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Presentación 
En	 toles	 cultures,	 dende	 	 l’entamu	 	 los	tiempos,	 el	 ser	

humanu	 precisó	 usar	 vistimientes	 que	 cubrieren	 el	 so	 cuerpu.	
El	clima	y	 los	materiales	de	 la	 redolada	fixeron	evolucionar	 les	
distintes	maneres	 de	 vistir	 derivando	 en	 formes	 estremaes	 de	
moda,	hasta’l	puntu	de	poder	identificar	un	grupu	humanu,	una	
comunidá,	pola	so	forma	de	vistir.	

Obviamente,	 la	 nuestra	 tierra	 tamién	 desenvolvió	 una	
forma	 de	 vistir	 distintiva,	 aprovechando	 los	materiales	 testiles	
propios como la llana y el llinu, y en menor midida l’algodón, 
el	 terciopelu	 y	 la	 seda	 pa	 iguar	 una	 forma	 propia	 de	 vistir.	
Ésta	 adopta	 formes	 distintes:	 un	 pescador	 va	 vistir	 distinto	
a un vaqueiru o un pastor, ya inclusive toos ellos van variar 
dependiendo	del	momentu	del	añu,	de	les	fiestes	y	ceremonies	
o	del	ámbitu	xeográficu	nel	que	se	muevan;	pero	la	base	común	
ye asemeyada y bona parte de les prendes más habituales, tanto 
nes	muyeres	como	nos	homes	son	prácticamente	les	mesmes.	Pa	
cada	prenda,	esistía	un	tipu	de	texíu,	y	cada	texíu,	según	l’	acabáu	
y	la	ellaboración	taba	destináu	a	usu	diariu,	festivu	o	ceremonial.	
En	cada	contorna	esi	mesmu	texíu	pue	 recibir	nomes	distintos		
ya		inclusive	usos	distintos	según	les	edaes	o	la	clas	social,	pero	
siguen siendo les mesmes prendes usaes de forma asemeyada. 
Les	 distintes	 prendes	 podíen	 variar	 en	 riqueza	 o	 calidá	 de	 los	
paños	 y	 texíos,	 o	 venir	 acompañaes	 d’adornos	 diversos,	 pero	
esto	nun	implica	que	teamos	falando	de	traxes	distintos	o	formes	
de	 vistir	 distintes.	 Toos	 ellos	 formen	 la	manera	 tradicional	 de	
vistir	de	los	asturianos,	distintiva	y	distinta	a	la	d’otres	tierres	y	
cultures tradicionales vecines.  

Lo	 qu’equí	 vamos	 describir	 como	 indumentaria	
tradicional	 asturiana,	 ye’l	 remate	 de	 la	 forma	 de	 vistir	 de	 les	
persones hasta aprosimao mediaos del sieglu XIX, yá que, a 
partir	d’esti	momentu,		la	nuestra	forma	de	vistir	foi	paeciéndose	
cada vez más a la de los habitantes d’otres comunidaes, gracies 
al desarrollu del comerciu, de los medios de comunicación y del 
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tresporte,	que	fixeron	llegar	a	la	la	nuestra	tierra	una	gama	más	
amplia de teles y prendes a los mercaos de los pueblos y villes. 

  Con anterioridá al sieglu XIX, la indumentaria 
nun dexara nunca d’evolucionar dende la dómina de los 
primeros	habitantes.	Esisten	referencies	a	 la	 forma	de	vistir	de	
los	asturianos	dende	Estrabón,	que	nos	describía	d’esta	manera:	

“Toos lleven xeneralmente capes negres y 
duermen sobre payes envolvíos nelles. Les muyeres 
lleven sayos y vistíos con adornu floral”. 

Nos	 	 sieglos	siguientes	hai	un	vacíu	absolutu	 tocante	a	
referencies	a	les	formes	de	vistir,	anque	con	toa	seguridá	siguíen	
les	modes	propies	de	 les	 comunidaes	 cristianes	del	momentu.	
Yá nel S. XVI apaez la descripción de Laurent Vital, cronista de 
Carlos V, na so llegada y visita a Asturies. Ente otros detalles 
destaca que “Los homes, les muyeres casaes y les rapaces nueves 
van pelo normal  ensin calces, nun sé si ye la costume o porque’l 
pañu resúlta-yos demasiao caru”. Tamién diz que “les muyeres 
d’eses contornes van sobriamente vistíes de pañu delgáu, y les 
más de les vegaes los sos traxes nun son más que de tela y el so 
atabéu y adornu de cabeza son estraños”. De los homes destaca 
que llevaben “sobre los riñones dos llargos xubones con altos 
gorros, ensin calces, cola espada a la banda, qu’ensin garrase 
peles manes, baillaben lo meyor que podíen, y cantaben tanto y 
cuanto; depués ximelgaben los deos, y golpiando los sos zapatos 
l’unu contra l’otru, faíen ruiu a la so manera”.

A	partir	d’esta	descripción	asoceden	munches	otres	nel	
sieglu XVII y XVIII onde yera bien habitual atopar la descripción de 
prendes n’heriedu nos documentos testamentales. Xovellanos y 
Feijoo tamién describieron la nuestra indumentaria tradicional 
n’obres diverses. Les referencies a Siero apaecen per primer 
vegada en 1789, añu nel que se constata la esistencia de 40 
telares,	nos	que	los	texedores	cobraben	rial	y	mediu	y	los	oficiales	
mediu rial. 

