rompen esta forma.
Siguiendo con estas relaciones propias del cuerpo y trasladadas al traje, está la
división derecha izquierda, representa la dualidad en la unidad y los aspectos contradictorios
que por lo general, se desarrolla más un lado que el otro con un ligero acento en uno de los
lados, puede sugerir mucha controversia, molestia, tensión, gracia, elegancia, atracción,
como por ejemplo el ojo descubierto de la Tapada limeña, que siempre era uno, el izquierdo
por lo general, ese acto de descubrirlo o cubrirlo según se entienda, le confiere un lenguaje
inquietante, además de cautivante. En el caso de las prendas populares se impone la simetría,
en algunos casos, cuando de ambulantes se trata, por los implementos o productos que puedan
llevar, se torna en simetría con alteración.
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5.3 Color y luz
Hacer un análisis de la gama cromática del vestido puede ayudar a una mejor comprensión
del fenómeno del traje, aunque es importante hacer la aclaración que los análisis en principio
son reproducciones artísticas, de aguadas en su mayoría, esto puede alterar aspectos
inherentes al color como el nivel de saturación, el brillo o la croma original, a causa de los
gustos o la interpretación del artista. Por su parte, la fotografía contribuye a una mejor
percepción de la luz, el brillo o las intensidades y a constatar si predominan los contrastes o
armonías, los tonos lumínicos o las opacidades.
La información visual se ha contrastado con anuncios periodísticos del diario El
Comercio de descripciones de niños o esclavos perdidos, además se tomó en cuenta la
tendencia cromática general del vestido, en base a la revisión de textos especializados en traje
de época. (Laver 1995; Cosgrave 2005)

Por otro lado hay que señalar que los estudios que más abundan sobre el color son los
psicológicos, no obstante este aspecto está determinado por asociaciones naturales con la
vida misma; el caso del amarillo por ejemplo relacionado con el sol y por ende con el
amanecer, el día, los quehaceres diarios, el trabajo, de esta manera es un color activo,
dinámico, energético. Cuando es dorado se le asocia al sol y a las divinidades solares, por
eso es el color predilecto de los reyes y se asocia a la elegancia.
Como señala Nicola Squicciarino, los colores, actúan sobre el estado de ánimo,
pueden suscitar sensaciones, ideas relajantes o excitantes, provocar tristeza o alegría. Del
mismo modo Kandinsky subraya que influyen en el estado de ánimo y en todo el cuerpo
humano, como en la vida de los animales e incluso en la de las plantas (SQUICCIARINO
1998,)
En el caso de la elección del color en el vestido, depende de muchos factores, entre las que
están las preferencias personales y colectivas, al mismo tiempo de tendencias o modas de
época, la disponibilidad económica, los gustos impuestos por los medios de comunicación,
las estaciones, las prescripciones sociales, determinados acontecimientos o momentos como
fiestas, llevar el luto, particulares concepciones morales y creencias religiosas, eventuales
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referencias mágicas o simplemente razones de conveniencia práctica; o estar sometidos a
factores más particulares como la combinación del color del pelo o de los ojos, así como el
tipo de cutis (Squicciarino 1998, p. 96).

Para Nicola Squicciarino el valor simbólico de los colores se modifica porque las
referencias culturales de su simbología cambian con el tiempo, en el momento estudiado se
observa que en la indumentaria masculina predominan los negros, grises, marrones y blancos,
determinado por factores culturales, por un lado el neoclasicismo apuesta por la sobriedad y
la ausencia de estridencia, la industrialización, el fierro y la tendencia a la uniformidad
provocan la tendencia por colores más neutros e impersonales, lo anterior se triangula con la
moda victoriana, que impone una imagen sobria del nuevo hombre de negocios, del burgués
que es el proveedor y que circula en medio de la ciudad, elegante, seguro, ocupado, inmerso
en el nuevo engranaje social. El pueblo masculino, por un lado importa estos componentes
cromáticos; los tonos negros, antes elegantes, se transforman en invisibilidad y anonimato en
este nuevo sector social. No obstante, es el mismo pueblo, el que pone la nota de color, como
eco de un pasado impregnado de color y ajeno por momentos, a la corriente modernizadora.
Al observar acuarelas se evidencian tendencias cromáticas que se repiten en
diferentes artífices (Angrand, Rugendas, Fierro, Bonaffé), en el caso de los varones que
ocupan cargos más elevados como médicos o doctores la tendencia a los grises resalta, no
obstante, como antes se comentó, el grueso de la población también replican esta fórmula.
Algo distinto ocurre en los sectores más desfavorecidos, en especial entre los afro
descendientes o los de procedencia andina, de traje multicolor, al igual que la Tapada limeña.
Las estridencias cromáticas se neutralizan con el blanco, el negro y los marrones. Son
frecuentes los rojos, los azules, los amarillos y los verdes, tonalidades que se replican como
eco en la arquitectura de las casas, la misma que se expuso en el segundo acápite.
5.3.1 Rojo
Uno de los colores más frecuentes es el rojo, de naturaleza material, muy activo. Según
Squicciarino en El vestido habla, se emplea con frecuencia en los ornamentos primitivos y
populares y se complementa con el verde, tal como aparece en muchas representaciones del
vestido. El rojo aparece más en chales o mantones de manila, donde es un punto que atrae la
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atención, pero no de manera invasiva o excesiva para la vista. El rojo se intensifica cuando
se le lleva en la parte superior del cuerpo, como ocurre con las libreas de los lacayos, quienes
se atavían con chupas o casacas a la manera rococó, con tonos puros y saturados.
En este caso, lo que refuerza el color es la forma y el tamaño de la prenda, que abarca
el tronco, los brazos y cae sobre las piernas a modo de falda (Imagen 49 y 50); hay que tener
en cuenta que en los varones la espalda es una de las partes más grandes y distintivas y por
ende la que más se impone; este efecto de pregnancia, que por otro lado, es inherente a su
naturaleza, se termina de reforzar cuando los lacayos forman un séquito y desfilan por las
calles.

Imagen 49. Fierro, P. Los acheros.

Imagen 50. Fierro, P.

Acuarela sobre papel.

(fragmento) (1830) Acuarela sobre papel..

Stastny, F. (Estudio introductorio)

Stastny,

Acuarelas de Pancho Fierro y sus

Acuarelas de Pancho Fierro y

F.

(Estudio

Tipos populares
introductorio)
sus

seguidores.

seguidores.

Imagen 51. Fierro, P. Tipos chorrillanos (1850 Acuarela

Imagen 52. Fierro, P.

sobre papel. Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas

Acuarela sobre papel. Stastny, F. (Estudio

de Pancho Fierro y sus seguidores

introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro y sus

Un caballero en 1820.

seguidores.

Históricamente fue un color muy usado en el Perú antiguo, los incas lo tenían entre
sus preferidos, luego es retomado por el afrancesamiento del siglo XVIII que lo prefiere en
chupas; no obstante como legado andino, siempre se mantuvo presente en el color de las
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polleras por ejemplo. También se encuentra con frecuencia entre los hombres, en las capas
o mantos, otorgándole un toque característico (Imagen 51). Entonces el rojo tiene una
importancia cultural importante, que se enfatiza en la colonia con la Tapada, la comparsa de
los lacayos, antes mencionadas, las danzas y las imágenes de los papa huevos que acorde al
espíritu Barroco se desplazaban por las calles. Dentro de este contexto, es el color de la
fiesta, de la cuidad viva, de la pompa, más virreinal que republicana.
5.3.2 Amarillo
Un color que ha demandado un tratamiento cuidadoso dentro de la historia del arte, es el
amarillo, del mismo modo, es muy poco frecuente en la indumentaria, es posible que su
intensidad haya sido un poco menor que las imágenes proporcionadas en acuarelas, es
vibrante y salta a la vista, a decir de Squicciarino tiene un movimiento centrífugo, se propaga
hacia el exterior; en el periodo estudiado, se le encuentra en los trajes de los afro
descendientes y en las franjas de algunos ponchos, es una llamada de atención, alegre y
festivo al mismo tiempo.
Como menciona Kandinsky, el amarillo tiende acercarse al espectador y le provoca
inquietud, actúa sobre el estado de ánimo de forma arrogante y exasperante. Esta propiedad,
puede llegar a un grado y a una intensidad insoportables para el ojo. El amarillo es el color
típicamente terrenal, no es posible proyectarlo. En relación con el estado de ánimo, puede
plasmar furor, agitación. (Squiciarino 1998)
Al respecto, Alison Lurie (2013) afirma que aumenta la presión sanguínea, usado por
lo general por niños, en adultos representa un optimismo modificado, al estar asociado a los
grupos peores tratados socialmente, representa sutil oposición al sistema o hasta un acto de
valentía y superación. (2013)
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“El hombre o la mujer con una camisa o un vestido de color amarillo claro se asume
que son personas optimistas y extrovertidas, o al menos que en ese momento se
sienten bastante sociables” (Lurie 2013, p. 217)

Imagen 53. Fierro, P. Tipos populares (1830) Acuarela
sobre papel.. Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas
de Pancho Fierro y sus seguidores.

Imagen 54. Fierro, P. Tipos populares (1830) Acuarela sobre
papel. Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas de Pancho
Fierro y sus seguidores.

La autora subraya el valor práctico y enfatiza que el usuario proyecta una sensación
de energía y optimismo en una situación de crisis. (Lurie 2013, p. 217) Hay pocos ejemplares
de su uso, no obstante, Pancho Fierro ofrece imágenes de afro descendientes con vistosos
pantalones o calzado en este tono, además de encontrarlo, en algunas sayas, mantos, polleras
o cinturones.

Imagen 55. Fierro, P. En día de fiesta (1840) Acuarela sobre papel.
Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro y sus
seguidores.
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La indumentaria en ocasiones sigue tendencias o modas específicas, como en el caso
de la fiebre amarilla, un diario señala que se pusieron de moda las corbatas amarillas o en
detalles de la ropa al describir la de un negrito, que estaba desaparecido “Quien de razón de
razón de un negrito de edad de 10 a 11 años, que se ha huido el lunes á la una del día, vestido
de un calzón oscuro de pintitas amarillas, chaquetón azul…” (El Comercio 1851, p.1) o en
esta otra descripción, por la fuga de un zambo chino “… está con camisa amarilla, pantalón
de casimir plomo de listas” (El Comercio 1851, p.1)
5.3.3 Azul
Opuesto al amarillo y al rojo en temperatura, se encuentra el azul, como afirma Nicola
Squicciarino (1998) el ojo penetra profundamente en el. Está asociado con la distancia “nos
gusta contemplar el azul, no porque el avance hacia nosotros, sino porque nos arrastra tras de
si” (Goethe citado por Lurie, 2013:p. 218) En cuanto a la vestimenta, hoy en día es uno de
los más usados, es probable que su generalización y frecuencia haya empezado en el siglo
XIX y no solo haya estado asociado a los sectores trabajadores como distintivo. Las razones
pueden estar en que no tiene los efectos tan estridentes como el amarillo o pasionales y
sanguíneos como el rojo, ni la sobriedad recatada, solemne e incluso luctuosa del negro,
dentro de los fines prácticos, esconde bien la suciedad y por su seriedad permite el camuflaje
social. (Lurie, 2013)
Los mensajes que trasmiten los colores, suelen ser constantes, en este caso Alison
Lurie afirma “… sí se puede asumir que quienes suelen acompañar sus vaqueros de un jersey
o una camisa de azul son razonablemente rectos y trabajadores y que se conforman con lo
que la vida les ha deparado” (LURIE 2013; p. 218) Esta cita calza con el sector investigado,
al tratarse de una mayoría trabajadora y hasta cierto punto conformada con su realidad. En
cuanto a género es más usual entre los varones, en espacial en pantalones. Las crónicas de
época así lo confirman, cuando comunican la gratificación de un natural de Piura: “Está
vestido de un pantalón azul rayado, ya viejo, chaqueta azul de algodón, chaleco blanco,…
sombrero de paja amarilla o palma del Norte; camisa blanca y zapatos negros del país…”
(EL Comercio 1852, p.1) o al comunicar la fuga del esclavo Manuel, quien viste levita y
pantalón de paño azul y camisa morada. (El Comercio 1852, p.1)
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El azul claro o celeste, está también presente, sugiere comodidad, esfuerzo seguro
más que trabajo intenso, frecuente en niñas y mujeres mayores, más tranquilo y reservado
que el rosa. Quien lleva el azul es hasta cierto punto equilibrado, trabajador y digno de
confianza. Es el preferido por todo tipo de trabajadores. (Lurie 2013; p. 219)
Si bien el azul se conocía desde le época prehispánica, adquiere con el contacto
hispano, connotación religiosa y se hace señorial, oficial y tradicional. Al ser Lima, en
esencia devota, la imagen que cobra fuerza es la de la virgen María, y su conocido y venerado
manto azul, color asociado desde siempre a lo místico y religioso. A la que se suma, otra
imagen arquetípica, la del evangelizador franciscano con su túnica azul, segunda orden en
llegar a América y que por su cercanía con el pueblo, van a ejercer una gran influencia; la
tradición simbólica del azul se va incorporando sutilmente. Esta paulatina, si se quiere
oficialización, se refuerza con el colorido de los uniformes militares o de prestigiosas
instituciones educativas como San Fernando, donde de nuevo atrae la atención; siguiendo
este marco más cívico, es el color de los alguaciles, de los lacayos, de los personajes públicos,
en especial de los varones, históricamente mejor vistos y con funciones más de calle.
El hecho de que sean los varones quienes más lo llevan, se debe a la función social
que han desempeñado como proveedores de alimentos y encargados del sostenimiento
familiar; ellos son los que salían a la calle a trabajar y como se sabe el azul siempre estuvo
asociada al trabajo, sea por su naturaleza sobria, por su seriedad o por esconder la suciedad
más fácilmente y no ser difícil de obtener. Por eso se le encuentra poco en los trajes
femeninos, algunas Tapadas están representadas con sayas azules.
Alison Lurie afirma una verdad conocida, que durante la Edad Media era el color del
siervo fiel y que siempre había sido habitual en la ropa de trabajo, el campesino y el aprendiz
medieval llevaban túnica y calzas azules. Cuanto más profundo se hace el azul, más invita
al hombre al infinito, despertando la nostalgia de lo puro, más allá de lo sensible; es el color
típicamente celestial, empleado para personajes simbólicos cuya existencia es solamente
espiritual. Si es muy profundo, el azul suscita un sentimiento de paz, una paz que no es
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terrenal como en el verde, sino satisfecha en sí misma, pero que implica una profundidad
infinita. (Lurie 2013; p. 219)