El sieglu XIX ye’l momentu cume de la nuestra 
indumentaria tradicional y tamién l’entamu de la so desapaición 
gracies	a	la	revolución	industrial	y	l’empiezu	del	fin	del	nuestru	
aislamientu	 xeográficu	 y	 comercial.	 A	 finales	 d’esti	 sieglu	 l’usu	
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del	 traxe	 tradicional	 ye	 yá	 daqué	 testimonial	 y	 nel	 sieglu	 XX	
apaez	 un	 movimientu	 de	 recuperación	 d’esta	 forma	 de	 vistir	
de la mano de los grupos de baille que reinterpretaron la 
indumentaria tradicional, adautándola a les modes de la dómina 
y	encasillándola	nuna	uniformidá	ficticia	qu’unificara	de	manera	
artificial	 tola	 so	 riqueza	 nun	 formatu	 estándar	 únicu	 pa	 home	
y muyer. Nos años 70 y 80 del sieglu XX apaez un movimientu 
nuevu d’estudiu y espardimientu de la nuestra indumentaria 
tradicional, basándose na documentación citada, en prendes 
auténtiques	 calteníes	 entá	 en	 munches	 families	 y	 na	 mesma	
tradición	oral	que	fixo	posible	que	podamos	cuntar	anguaño	con	
una	información	detallada	de	les	distintes	formes	y	usos	de	les	
pieces que componen la nuestra indumentaria tradicional.

Dende’l	GFI	El	Ventolín,	esperamos	qu’esti	curtiu	trabayu	
de divulgación sirva pa que toles persones  conozamos un poco 
más	la	nuestra	forma	de	vistir	tradicional	y	qu’ésta	pueda	formar	
parte	de	los	nuestros	usos,	les	nuestres	fiestes	y	en	definitiva,	de	
la nuestra forma de vida como asturianos.
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Introducción: 
¿Qué ye’l traxe tradicional asturianu? 

El	traxe	tradicional	ye	la	última	forma	de	vistir	propia	y	
distintiva	de	 los	asturianos,	que	tuvo	 llugar	dende’l	sieglu	XVIII	
hasta mediaos del XIX. La llegada de la industrialización y la 
meyora de les comunicaciones y el comerciu a nivel mundial 
fixo	que	toles	formes	de	vistir	de	distintes	cultures	y	territorios	
fueren	confluyendo	poco	a	poco	hasta	les	formes	globalizaes	que	
tenemos anguaño.

¿Cómo llegó hasta nosotros? 

Amás	de	les	pieces	auténtiques	calteníes	por	families	y	
museos,	cuntamos	con	bayura	de	grabaos,	cuadros,	fotografíes,	
documentos	y	trabayos	d’investigación	que	describen	dafechu	la	
nuestra indumentaria tradicional.

¿Hai un formatu de traxe estándar? 

Non. Ye absurdo pensar que nun mesmu pueblu tolos 
vecinos	 vistieren	 igual.	 Esisten	 unos	 patrones,	 unes	 formes	 y	
unes prendes comunes pero toes llevaes a cabu con variaciones, 
gustos personales y posibilidaes de cada persona. Anguaño, 
podríemos	considerar	 los	vaqueros	y	 la	camiseta	como	una	de	
les	formes	de	vistir	propies	de	la	nuestra	dómina,	pero	non	toos	
son	iguales,	nin	tienen	la	mesma	forma,	nin	color,	nin	calidá.		La	
idea d’una uniformidá simplaya del traxe tradicional remóntase a 
la dómina posterior a la guerra civil española, na que se buscaba 
dar	 uniformidá	 artificiosa	 al	 traxe	 tradicional,	 que	 falsiaba’l	 so	
verdaderu	valor	históricu,	cultural	ya	identitariu.

¿De qué taben fechos? ¿Qué colores yeren los más 
habituales? 

 Fundamentalmente emplegábase’l llinu y la llana, en 
teles	 con	una	 amplia	 gama	de	 colores	 según	 la	 edá,	 el	 sexu	o	
les posibilidaes económiques de cada familia. Vamos describir 
de	siguío	l’usu	de	los	distintos	materiales	y	colores	describiendo	
caúna	de	 les	prendes	 individualmente,	 tanto	nel	 traxe	d’home	
como nel de muyer.
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El traxe de muyer
Como yá mentemos enantes, nun esiste un modelu 

estándar	de	traxe	tradicional	femenín.	Les	variaciones	dependíen	
de	 la	 clase	 social,	 la	 edá	 y	 l’usu	 diariu	 o	 festivu	 del	 mesmu.	
Sicasí,	 nel	 casu	 del	 traxe	 de	muyer	 hai	 d’añader	 una	 variación	
bien	 singular:	 les	muyeres	 n’Asturies	 teníen	de	 vistir	 de	 forma	
distinta	 si	 taben	 casaes	o	 yeren	madres	o	entá	 yeren	 solteres.	
Asina podemos constatar nel alcuerdu tomáu pol Conceyu 
d’Uviéu en 11 de mayu de 1552, onde se diz que “toa moza que 
pariera pública o secretamente nun use’l traxe perteneciente a 
les doncelles y que ponga o traiga rebozu1 de manera que se sepa 
y conoza, so pena de cien azotes”. 

Nun	yera	esta	la	única	distinción	ente	solteres	y	casaes.	
L’usu d’arrecaes y perendengues estremaba tamién a les muyeres 
según	el	so	estáu	civil.	Les	arrecaes	poníales	la	madrina	de	boda	
nes oreyes de l’acabante casar a la salida’l templu, pa dempués 
quita-y los pendientes de soltera pa dá-ylos a una hermana del 
noviu,	si	ésti	la	tuviera.	

Nel casu les viudes, tamién yera frecuente l’usu de la 
montera del difuntu enriba del pañuelu como signu d’autoridá 
familiar. 