5.3.4 Marrón
Un neutro muy frecuente y que deviene del rojo es el marrón, el mismo que es el color de la
tierra, de lo terrenal, de lo estable:
Mezclando el rojo con el negro se extingue el ardor del primero y se obtiene el marrón,
obtuso, duro, poco ágil, en el cual el rojo resuena exteriormente como un murmullo apenas
perceptible que, sin embargo, oculta un sonido interior fuerte, violento: es el color de la
inhibición. (Squicciarino 1998, p. 101)

Se le encuentra mucho en pantalones o sacos masculinos, aunque puede aparecer de
manera indistinta en otras prendas, en poco porcentaje. Cuando lo llevan los sectores sociales
más altos se torna más frio y tira hacia el negro, sucede lo contrario cuando lo llevan los
sectores más populares, es más cálido por la incidencia de amarillo y rojo.
Kandinsky analiza como determinados colores obtienen una intensificación de su
valor a través de ciertas formas, así como un debilitamiento de éste a través de otras; de este
modo, los colores vivos destacan más en cuanto a sus cualidades cuando aparecen con formas
agudas, como, por ejemplo, en el caso del triángulo amarillo, mientras los colores que tienden
a la profundidad refuerzan este efecto por medio de formas redondeadas, como en el caso del
círculo azul. (Squicciarino 1998, p. 102) De esta manera el efecto terrenal, de pesadez se
refuerza al ser, los hombres quienes lo llevan en pantalones o chaquetas, formas geométricas
toscas y de cortes angulares, subrayan su carácter de estabilidad.
5.3.5 Verde
A los rojos, los azules, los neutros, le siguen en frecuencia los verde, su uso es casi
proporcional al amarillo; dentro de la psicología del color, es el equilibrio ideal, al ser la
mezcla del amarillo y del azul, matices diametralmente distintos; sus movimientos se anulan
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recíprocamente, generando la sensación de tranquilidad. En Lima antigua está presente en
sus gamas frías, en los balcones, la rejería, jardines y plantas, armonizando con los amarillos,
azules y rojos de la arquitectura, tonos que se replican como un eco en el traje de la Tapada
limeña.
Por su asociación con la naturaleza, es el color más relajante que existe, no se hace
ningún eco accesorio de la alegría, del dolor o de la pasión como diría Squicciarino (1998).
En este sentido, denota la tranquilidad andariega del ciudadano de a pie por las calles limeñas.
Si el verde se mezcla con el amarillo, se le priva de su equilibrio, se hace vivo, joven y alegre,
pero si prevalece el azul se hace más profundo, serio y, por decirlo de algún modo, reflexivo.
(Squicciarino 1998 p. 100)

Imagen

57

Bonnaffé.

Acuarela

sobre

papel.

Imagen 56. Fierro, P. Un responso, acuarela sobre papel.
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Recuperado

de:

Fierro y sus seguidores.

El verde es otro de los colores de Lima, no solo se encuentra presente en balcones y
en fachadas, es la herencia rococó presente en las libreas de los lacayos junto a los rojos y
los azules; de mismo modo lo lleva desde siempre la Tapada limeña en su saya, Pancho Fierro
lo registra en uno de los colores de los uniformes, como lo evidencia la aguada Colegial del
Príncipe (1800), Bonnaffé en su acuarela La caleza deja constancia de la correspondencia
entre el vehículo y el uniforme formal del personaje.
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Al mismo tiempo se mantiene en las listas de las prendas de procedencia andina, como
lo detalla un aviso de 1852, quien luego de describir las características físicas de un esclavo
prófugo se complace en detallar su traje: “…llevaba puesto un pantalón negro, zapatos bellos,
sombrero de paja y un poncho fondos verde con listas blancas” (El Comercio, 1852, p.1) La
acuarela El responso de Fierro coincide con la descripción del poncho del anuncio, en este
caso la alternancia de listas verdes y blancas se repite en las medias y en la falda y enagua de
la mujer que acompaña al personaje aludido.
5.3.6 Blanco
El blanco, que a veces no se considera un color, es el símbolo de un mundo en el cual todos
los colores, en lo referente a tonalidad y sustancias materiales, han desaparecido. Por esta
razón el blanco actúa en nuestra psique como un gran silencio, un silencio que no está muerto,
sino lleno de posibilidades. (Squicciarino 1998) El blanco es usual encontrarlo en las
pecheras de la élite masculina limeña y por extensión en las camisas del pueblo, quienes las
llevan abiertas.