Les	 distintes	 formes	 de	 vistir	 de	 la	 muyer	 fueron	
evolucionando y camudando poles modes, la introducción de 
nueves	teles	o	les	prohibiciones	establecíes	principalmente	pola	
ilesia.	A	manera	d’exemplu	reproducimos	un	párrafu	incluyíu	en	
“La	hestoria	de	l’Alministración	de	xusticia	y	del	Antiguu	gobiernu	
del	Principáu	d’Asturies”	escrita	por	M.	Sangrador	y	Vítores,	quien	
refiriéndose	al	añu	1860	y	dempués	de	recordar	les	Sinodales	del	
Obispu Pisador, diz:

“Tamién tien d’influyir al nuestru xuiciu nos 
delitos de que vamos ocupando, lo provocatible 
de los traxes de les aldeanes: estes son pelo 
normal esbeltes, robustes y pol so exerciciu 
constante de les dures xeres de l’agricultura, de 
gran desenvolvimientu nes sos formes, que se 

1     Mantilla corta usada poles muyeres pa cubrir la parte inferior del rostru.
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pronuncien d’una manera bien notable na parte 
cimera de la cintura, pol arte con que s’afaen les 
cotilles y el graciosu allugamientu que dan al 
estrechu dengue, qu’apenes llega a cubrir por 
completu: les sayes de bayeta de distintos colores 
que visten, son n’estremu curties, y magar esto 
contribúi a da-yos más aire, garbu y donosura, 
dexen al descubiertu les sos desnudes piernes, y 
al executar ciertos movimientos o al caminar per 
tierres desiguales, dexen ver daqué más de lo que 
la honestidá y la decencia dexen; anque pudiera 
dicise qu’acostumada la vista a estos traxes, nun 
lleguen a producir impresión, sicasí, creemos 
que la constante presencia d’oxetos que puedan 
escitar el sensualismu, nun pueden menos de ser 
peligroso y un incentivu poderosu pa delinquir.”

El monteru
Esta	prenda	tan	distintiva	de	 la	 indumentaria	asturiana	

tamién yera usada poles muyeres como mentemos nel apartáu 
anterior. Hai autores como Julio Somoza o Domingo Hevia y 
Prieto	 qu’afirmen	 que	 tamién	 les	 usaben	 les	 muyeres	 casaes,	
especialmente nos conceyos d’Amieva y Ponga y na obra 
Asturies	de	Bellmunt	y	Canella,	nel	so	tomu	terceru	y	nel	artículu	
correspondiente a Proaza describe que «gastaben les muyeres 
sobro la cabeza, casi hasta Ayer, un pañu de llinu bien blancu, la 
touca, qu'afataben les moces con ribeties y grindolas y les vieyes 
cubrir col monteiru».	Fausto	Vigil	afirma	que	“la muyer usaba la 
montera de dos picos y que cuando la llevaba puesta, prendía’l 
pañuelu na parte alta de la cabeza faciendo pasar les puntes pela 
sobarba”. Xovellanos describe esta prenda nel so viaxe de Xixón a 
Cuadonga	cuando	rellata	lo	que	ve	nel	mercáu	en	Cangues	d’Onís	
el 26 de xunetu de 1795: 

«Domingu 26. Cama hasta cerca de 
les ocho, misa en casa; a la feria nel campu la 
ilesia: muncha concurrencia y muncho tráficu 
de xéneros bastos; monteres n’altos palos con 
ganchos de les mesmes cañes en que taben 
colgaes; venderánse de trescientes a trescientes 
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cincuenta; gástenles toles muyeres; paños 
bastos, bayetones, bayetes». 

Pero non solo hai referencies al usu por parte de les 
muyeres nel centru y oriente d’Asturies, Acevedo y Huelves 
rellata na so obra Los Vaqueiros d’Alzada que «delles vegaes les 
vaqueires	vieyes	afirmen	que	vieron,	sobre’l	pañuelu	blancu,	en	
cuenta	de	mandil,	montera,	prenda	qu’al	paecer	correspondía	a	
los dos sexos». 

Describiremos	más	a	xeitu	la	forma,	usu	y	característiques	
de la montera nel apartáu correspondiente a la indumentaria 
masculina.

Otros nomes: monteru, monteiru, muntera, munteira.

El pañuelu 
Na tradición asturiana taba mal visto enseñar el pelo, 

sacante	 les	 neñes	 que	 podíen	 llevar	 una	 cinta	 o	 un	 llazu	 na	
cabeza.	Había	dos	clases	de	pañuelos,	l’enteru	de	cuatro	puntes	
y el mediu pañu de trés puntes. El primeru ye una pieza de forma 
cuadrada doblada formando un triángulu. De normal dáse-y 
forma doblándolu pela diagonal y dexándolu cola punta contraria 
escontra tras y les otres dos puntes al altor del moñu, arreyaes 
con un nuedu na parte delantera de la cabeza. Dacuando déxense 
colgar estos estremos a los que se-yos denomina oreyes.

El	color	del	pañuelu	varía	según	l’usu:	el	de	diario	yera	
blancu,	de	normal	de	llinu,	y	podía	llevar	un	reborde	de	color	azul	
o	coloráu	(pañuelu	de	viatía	/	viatría),	o	una	puntiella.	En	díes	de	
gala, usaben otros materiales como la seda, ente otros y variaba 
tamién	 el	 so	 acabáu:	 habíalos	 rayaos,	 a	 cuadros,	 estampaos	 o	
con	dalgún	dibuxu	bordáu.

Otros nomes: pañu de cabeza, pañuelo, pañuilu, pañuolu, 
panuelu.

El camisón 
Davezu,	 	 tratábase	d’un	tipu	de	camisón	 llargu	de	 llinu	
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que	podía	llegar	hasta	debaxo	de	la	rodiya	y	poníase	debaxo	del	
corpiñu. Yeren de manga llarga y dábase-yos munchu vuelu que 
remataba	 nun	 recoyíu	 nel	 puñu	 formando	 pliegues	 o	 tablilles.	
Nel	costazu	formaba	un	“bultu”	al	que	se-y	solía	llamar	“manga	
de	 xamón”.	Nun	 solía	 llevar	 cuellu,	o	 si	 lu	 llevaba	yera	altu	pa	
poder	doblalu,	dacuando	rematáu	con	adornos	de	filo.	L’escote	
yera cuadráu.