Imagen 58. Fierro, P. Vendedores de turrones
(1820)

Acuarela sobre papel,

Stastny, F.

(Estudio introductorio) Acuarelas de Pancho

Imagen 59. Fierro, P. Vendedores de turrones (1820) Acuarela
sobre papel, Stastny, F. (Estudio introductorio) Acuarelas de
Pancho Fierro y sus seguidores.

Fierro y sus seguidores.

La tradición europea lo consideró una segunda piel, en la medida que la costumbre
de bañarse no era frecuente, desde el Renacimiento en vez de bañarse usaban una camisa
interior blanca, la cual la mudaban cuando estaba sucia (Allante s/f); en el caso de Perú, Luisa
Castañeda hace alusión a los almitos, suerte de camisa interior colocada debajo del poncho,
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cuyo uso se generaliza en el virreinato (1981); el blanco siempre asomaba por debajo del
traje, como sinónimo de coqueta intimidad; en la tradición occidental las prendas interiores
eran blancas, al igual que las medias. Su presencia, cobra importancia desde el siglo de las
luces, al estar asociado a la limpieza, como abogan los británicos:
Pero la insistencia británica en la limpieza perfecta y en la ausencia de arrugas de estas
prendas también hacia de ellas un signo portátil de estatus, y transformaban simbólicamente
la ocupación militar y la explotación comercial en justicia y virtud, incluso en abnegación.
(Lurie 2013, pp. 206-207)

Imagen 60. Fierro, P. (1815) Minué, baile de salón/1815.

imagen 61. Bonaffé, A. La zamacueca. Recuperado de:

Acuarela sobre papel. Stastny, F. (Estudio introductorio)
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Más adelante afirma que el blanco representa el idealismo y la identificación a las
tradiciones románticas del imperio británico. Por esa razón es uno de los tonos preferidos
del vestido de sesgos románticos de la aristocracia limeña y se proyecta como un eco al color
de los trajes de bailé como la zamacueca o el minué; Bonnaffé y Pancho Fierro dejan
constancia de estas fiestas donde reinaba como uno de los colores preferidos. Allison Lurie
en el Lenguaje de la moda afirma que puede ser in signo de falsa inocencia (2013, p. 207)
Es el caso del vestido de novia blanco, que idealiza la imagen de la mujer, al rescatar su
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pureza, su candor y su fragilidad, tan bien y convenientemente vista en el siglo XIX y
extendido desde entonces.
Al estar asociado desde siempre a la inocencia y pureza, por significar un vacío, una
esencia por descubrir llena de posibilidades, como también por su naturaleza inmaculada e
imperturbable, se le encuentra en el atuendo de los niños,en el de las zambas, negras o
mulatas, en este caso por su asociación a labores domésticas, ya como lavanderas, cocineras,
amas de leche, sus funciones les exigían limpieza, intimidad o al menos signos que dieran
esa impresión.

Imagen

62.

ESTUDIO

COURRET

HERMANOS (ca. 1865) Muchacha negra.
Impresión sobre papel albuminado.

Imagen 63. Fierro, P. Papa huevos. (1830) Stastny
(Estudio introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro y
sus seguidores.

Por su parte los esclavos libertos dedicados en su mayoría, al expendio ambulatorio,
muchas veces van vestidos de blanco, en este caso, por asociaciones con la desnudez y la
exposición de la ropa interior, como único bien que ostentaban; tampoco hay que olvidar el
clima y las labores, al mismo tiempo sus tareas requerían prendas cómodas y frescas, las
mismas que casi siempre son en tonos claros, por estar ubicados la mayoría en la costa del
Perú. Otro uso muy generalizado, fu el de los pañuelos blancos.
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5.3.7 Negro:
Siguiendo con los tonos neutros, otro muy usual entre los aristócratas fue el negro, el mismo
que como en otros casos se replicó en el traje del pueblo y conforme las tradiciones europeas,
estuvo reservado para el traje de luto. El negro, para Squicciarino, tiene el efecto de un
silencio eterno sin futuro y sin esperanzas, es inmóvil, extinguido, como un incendio que ha
dejado de arder. Contrastando con casi todos los colores, que atenúan su notoriedad sobre
fondo blanco, el negro presenta una resonancia menor y por ello cualquier otro color resalta
más sobre éste.

Imagen 65. Fierro, P. Una señora poniendo la saya.

Imagen 66. Fierro, P. Señora con su criada saliendo de

Imagen 64. Castañeda, L. Capuz de Piura

Acuarela

templo.

(1981) Castañeda. Vestido tradicional del
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sobre

papel.

Recuperado

de:

Acuarela sobre papel.

Recuperado de:

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/8227/

Perú.

Al llegar los españoles, el negro era usual en el traje incaico, su continuidad es
rescatada por Luisa Castañeda, quien afirma que en el siglo XIX y entrado el XX, está
presente en los capuz de la costa norte del Perú; ese capuz que con el transcurrir del tiempo,
se divide en dos y genera la blusa y la saya. Los registros visuales indican que se usó mucho
en el manto y la saya de la Tapada, aunque también en las polleras de las mujeres andinas.
El uso masculino es más habitual, es común en las capas, los sombreros, las levitas, los
pantalones y el calzado. En el caso del varón el influjo viene desde las élites. Con la mujer
sucede algo distinto, la influencia es tradicional y cultural, lo determina por un lado las
polleras y por el otro la saya, manto y calzado de la Tapada. No obstante hay correspondencia
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entre el zapato de raso femenino y los zapatos cerrados incas femeninos, tanto por su parecido
formal, como por el color.
Alison Lurie comenta que en el siglo aludido, los médicos lo llevaban, y no el blanco
como se usa actualmente, esto obedece a asociaciones psicológicas:
Con anterioridad al siglo XIX, la limpieza y la devoción no iban necesariamente asociadas a
la salud, y los médicos, queriendo parecer serios y competentes, se vestían con ropa oscura y
sobria” “Como tenían que evitar cualquier sugerencia sobre su propia debilidad o
enfermedad, los médicos y las enfermeras llevaban ropas de tejidos resistentes, rígidos como
el cartón (Lurie 2013, p. 205).

Las mismas causas se podrían extrapolar a los profesores universitarios y a todo aquel
que quiera distinguirse socialmente del resto, sin resultar extravagante y camuflándose al
mismo tiempo.