Dada la escasez de material o la falta de recursos, yera 
bien	 común	 que	 se	 dividiera	 en	 dos	 partes:	 asina	 de	 cintura	
p’abaxo – que nun taba a la vista, usábase peor material o material 
más vieyo, mientres que se guardaba meyor pañu y remates pa 
la	parte	de	riba.	Estes	dos	partes	solíen	llamase	cuerpu	y	faldón.	
El	primeru	divídese	en:	cuellu,	pechu,	llombu,	mangues	y	puños;	
y el faldón en delanteru y traseru. 

Les teles yeren normalmente llises y blanques anque 
tamién	s’usaron	texíos	más	ellaboraos	con	dibuxos.

														Hai	autores	que	falen	d’un	segundu	tipu	de	camisa,	la	
camisa	d’interior,	que	sirvía	p’abrigase.	Según	 	Argüelles,	estes	
yeren les más habituales yá que “les camises esteriores usábense 
nos díes señalaos y de fiesta y utilizábenles cotidianamente 
namás les muyeres con importante poder económicu”. Nel casu 
de la zona oriental, Martín-Ayuso  diz que “la camisa de muyer 
yera de llenzu de casa blanco, con pliegues a lo llargo per delantre 
hasta’l talle, zarrada hasta enriba con tirina baxa y abrochada 
con botones fechos a mano. La manga ye ancha, cortada al filo y 
ensin forma nenguna na sisa, lleva puñu axustáu, abrocháu con 
un botón o pliegues pequeños ensin coser, suxetos pa que nun se 
desfaigan, con filos pasaos d’unu a otru, na so unión al costazu y 
al puñu. Amás va plegada tola manga con pliegues horizontales 
sacaos a mano humedeciendo la tela un poco”. Nesa mesma 
zona tamién yera habitual la camisa dividida en dos pieces, la de 
riba llamada “cos” y la de baxo “faldón”.  Si dambes taben xuníes 
denominábase-y “camisa faldona”. 

Los pololos 

Si	bien	la	ropa	interior	femenina	consistía	davezu	namás	
nuna	 sola	 camisa,	 que	 llegaba	 per	 debaxo	 la	 rodiya,	 y	 sería	



13

paecida	a	lo	que	güei	llamaríemos	camisón,	a	finales	del	sieglu	
XIX	la	camisa	foi	encurtiando	y	desdoblóse	en	dos	prendes,	la	de	
riba, que caltuvo’l mesmu nome y la parte de la falda que pasó 
a llamase enagua o pololos. Éstos yeren una especie de bragues 
de pernera llarga, hasta la rodiya, de color blancu y remataos con 
puntielles.

Otros nomes: calzones.

Les medies
Taben feches principalmente de llana de color crudu, 

pardu, azul y negru o blancu. Llegaben pencima la rodiya onde se 
suxetaben con unes lligues. Dacuando adornábense con bordaos 
de colores variaos o con dibuxos calaos.

 Munchos autores coinciden en señalar que les medies 
nun	s’usaben	a	diario,	solíen	reservase	pa	díes	de	fiesta	o	mercáu.		
Argüelles	 estrema	dos	 tipos	 según	 el	 so	 llargor:	 calza	 y	media	
calza, llamaes por otros autores calzón y media. Fausto Vigil, fala 
de	 dos	modelos:	 de	 patín	 y	 de	 peal.	 Les	 primeres	 calzábense	
con	zapatu	o	bota	y	les	segundes,	que	namás	cubríen	la	pierna	y	
atábense con unu tarabicu so la ponte, pa usar con madreñes y 
escarpinos.

Tolos autores coinciden en que les medies yeren un signu 
de	distinción	y	bona	posición	económica	polo	que	se	reservaben	
pa	los	díes	de	fiesta,	feries	y	mercaos,	siendo	les	de	menor	grosor	
les más luxoses. 

Fausto Vigil, en 1924, describe asina cómo se decoraben 
y se remataben:

“Na so confección ponía la esposa o la 
fía del asturianu gran procuru y tol so gustu 
artísticu. Taben dibuxaes con llistes de riba 
abaxo d’unos dos centímetros d’anchu, 
siendo xeneralmente cuatro les llistes iguales 
pel frente, otres dos, un poco más anches, 
una de cada llau, y, finalmente, otru par 
d’elles escontra tras, siguiendo la curva de 
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la pantorría, dixebraes pol riegu, que va en 
sentíu llonxitudinal de la pierna, esto ye, de 
riba abaxo. Los dibuxos yeren invariablemente 
los de les dos llistes más anches de los llaos, 
un ziszás doble, pa formar cuadraos xuníos 
por dos de los sos vértices opuestos. Les llistes 
o bandes posteriores nun llevaben dibuxos”.

Otros nomes: calza, calces, calcies, calzón, calzones.

Les lligues 
Como yá indiquemos, usábense pa sostener les medies 

y yeren de llana y de colores bien variaos: blanques, azules ya 
inclusive coloraes. Nun hai diferencia a les usaes polos homes y 
solíen	facese	con	peñes2. Dellos autores indiquen que yeren un 
regalu habitual de la novia al noviu. 

Otros nomes: lliga, lligues.

El corpiñu 
Trátase	d’un	axustador	y	al	mesmu	tiempu	una	prenda	

d’abrigu	con	munches	variantes	y	conocida	por	múltiples	nomes.	
El so usu principal yera ceñir la cintura y el pechu, polo que nun 
llevaben	mangues.	Quiciabes	 la	 traza	 distintiva	más	 destacada	
son les dos costures curves del llombu, usaes p’adautar esta 
pieza al cuerpu de cada muyer. Amás, esta pieza consta de dos 
delanteros	 y	 una	 faldiya	 d’unos	 quince	 centímetros.	 L’escote	
podía	ser	redondu,	de	picu	o	cuadráu,	según	el	gustu	de	la	dueña.