Imagen 67. Fierro, P. Un historiador (D. Sebastián Lorente)
1870. Acuarela sobre papel.

Stastny, F.

(Estudio

introductorio) Acuarelas de Pancho Fierro y sus seguidores.

5.4 Diseños y texturas

Imagen 68. Fierro, P. El doctor Juan Mariano Cossio.
Acuarela sobre papel. Stastny, F. (Estudio introductorio)
Acuarelas de Pancho Fierro y sus seguidores.
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Las texturas no solo son táctiles, sino también visuales, al no existir prácticamente evidencia
de traje de época, menos del pueblo, que por el uso no se ha preservado. Por lo tanto, los
materiales se estudian en función de la fotografía y las obras de arte, además de la
información de las telas propias de la época.
Como se comentó, las calidades textiles se sienten con el tacto y la vista al mismo
tiempo, las telas tienen distintos texturas. Se podría establecer su propia dialéctica en el traje,
de este modo, una primera relación se da entre el cuerpo y las telas, al ser consideradas como
una segunda piel y ser el vestido, un rasgo que nos diferencia de los demás seres vivos,
(Amenabar 1996) Aquí hay que tomar en cuenta las labores realizadas por la población a
tratar, faenas que van a condicionar la relación, tela-textura, cuerpo-piel. Si bien las élites
sufrieron las consecuencias de su estatus y la necesidad de aparentar, con corsés que se
incrustaron en su piel o debilitaron su musculatura; el pueblo, si bien libre de estas ataduras,
salía a las calles a laborar, casi siempre de a pie, con menos kilos de ropa, con tejidos más
sencillos y en apariencia gozaba de mayor comodidad, no obstante, en muchos casos, esta
presunta comodidad se vio alterada, por los productos que llevaba sobre su cabeza, hombros,
brazos o espalda.
Al tener en cuenta estos factores, la relación piel-tela, se torna más difícil, ello está
condicionado a sus funciones, que experimentan las inclemencias del clima al desnudo, sin
cuidados, el calor corporal se acentúa, además, por el clima, por las faenas cumplidas. La
suavidad de las telas, siente el peso de sus mercancías, su cuerpo, en muchos casos, exceden
su capacidad natural de carga. Esto hace que esta relación entre el cuerpo y la tela sea por
momentos tensa, áspera, dura y hasta dolorosa.
Si bien el traje condiciona esta relación, hablar de texturas es hablar de las telas per
se, independiente de si fueron nacionales o extranjeras, la mayoría fueron tejidos de algodón,
de lana, en especial de oveja, seda, incluso lino. De estas, las más populares entre el pueblo,
fueron los tejidos de algodón y de lana, prendas que se trasladaron de amos a sirvientes, de
padres a hijos y que, por el tiempo y esmero de su confección, se portaron casi de por vida.
A fin de protegerse del viento, del frío y del polvo usaron velos y mantos, estas calidades
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textiles, representan frescura y suavidad al contacto con la piel. Para los oficios religiosos
las mujeres llevaron mantillas, con una intención más estética que la pura protección.
Como menciona Andrea Saltzman en El cuerpo diseñado las corrientes o tendencias
artísticas influyeron en el diseño de las telas, del trabajo de los estampados no existe casi
evidencia. Las que hay son algunas descripciones, que comentan, detalles como rayas,
círculos, cuadrados, diseños geométricos en general, los mismos que más se encuentran en
el la vestimenta de los niños, como el diseño listado de un menor de siete años perdido, el
cual obedecía a las siguientes características “Se llama Joaquín Pérez, vestía pantalón de
algodón y camisa de listado _ estaba sin sombrero y le faltaba dos dientes en la mandíbula
superior” (El Comercio 1866, p.1) o este otro de una muchacha fugada de la casa de su
patrona “… se llama Paula Obregón, de doce años de edad pequeña de cuerpo, cara aguileña,
pelo corto, vestido con traje morado con negro y cuadros blancos” (El Comercio 1864, p.1)

Imagen 69. Fierro, P. Tapadas 1834-1830

Imagen 70. Bonnaffé. A. La Tapada. Acuarela

Acuarela sobre papel.
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papel.
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Las texturas no solo son táctiles, también son visuales y esto se aprecia en los distintos
diseños que podía ostentar un mismo look, una vez más esta versatilidad viene de un
muchacho de 10 años fugado, cuyas señales eran “cara redonda, ojos negros, color indio…
lleva vestido (de) un saquito á cuadritos, pantalón del mismo género, camisa azul de mil
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rayas” (El Comercio 1864, p.1) Este otro aviso también incide en la versatilidad de los
diseños y de las texturas “… traje blanco, pañolón de seda negro bordado de colores” (El
Comercio 1866, p.1) Esto son algunos de los anuncios que retratan la versatilidad y lo
contrastado que podían llegar a ser los diseños en prendas de origen modesto.
Junto a diseños se encuentran otros más orgánicos, como los diseños florales
presentes en chales de cachemiras de las tapadas o en las casacas de los lacayos. No obstante
el pueblo compartió el dinamismo visual y la alternancia de diseños como como deja
constancia el artista francés A.A Bonnaffé en la acuarela La lechera.

5.5 Movimiento real y sugerido
En las artes plásticas se contempla dos tipos de movimiento, uno real y otro sugerido a partir
de las líneas compositivas, que genera dinamismo a la obra. En el caso del vestido, este en
sí mismo suele ser inerte, a no ser algún efecto que lo haga mover como el viento o agregados
que se desplacen, como la cola de las novias. Este movimiento por lo general depende del
usuario, pero al mismo tiempo, los cortes, las caídas, los detalles, los accesorios pueden
generar una sensación de dinamismo y darle a quién lo lleva un determinado significado. En
otras palabras, en el traje puede haber líneas compositivas dinámicas y otras más estáticas.
La imagen del traje femenino se presenta compositivamente más sinuosa y ondulada,
a ello contribuyen los tejidos suaves, sueltos y trasparentes. Efecto acentuado sabiendo que
el pueblo heredó los trajes de sus amas y estos debieron estar desgastados. Los varones
llevaron en general tejidos más firmes y con caídas más angulares y formas de estructuras
más geométricas; si bien estas formas básicas pudieron variar por las alteraciones en su uso,
como las mangas remangadas, las capas envolventes o los sombreros terciados. El pueblo
siempre dinamiza la rigidez y la estructura.
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Imagen 72. Fierro, P. Zamacueca. Acuarela.
Recuperado de:
https://mesaleespuma.lamula.pe/2014/02/10/panchofierro-pintando-lo-popular/danielmathews/

Imagen 73. Fierro, P. La familia que da borregas.
Stasntny. (Estudio introductorio) Acuarelas de Pancho
Fierro y sus seguidores.

La pintura costumbrista de raíz realista, permite el acercamiento a situaciones más
domésticas y cotidianas. Al estudio del movimiento en el vestido Andrea Saltzman (2009,
p. 142) le añade otras posibilidades: “Las transformaciones del vestido a partir de la
indagación de sus cualidades generativas, las características de la lámina y de las uniones
entre los planos, la relación interior, exterior, la condición del cuerpo como estructura
soporte, el estatus del vestido como espacio contenedor y el pasaje del plano la redimensión”
Desde el punto de vista utilitario adaptarse a ciertas situaciones requiere un ajuste en la forma
del vestido (Saltzman 2009, p. 142) La forma original cambia, al sonar las campanas en
Lima, los hombres se retiraban el sombrero en señal de respeto, la forma de menear el abanico
es un lenguaje en sí mismo. Por lo que con razón, la autora citada añade “pensar en función
de la indumentaria es pensar en la conducta corporal, en el desarrollo tecnológico” (Saltzman
2009, p. 142)
Si bien al xix llegan las protestas feministas que abogan por vestidos más cómodos y
a favor de la salud e higiene corporal, el corsé es más tirano que nunca, el calzado pequeño
e incómodo femenino, gana a la comodidad y la funcionalidad. El vestido prescindió de la
calidad de vida, la apariencia no solo diferenció socialmente a cada grupo, sino en cada
ocasión, acontecimiento y función. La relación del movimiento natural del cuerpo, no guardó
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relación con las formas del traje, algo que no ocurre con el pueblo, la libertad y la
funcionalidad de sus labores, les permitió establecer una dialéctica más saludable entre
cuerpo y vestido, por lo menos en cuanto a comodidad. Las proporciones, la contextura de
la que no se entrara en detalle, es mediana, ancha, gruesa, es poco frecuente ver gente enjuta
y contrariamente obesa.
Lo que favorece la aproximación del textil a la anatomía es el trabajo desarrollado en
la lámina textil. El vestido se proyecta en función de favorecer la movilidad del cuerpo, la
instancia de movimiento es una condición y la mejor exploración y generación de diseños
dinámicos. La metamorfosis es una de las situaciones más estéticas de la forma. El
movimiento es transformación. (Saltzman 2009)
En la indumentaria, el contenido de la forma (cuerpo) tiene movimientos propios, lo
que facilita las transformaciones del objeto vestimentario en el espacio.
…así, en la indumentaria el movimiento es el resultado de la interacción entre el
cuerpo y el vestido. En este caso se trata de trasladar cualidades formas

resultantes

de la forma al textil, con el fin de que operen conjuntamente con el movimiento del
cuerpo. (Saltzman 2009, p. 147)

Hay factores consustanciales al movimiento como la forma, la energía, la dinámica,
la trayectoria, el tiempo. Pensar al movimiento que el cuerpo se desplaza en el espacio y de
postular las cualidades del movimiento. Las zonas del cuerpo con mayor amplitud de
movimientos son las extremidades. El movimiento de la vestimenta puede permanecer
ligado a el o iniciarse en el para convertirse en un efecto independiente. Es el caso de los
bailes, cuando los pañuelos o sombreros adquieren autonomía.
Los mantos y su forma libre de llevarlo otorgaron a la mitad superior del cuerpo
movimiento dinámico, mientras las extremidades masculinas confirieron mayor dinamismo
real y visual como consecuencia. La mujer tuve un movimiento más sinuoso, consecuencia
del uso de las sayas sujetas en la cintura, de las sobre faldas que obstaculizan y pesan, pero
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que se contornean al mismo tiempo. Chales, cintas en los sombreros, los desplazamientos a
caballo o burro le dieron a las prendas un carácter más agitado, grácil y ligero,

5.6 El traje, usos y significados
El presente análisis corresponde al atuendo del pueblo, en especial al sector trabajador de
menos recursos. En base a esa condicionante se habla de sus significados, escogiendo
algunos tipos, al margen del género masculino o femenino, por presentar rasgos definitorios
o por contar con evidencias y testimonios.
5.6.1 Atracción sexual y erotismo:
Se empieza con algunos conceptos consustanciales al vestido como el erotismo y la atracción
sexual, presente en el origen mismo del traje, en este sentido surgen las siguientes
interrogantes ¿El erotismo es intrínseco en todos los grupos sociales y si es así queda
evidenciado en el traje, incluso en los sectores menos favorecidos? ¿Corresponde a algún
género en particular resaltarlo más que otro? ¿Hay diferencias en la manera de demostrarlo
entre los distintos grupos que conforman el pueblo?
El rasgo de la atracción sexual más evidenciado se da entre las afro descendientes
(Imagen 47), pese a lo fuerte de sus faenas e incluso entre las mujeres de más avanzada edad.
Si bien su silueta es acentuada en la cintura, es libre y opuesta al corsé:
El corsé, más que un soporte, era un signo de virtud: de hecho, las mujeres que no
oprimidas por los cordones de un corsé olían a lujuria desenfrenada y eran
consideradas un receptáculo de pecados. Su uso, que era una prerrogativa y un deber
de las mujeres, también afectó de forma marginal a los militares, a los señores y a los
ociosos. (Squicciarino 1998, p. 80)

Como se sabe se dedicaron más a labores domésticas, por lo que las prendas
responden a la practicidad y a la comodidad, no obstante, comparadas con los trajes de las
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mujeres de procedencia andina, lucen mayor sensualidad. Hay una indudable carga erótica
sugerida en los escotes, en la cantidad de piel mostrada y en la liviandad y trasparencias de
las telas adheridas a la piel, no obstante, es posible que los trasluces se deban al desgaste de
los telas, como queda evidenciado en la narración de Manuel A. Fuentes.
Las crónicas de época que detalla Fuentes, permite un mejor entendimiento de los
usos, las lavanderas tenían por costumbre usar la ropa entregada para lavar, esa era la razón
por la cual se demoraban en devolverla o en algunos casos no lo hacían, como se puede
constatar enseguida:
Hay muchas excesivamente morosas, otras que usan y hacen usar por sus marido
parientes la ropa que se les da a lavar otras que pierden o se quedan con algunas
prendas, y algunas que cambian de domicilio sin que se pueda dar con ellas. El
servicio de las lavanderas como el de todos los sirvientes en general, no puede ser en
ninguna parte peor que en Lima. En las lavanderías extranjeras casi no se reciben
especies finas y de señoras, tales como camisolas, manguillos, cuellos, etcétera.
(Fuentes 1985, p 52