Los colores más habituales yeren el coloráu, mariellu, 
verde	 o	 azul,	 y	 en	menor	midida’l	 negru.	 Solíen	 tar	 fechos	 de	
panilla, seda, terciopelu o rasu y dacuando adornábense con 
bordaos.

Na	parte	delantera	xuníense	les	dos	pieces	que	lu	formen	
con	 unos	 cordones	 de	 seda,	 llana	 o	 filo,	 llamaos	 “guyetes”,	
remataos	con	unes	pieces	metáliques	llamaes	“ferretes”.		Según	

2     Tipu de telar clásicu, cuenta con 3 partes que son un soporte, un peñe o peine onde se 
tensa la urdime -filos verticales-  y una naveta pa entecruciar la trama -filos horizontales.
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la tradición, les muyeres regalaben el cordón del corpiñu al 
so	 noviu	 como	 seña	 de	 compromisu,	 asina	 ésti	 podía	 llucilu	 –	
dacuando engarzáu nos botones del so chalecu - nos eventos 
sociales.

Dellos corpiños yeren verdaderes obres d’arte fechos 
con teles de damascu, de seda, de llenzu llistao de colores, 
sempiterna3	,	felpa,	nanquín4, terciopelu y panilla, ente otros. 

La gran variedá de nomes colos que se denominó a 
esta pieza respuende a les variantes de la so forma y diseñu, ya 
inclusive al fechu de tar formáu por partes independientes. A 
principios	del	sieglu	XIX,	xustíu	y	cotiella	yeren	pieces	distintes	
pa	 dellos	 autores,	 anque	 nun	 determinen	 con	 exactitú	 les	 sos	
diferencies. 

Otros nomes: xustillo, xustillu, xustíu, sustiyu, 
sustiyo, sustíu, sustichu, xustichu, cotía, cotiella, cuerpu, justillo, 
sostén, cotilla. 

La cortina 
Como complementu al corpiñu tamién tenemos de 

mentar	 otra	 pieza	 de	 ropa	 femenino	 llamada	 “cortina”,	 que	
sirvía	para	tapar	el	pechu.	Taben	feches	con	texíos	finos	y	bien	
ellaboraos y llevábense de manera bien discreta, yá que solo 
asomaben ente les cintes del corpiñu.

El dengue 
Trátase	 d’un	 tipu	 de	 mantiella	 que	 cubre	 la	 metá	 del	

llombu	 y	 que	 cruza	 sobre’l	 pechu.	 Dellos	 autores	 descríbenla	
como un pañuelu de costazos estrechu y llargu que s’amarra na 
cintura.	Nel	encruz	del	pechu	solía	usase	una	anfiler	o	imperdible	
y	otru	más	nel	 llombu	pa	suxetar	 les	puntes.	El	dengue	cubría	
per detrás la metá del llombu, dexando al descubiertu parte del 
xustiyu.	Solíen	facese	de	filo,	franela	o	rasu	y	decorábense	con	un	
tramu de terciopelu. Los colores más habituales yeren el negru 

3     Tela de llana basto y tupio.

4     Tela fino d’algodón, de color amarillentu, mui usao nel sieglu XVIII y tamién nel XIX.
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o gris escuro, anque nel occidente (Valdés, Cangas, etc.), tamién 
s’usaron de color.

Pa Fausto Vigil, “el dengue	 denomínase	 solitaria nel 
estremu oriental d’Asturies y ye de pañu de color negru, con 
cenefa o ribete de terciopelu o seda del mesmu color. En cuanto 
al	texíu	hai	que	señalar	que’l	más	ricu	yera	de	terciopelu	negro	
con agremanes5 d’abaloriu negro y cordones de seda en dambos 
cantos.	 Dalgunos	 taben	 bordaos	 con	 sedes,	 filos	 metálicos,	
cordoninos, etc.”

Munchos autores coinciden en señalar qu’esta prenda 
facíase	más	ancha	cuantu	más	averamos	a	Galicia	y	más	estrecha	
escontra l’oriente, hasta’l puntu de que nun se sabe del so usu 
yá en Cantabria, quitando’l pueblu de Tresviso, más venceyáu a 
Asturies	nes	formes	de	vistir.	

Otros nomes: solitaria, rebociño, manta de rebozar, paño 
de hombros, capotillo o esclavina.

La solitaria 
La solitaria yera una variante del dengue usada en cuasi 

toa Asturies. Ta fecha de llenzu casero con un volante alredor 
en	tela	más	fino.	Solía	ser	blanca	y	usábase	principalmente	pel	
branu.	Anque	dengue	y	solitaria	son	dos	prendes	distintes	con	
una función asemeyada, hai llugares onde’l nome intercámbiase 
o	unifícase	pa	dambes,	como	ye’l	casu	de	Llanes,	onde	al	dengue	
llámase-y tamién solitaria.

Les sayes  
Saya ye’l nome de la falda esterior tradicional, yá que 

se llevaben delles interiores superpuestes, de les que vamos 
falar	más	p’alantre.	Taben	feches	de	pañu	de	 llana	de	distintos	
colores a les que se-yos daba enforma vuelu gracies al llargor de 
la	tela.	Solíen	tar	adornaes	con	cintes	de	terciopelu	o	con	llorces.	
Esiste na tradición asturiana una gama amplia de colores que van 
dende’l coloráu, azul, verde, mariellu, pardu, o negru. Atábense a 

5     Trabayu de pasamanería, en forma de cinta, usada p’adornos y guarniciones. 
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la	cintura	y	yeren	llargues	hasta’l	todíu.	Na	so	parte	interior	más	
baxa, llevaben un tramu de tela para protexer el cantu, que se 
llamaba contrapisa.