Mientras las negras o mulatas exponen más sus cuerpos y estos son más cercanos a
decir de Jan Gehl /2006) la sensualidad es tratada de manera distinta entre las mujeres
andinas, quienes por medio de las polleras resaltan sus caderas, sin embargo la naturaleza de
las telas de lana y hechas en telar, prolonga la silueta y genera un alejamiento en vez de un
acercamiento.
Pese a que en Europa surgieron los primeros movimientos reivindicatorios a favor de
trajes más cómodos que permitieran la movilidad de las piernas y su protección con los
pantalones, las mujeres siguieron usando faldas para sus actividades laborales. Esta imagen
que resalta las caderas y los pechos es propia de sociedades machistas, que ven en el fin
reproductor uno de los principales, que le compete a la mujer (Lurie 2013; Saltzman 2004)
5.6.2 Funcionalidad y liberación:
Otra característica asociada con el erotismo pero también con la funcionalidad es el del largo
de la falda, al ser corta es más práctica para las faenas diarias, este acortamiento lo detenta
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primero el pueblo y se ve a nivel regional en las distintas provincias al interior del país hacia
finales del XVIII (Jiménes Borja, Castañeda). Esta cualidad no es impuesta por ninguna
moda extranjera, es una adaptación gradual de la túnica en pollera que se establece de manera
fija al interior del país en los años señalados; Lima, al ser centro y recibir distintos influjos,
dejó entrever en sus calles mujeres con polleras.
El lucimiento de las piernas y de los brazos más observado en la élite, no se hubiera
dado sin los aires de modernización y las revoluciones en el campo del conocimiento que
también significó una liberación y reivindicación para la mujer. El acortamiento de la falda
es un signo de su tiempo y del cambio de pensamiento. En el siglo XIX hay mayor cantidad
de piel mostrada por parte de la mujer, en el caso de la mujer de élite luce el pecho y los
brazos, en el caso de la mujer del pueblo las piernas resultado de las polleras
5.6.3 Protección versus erotismo:
Otro de los aspectos a considerar es el de la ambivalencia de una prenda, que va del fin de
protección al de erotismo. Se hace alusión a las mantas tan características y afines a los
gustos por su trascendencia prehispánica, adminículos que en parte sufren una
transformación de sus contenidos en el siglo XVI, momento que se transforma de veladura
en coqueteo y seducción de la mano de la Tapada. En este caso el rostro se cubre casi por
completo para aumentar el deseo de descubrir.
Entonces, los mantos que aparecen cubriendo la cabeza en las mujeres del pueblo es
una costumbre que se origina en el virreinato, asociado a lo religioso, se acentúa entre las
clases populares por su funcionalidad, en la medida que debe salir a trabajar y trasladarse de
un lado a otro. Para fines de protección y porque no, de manera sutil e inconsciente como
una forma de sumisión aparente en una sociedad dominada por la burguesía y sistemas de
trabajos explotadores
El carácter religioso no solo se ve en la mantilla de encaje, si no como imagen
recurrente en el manto mariano tan popular y arraigado en la iconografía limeña y peruana.
El atavismo en el vestido no solo aparece reflejado en el manto de la Tapada, si no las prendas
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envoltorios, son comunes entre las mujeres y en los hombres en menor medida; en el segundo
capítulo se mencionó su asociación con el primer hábitat y su proyección en el entorno. Esta
pieza ofrece protección y libertad, a la vez de comodidad en sus jornadas laborales, este fin
práctico no le resta la estética y la gracia al momento de envolverlo.
5.6.4 Esfuerzo y distensión
Como se sabe la vestimenta es diferenciadora y otorga poder, en el caso del pueblo se da una
ambivalencia que se traduce en la postura, este sector no necesita demostrar poder con un
lenguaje corporal afectado o incómodo (Imagen 74) La funcionalidad de sus trajes y la
aparente comodidad que le otorgan a sus labores, es alterada por las labores mismas y por los
objetos que cargan en la cabeza, espalda, brazos y manos. La postura por un lado es afectada
por los pesos y los recorridos realizados y por el otro, la manera de interpretar la religiosidad,
más sumisa que fervorosa, la cabeza hacia abajo y la postura lánguida.
El estado gestual de una persona es el producto de su bagaje cultural y profesional,
de su edad, de su sexo, de su estado de salud, de su nivel de cansancio, etc. Para que
los gestos sean correctamente evaluados tienen que ser siempre considerados como
parte de un todo. Por otra parte, existen una serie de gestos que, entendidos como
modelos estandarizados de comportamiento, son sobre todo simbólicos más que
instrumentales (Squicciarino 1998, p. 30).

Pero al mismo tiempo la funcionalidad en el traje puede condicionar la soltura y la
distensión, cuerpos más libres, con más movimiento y asimetría, más versátiles y relajados;
en ese sentido el traje es más libre, más natural y sincero.
La distensión se manifiesta en la posición asimétrica de los brazos y de las piernas, en la
inclinación lateral, en la relajación de la mano o si el sujeto se reclina hacia atrás. Este tipo
de postura se emplea en presencia de personas gratas o de clase social más baja y se adopta
sobre todo con una persona del sexo contrario más que con un individuo del mismo sexo
(Squicciarini 1998, p.31)
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Todas estas funciones y características del vestido perviven en un mismo escenario.
Lima decimonónica, todos están juntos pero diferenciados al mismo tiempo por los códigos
vestimentarios y sus múltiples significados.
En cambio, la proximidad es mucho mayor entre dos personas del mismo rango social
o entre aquellos que, a pesar de la diferencia de estatus, mantienen una actitud de
colaboración o de amistad (Imagen 75). La indumentaria ha representado en el pasado, y en
parte hoy todavía, una importante función de refuerzo, de acentuación de la distinción de
estatus social y de distanciamiento formal, que se manifiesta en el comportamiento en el
espacio. (Squicciarino 1998, p. 31)
Este estudio fue de abajo hacia arriba, desde el sector que trabaja en las condiciones
más adversas, pero que cumple una función importante dentro de este engranaje social. Con
su imitación en apariencia de las clases más altas, pero con una fuerte carga tradicional a
cuestas e invadido por la uniformización que se hace patente con la revolución industrial. La
segmentación social se manifiesta en el vestido, el que empieza a homogenizarse, pero al
mismo tiempo mantiene la jerarquización virreinal, democratización que mantiene sus
diferencias.