Sue	falase	de	dos	tipos	de	sayes	o	faldes:	 les	“enteres”	
y	 les	 de	 “de	mandilete”.	 Éstes	 últimes	 llevaben	 dos	 abertures	
llaterales, feches de tela bien fuerte y atábense a la cintura con 
una	 cinta	 o	 llazu.	 Les	 abertures	 facíen	 les	 veces	 de	 bolsos	 pa	
guardar les manes y pa guardar la corexa. El mandilete delanteru 
átase al llombu y el traseru na parte d’alantre. Nel casu de les 
“enteres”,	l’abertura	asítiase	na	parte	delantera,	átase	con	cintes	
sobre la mesma, quedado too oculto pol mandil. 

Fausto Vigil y Aurelio de Llano describen en detalle los 
adornos	que	teníen	les	faldes	y	n’especial	les	franxes	horizontales	
tan habituales. Dambos describen qu’estes franxes horizontales 
poníense	 a	 les	 faldes	 col	 fin	 de	 tapar	 la	 unión	 de	 les	 teles	 a	
midida que la muyer ampliába la saya con un cachu nuevu de 
tela	p’ampliar	el	llargu.	Esti	tipu	de	faldes	(y	tamién	refaxos)	de	
“inxertu	/	ensiertu”	podíen	tener	el	mesmu	color	o	usar	otros.	
Tamién	 yera	 común	 l’usu	d’adornos	de	tipu	floral,	 de	mayor	o	
menor	calidá,	que	se	solíen	poner	ente	dos	franxes.

Estos mesmos autores tamién menten el tema del llargor 
de les faldes: “el llargu taba determináu pola procedencia de la 
so usuaria. Mientres nes villes  se llevaben hasta l’altor de los 
todíos,	 en	 pueblos	 y	 aldegues	 llegaba	 hasta	 un	 poco	 más	 de	
media pierna”. 

Otros nomes: falda, enagua. 

El refaxu 
Una	característica	peculiar	de	la	indumentaria	femenina	

yera la de llevar otra saya (falda) per debaxo de la principal pa dar 
volume y porte, pos taben perbién vistos los cadriles avolumaos. 
Los colores habituales yeren el verde, coloráu, mariellu o l’azul, 
adornaos	tamién	con	cintes	de	colores,	cenefes	y	otros	motivos.	
La	tela	del	refaxu	solía	ser	de	pañu6 o bayeta7 .   

6     Tela de llana mui tupio y con pelo tanto más curtio cuanto más fino ye’l texíu.

7     Tela de llana, floxo y poco tupio.
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Había	 un	 tipu	 de	 refaxu	 conocíu	 como	 de	 “inxertu	 /	
ensiertu”, que taba formáu xuniendo franxes de tela horizontal de 
distintos	colores:	verde,	azul,	coloráu	y	mariellu,	que	dacuando	
daben	la	sensación	de	ser	más	d'un	refaxu.	P’acentuar	esti	efectu	
tamién	 se-yos	 daba	 distintos	 llargores	 y	 dexábase	 asomar	 un	
poco unos percima d’otros.

Otros nomes: saya baxera, guardapiés, tapapiés, 
enagua, refexu, refoxu, rofaxu, rufaxu, refanxu, refaixo, refauxo. 

La basquiña 
Enriba	 de	 los	 refaxos,	 en	 díes	 señalaos,	 tamién	 solía	

vistise	otra	saya	de	tela	negro	y	fina,	que	se	llevaba	xunto	cola	
mantiella	n’actos	 sociales	y	 relixosos.	Col	tiempu	aportó	a	una	
prenda	 más	 cotidiana	 en	 delles	 zones,	 anque	 n’otres	 nun	 hai	
datos de la so esistencia.

El mantéu
El	 mantéu	 consistía	 nuna	 saya	 abierta	 en	 forma	 de	

semicircunferencia,	de	distintos	materiales	y	de	normal	de	color	
verde, negru o pardu. Adornábase con cintes de terciopelu y 
podía	vistise	enriba	de	los	refaxos	o	sola.	Yera	una	prenda	bien	
habitual nel Altu Ayer, L.lena y L.leitariegos. Nel occidente suel 
identificase	como	una	prenda	propia	de	les	muyeres	vaqueires.

Otros nomes: rodáu, rodao, rudáu, mantéo.

La chaquetilla
La chaqueta o chamarra femenina presenta un corte 

asemeyáu a la masculina, que vamos describir más p’alantre, y 
utilizóse	llargamente	en	toa	Asturies.	Trátase	d’una	prenda	mui	
entallada,	de	mangues	anches	que	se	vistía	debaxo’l	dengue	na	
zona	 centro	 y	 enriba	d’ésti	nel	oriente.	Dellos	 autores	 señalen	
que	nel	occidente	nun	se	solía	llevar	al	empar	que’l	dengue.	El	
color	suel	ser	el	mesmu	que’l	de	la	falda	y	podía,	según	les	zones,	
adornase	con	cenefes	de	terciopelu	y	abalorios	o	flecos,	princi-
palmente nel cantu les mangues, que se zarraben en puños bien 
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axustaos a la muñeca. Per delantre abrochábase con guyetes o 
botones. 

Otros nomes: jubón, xugón, sayu, sayo.

El regociñu 
Trátase d’una capa de tela grueso que s’añudaba per 

mediu de dos cintes al altor del pescuezu. Usábenla les muyeres 
mientres	 atendíen	 al	 ganáu	 o	 n’otros	 llabores	 cotidianos	 del	
campu.

Otros nomes: rebociñu, rebocillu. 

La faltriquera
La faltriquera consiste nun bolsu añudáu a la cintura 

per dientro la saya, a la que se llegaba per mediu de l’abertura 
d’ésta.	Nos	díes	de	fiesta	 llevábase	per	 fuera	si	 la	so	 fechura	y	
decoración	 yera	 más	 lluxosa.	 Podía	 tener	 forma	 cuadrada	 o	
arredondiada	y	tenía	una	abertura	na	cara	esterior	dende	onde	
s’algamaba	al	 conteníu.	 En	delles	 zones	denominábase	 corexa,	
quiciabes porque munches taben feches de cueru.