Imagen 74. Rugendas, J. El mercado de la independencia en Lima. 1843. Pintura. Rugendas, J. El Perú romántico del siglo XIX.

CONCLUSIONES
Al analizar al vestido dentro de su entorno se encuentran ciertas correspondencias, algunas
más relacionadas con la interacción espacio arquitectónico-vestido, otros más con aspectos
visuales inherentes al traje como el análisis del color, la silueta o los diseños. De este modo,
existe una correspondencia entre los colores tradicionales de los frontis de los edificios como
el verde, el amarillo, el rojo y el azul con la paleta cromática de la vestimenta de la Tapada
limeña; del mismo modo las paredes altas y sobrias de los monasterios, conventos, casas y
las ventanas con celosía contrastan con los interiores llenos de jardines y de detalles,
ocultamiento de la belleza con volúmenes amplios y formas sobrias repetida en el atuendo
de la Tapada, estos historicismos construyen hasta mediados del XIX parte de la identidad
en el traje.

El engalanamiento del espacio para las fiestas o acontecimientos importantes se
corresponde con la gala en el atuendo, las actividades dotan de carácter y personalidad a la
ciudad y esto se ve en la vestimenta; de esta manera la ropa adquiere rasgos solemnes y
elegantes, en las vistas fotográficas panorámicas los varones siempre llevan chaleco, saco y
camisas blancas, las mujeres mantos de todo tipo y faldas ahuecadas, el sombrero de paja
acompaña casi siempre a ambos géneros, preferencia más estética que funcional, pues no
siempre se usó, su asimilación obedece a un gusto instalado en el virreinato que se hace
frecuente y amplio en posibilidades en el XIX.

La religiosidad se aprecia no solo en las prendas características para estos oficios
como el uso de la mantilla de encajes; los cortejos procesionales y actos religiosos en su
conjunto infringen el carácter devoto, los hábitos religiosos solemnizan e imprimen un
respeto a las instituciones religiosas, por lo menos en apariencia. Cortejos y grupos tratados
en su conjunto por el impacto visual cargado de contenido construyen la fisonomía de Lima
decimonónica.
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Si bien la instalación y la permanencia de los estilos es distinta entre la arquitectura y el
vestido, es posible advertir en el traje elegancias del pasado, tradiciones e historicismos,
presente en la pompa de las libreas o en el traje de los afro descendientes de claras líneas
cromáticas y compositivas afrancesadas que datan del siglo XVIII, como los abullonados y
coloridos calzones que dejan entrever su ropa interior blanca o las casacas de tonos
encendidos. Vestigios de las modas del pasado que se mantiene presente en estos grupos,
menos vulnerables a los influjos externos.

La permanencia de las tradiciones se corresponden a veces con el medievalismo
europeo, en el gusto por los mantos y capas, gusto medieval que se instala en el virreinato y
llega a la República, preferencia muy arraigada por sus valores estéticos y funcionales,
tampoco hay que desdeñar que en el pasado prehispánico las mantas fueron habituales. Todas
estas tradiciones están en boga en el XIX por el conservadurismo limeño y la necesidad del
respeto al pasado como afianzamiento de su identidad; en este contexto el manto de la Tapada
limeña se incorpora trastocando sus fines, como ocurre con las expresiones del arte peruano
colonial.

Los limitados recursos económicos y las condiciones de trabajo afectan al traje del
pueblo, no obstante en algunos casos adoptan cambios que luego serán vistos en los sectores
más privilegiados; es el hombre del pueblo quien primero tiene los pantalones de cañón largo,
moda impuesta en la élite limeña entrado el siglo XIX, no obstante, sus evidencias están
registradas desde fines del siglo XVIII en las acuarelas mandadas a realizar por el obispo de
Trujillo, Baltasar Jaime Martínez Compañón. Lo mismo sucede con el largo de las faldas,
con las polleras la falda alcanza la mitad de la pantorrilla, este fin responde a temas de
practicidad y de comodidad, pues muchas de estas mujeres van a caballo con sus mercancías;
esta altura no es usual para el siglo XIX, ese largo se incorpora recién en el siglo XX.

Otro rasgo que define el traje del pueblo es su asimetría, consecuencia de las
actividades en las que aparecen retratados, casi siempre envueltos en quehaceres, en
movimiento, la ropa en la medida que tiene al cuerpo como soporte se adapta a estas formas;
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otra característica que invita a la percepción táctil es la proximidad y la cercanía, hay mayor
desnudes y piel expuesta, las prendas se ciñen con mayor naturalidad y dinamismo; las
actividades muchas veces extenuantes no merman la carga erótica en especial en la población
afro descendiente.

La vestimenta del siglo XIX mantiene la diferenciación de la silueta entre hombre y
mujer, la silueta femenina es escindida en la cintura, con ligeras variaciones en el
ensanchamiento de la falda entre las afro descendientes y las mujeres de procedencia andina,
fuera de ello siguen una silueta que ensancha las caderas. El traje de las mujeres mantiene
menos variantes, acá se incluye el traje de la Tapada limeña, el de las afro descendientes y el
de las mujeres de procedencia andina, las que no están en ninguno de estos grupos visten
igualmente faldas anchas y blusas con mantos sobre la cabeza.

Los varones en principio están mucho más visibles socialmente y consecuencia de
ello más retratados que las mujeres; su presencia social es más abundante, entre otras causas
su mayor acceso a cargos públicos, las labores femeninas fueran más domésticas. El trabajo
duro de las calles, si bien también realizado por mujeres, fue en mayor medida hecho por
hombres, entre otros se encuentran los trabajadores informales que salían a vender sus
productos, los médicos, profesores o alcaldes que recorrían la ciudad a lomo de caballo, los
colegiales o universitarios, los militares y los religiosos, estos últimos solo mencionados por
la complejidad de sus atuendos; en conclusión el traje masculino tuvo más prendas y fue más
complejo pese a su sobriedad.
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