Otros nomes: corexa, conexa, faltriqueira. 

El mandil 
Hai	 autores	 como	 Argüelles	 qu’afirma	 que	 n’Asturies	

denomínase	 mandil	 a	 la	 prenda	 usada	 por	 homes	 o	 muyeres	
“para faer los sos oficios con aséu y llimpieza”. Otros autores 
dicen que tamién se denomina mandil en casu de que’l mandil 
tenga petu. Polo xeneral, trátase d’una prenda de corte cuadráu 
con munchos pliegues a la cintura, remataos con una cinta p’atalu 
a	ésta.	Podíen	llevar	bolsos,	a	nun	ser	los	usaos	pa	díes	de	fiesta,	
que	nun	solíen	llevalos.	La	forma,	el	tamañu,	los	materiales	y	los	
adornos yeren bien variaos y considérase la prenda más diversa 
de toes, mui suxeta al gustu personal y a les modes de cada 
dómina.  Yera habitual la importación de teles d’orixe castellanu, 
estremeñu o lleonés, lo que dio llugar a mayores variantes y 
calidaes.
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Dientro de les ellaboraciones con teles de la nuestra 
tierra,	 destaquen	 les	 prendes	 conocíes	 como	 de	 tela	 “pinto”,	
fabricaes con llinu y llana negro de gran vistosidá. Ente los 
adornos destaquen el terciopelu negru y les cintes de colores, 
ensin	escaecer	los	bordaos	o	los	flecos.

Otros nomes: delantal. 

La manta y la mantilla 
La	manta	y	la	mantilla	yeren	dos	prendes	usaes	davezu	en	

momentos	d’actividá	llitúrxica	como	bodes,	bautizos,	funerales	o	
procesiones,	amás	d’otros	actos	sociales	d’importancia.	Vistíense	
enriba	del	pañuelu	que	cubría	la	cabeza.

La	mantilla	 destaca	 pola	 so	 forma	 semicircular	 con	 un	
diámetru de vara y media, fecha con tela de pañu o rasu negro. 
Solía	dir	ribetiada	con	un	xéneru	distintu,	de	normal	terciopelu	o	
rasu,	tamién	de	color	negru.	A	manera	d’adornu	podía	llevar	una	
borla	que	coincidía	cola	frente.

Dellos autores coinciden en destacar que’l predecesor 
de	la	mantilla	foi	la	manta,	de	corte	rectangular,	qu’amás	podía	
usase como prenda d’abrigu a manera de chal. Amás de pola 
so	 forma,	 la	 manta	 yera	 mayor	 que	 la	 mantiella	 y	 yera	 mui	
habitual nes villes como prenda de paséu y abrigu, amás del usu 
ceremonial yá mentáu. Una variante de la manta foi la manta de 
merino, tamién llamada mantón cuadráu o rectangular que se 
pon doblada. Taba fecha de llana y caracterizábase por ser una 
prenda de munchu abrigu.

En 1769, l’obispu González Pisador, nuna de les sos 
sanciones dexónos una descripción bien detallada del so usu y 
importancia: 

“Ordenamos y mandamos que d’equí 
p’arriba por nengún acontecimientu entre 
muyer dalguna na Ilesia y Templu de Dios, 
nin siquiera tea nella, ensin llevar cubierta 
la Cabeza cola so mantiella, que cubra la 
Cabeza, y baxe de los costazos, so pena 
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que de lo contrario va ser reprehendida 
y castigada conforme al escesu, y a les 
circunstancies d’ella por multa y prisión 
como arbitren los nuesos Xueces...” 

Otros nomes: mantiella, mantieya, manta, mantón, 
mantiel.la, mantiel.l.ona.

El mantón  
El mantón o manta de pañu, yera otra prenda d’abrigu 

fecha	 con	 llana	 o	 seda	 y	 flecos	 nos	 sos	 llaos.	 Vistíase	 sobre	
los costazos y cruciaba al pechu. Atábase al llombu al altor de 
la	 cintura.	 De	 normal,	 diben	 bordaos	 con	 ramos	 de	 flores	 y	
usábense enriba la camisa.

Otros nomes: mantu, chal.

Les alhaxes 
 Los pendientes:  Yeren una parte mui destacada dientro 
de	la	indumentaria	femenina	yá	que	podíen	indicar	si	ésta	yera	
casada	o	soltera.	Facíense	d’oru,	plata,	coral	o	acebache:

 Solteres:

	 	 •	Perendengues:	Trátase	d’unos	pendientes	con	cayíes,	
fechos	 con	filigrana	de	plata	 y	 oru,	 de	 coral	 y	 d’acebache.	 Los	
más	apreciaos	yeren	los	denominaos	blingos/brincos	que	teníen	
trés	 cayíes	 y	 rematábense	 con	 aros.	 Otros	 nomes	 y	 variantes	
habituales son pelendenga, prindengue, prindenga, pirindegue, 
prindengue.

	 	 •	Aretes:	Yeren	unos	pendientes	en	 forma	d’almendra,	
de cuentes de colores trenzaes, normalmente d’acebache en 
forma de roseta.

 Casaes:

	 	 •	Arrecaes:	 	Son	unos	pendientes	con	forma	de	cuartu	
menguante fechos d’oru o plata, que dacuando se remataben con 
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perlles.	En	casu	d’usales,	les	más	conocíes	yeren	les	de	alxófar8. 
Otros nomes y variantes: arracá, arrecá, arracaes, arracaes, 
arrecadas, arracás, arrecás, recás. 

 Los collares / corales: Yeren bien habituales los de 
corales,	sobre	los	que	se	prendíen	medayes	de	plata	y	amuletos	
d’acebache.	Anudábense	con	cintes	de	seda.	Otru	tipu	habitual	
yeren los de cuentes inxertaes o d’esllabones, de coral, ámbare o 
d’acebache tallao en forma poliédrica. Les muyeres más probes 
llucíen	collares	con	cuentes	de	cristales	de	colores.

 Les cadenes:	fabricaes	n’oru	o	plata	y	trayíes	de	Castiella.	
D’elles	solía	colgar	la	imaxe	de	dalgún	santu	o	virxe.	

 Les gargantiyes:	 feches	 de	 terciopelu	 y	 bien	 ciñíes	 al	
pescuezu.	 D’elles	 tamién	 solía	 colgar	 dalguna	 piedra,	 cigües	
d’acebache, medayes o piedres de cristal.

 Otres formes d’adornu:	Nengún	autor	de	los	reseñaos	na	
bibliografía	 fala	 de	 nenguna	 otra	 forma	 d’adornu	 significativa.	
Bien	 al	 contrariu,	 podíemos	 destacar	 esta	 cita	 de	 Joseph	
Townsend9  del añu 1777 ó 1778 na que señala esto de muyeres 
asturianes a les que vio nel so Viaxe per España: “…les muyeres 
d’equí	nun	usen	colorete,	peñaos	nin	gorros.	Una	cinta	cenciella	
arrodia la so cabeza…”

El peináu
La	 reseña	 más	 antigua	 na	 que	 se	 describe’l	 peináu	

tradicional de les asturianes remóntase a la descripción de 
Laurent Vital, cronista de Carlos I, tres del so desembarcu en 
Tazones nel sieglu XVI:

“...siendo los sos tocaos y adornos de 
cabeza tan raros y avolumaos como 

8     Nome d’orixe árabe que designa a les perlles de tamañu pequeñu, de forma irregular 
y pocu valor. Utilizáronse muncho na orfebrería medieval y renacentista, asina como nel 
bordáu de prendes llitúrgiques y cortesanes.

9     Joseph Townsend: Viaxeru británicu, médicu y clérigu. Viaxó per España ente 1786-
1787 y, tres el viaxe, redactó la obra Viaje por España (3 vols., 1791), d’espíritu filosóficu y 
gran minuciosidá informativa y que constitúi una fonte pervaliosa pal conocimientu de la 
España del s. XVIII.
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aquellos altos cilindros qu’en tiempos 
antiguos solíen usar les muyeres y les 
moces; pero los d’agora nun son tales 
cilindros, sinón unos rollos fechos y 
revistíos de tela percima y mui al usu 
paganu, y que los sos envoltorios son 
bien cafiantes de llevar y bien costosos 
pola gran cantidá de tela que nellos 
entra, resultándo-yos más caros que’l 
restu de los sos vistíos”. 

Esta descripción fai referencia a una dómina anterior al 
desarrollu	 de	 la	 indumentaria	 y	 formes	 de	 vistir	 patrimoniales	
de	la	la	nuestra	tierra,	pero	sí	dexa	claro	qu’hasta	tiempos	bien	
recién siempres tuvo mal visto pa una muyer adulta l’amosar el 
pelo.	Sicasí,	nel	casu	de	neñes	sí	yera	habitual	llevar	el	pelo	visto	
y atao en trences con una cinta de tela que s’añudaba nun llazu 
sobre la cabeza.

Yá a principios de sieglu XX, les muyeres empiecen a llucir 
el	pelo	peinao.	Solía	dir	peinao	con	raya	y	otres	vegaes	nun	moñu	
de tarabica sobre la nuca, onde suxetaben l’encruz del pañuelu 
y	saliente.	Les	más	nueves	recoyíen	la	coleta	faciendo	un	moñu	
llamáu de castaña o de muleta.

El calzáu
De	nuevo	la	referencia	más	antigua	al	calzáu	tradicional	

vien de Laurent Vital:

“…Van los homes y muyeres y 
moces comúnmente descalzos, nun sé 
si por costume o porque’l pañu ye bien 
caro(…). Les muyeres van, como los homes, 
xeneralmente ensin medies y, si dalguna 
vez les lleven, son casi siempres coloraes, 
anches y enllenes d’arrugues por nun 
usar lligues, teniendo visto dalgunes que 
llevaben calzaos altos hasta media pierna”

Cuasi tolos autores que describieron la indumentaria 
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tradicional coinciden en que solo s’usaben botes o zapatos como 
calzáu	pa	les	ocasiones	importantes,	tales	como	bodes,	díes	de	
fiesta,	 feries,	mercaos	 o	 romeríes.	 Sicasí,	 pa	 los	 díes	 de	 llabor	
usaben otres prendes que pasamos a describir:

Los escarpinos:		Son	una	especie	de	zapatielles	o	calcetos	
interiores fechos en tela gordo p’abrigar y protexer el pie, que 
s’abotonaben	a	l’altura	del	todíu.	Usábense	debaxo	les	madreñes	
y	de	 les	 coricies.	N’ocasiones	 suel	 falase	de	dos	tipos	distintos	
d’escarpinos:	 los	de	diario,	 conocíos	 como	escarpinos baxos, o 
d’oreya y los altos,	con	forma	de	botín.

Les coricies:	yeren	una	especie	de	sandalies	rústiques,	de	
cueru	de	vaca	cosíes	ensin	curtir	a	les	que	se-y	daba	la	forma	del	
pie. La so función principal yera aisllar a los escarpinos del suelu 
y suxetábense con cuerdes del mesmu material que se pasaben 
per oxales fechos a lo llargo de tola pieza. En munchos llugares 
yeren el calzáu propiu del branu. 

Los zapatos y les botes: Como yá señalemos, yeren 
consideraos	un	artículu	de	lluxu	yá	que	nun	taben	al	algame	de	
toos. Yeren bien apreciaos los fabricaos na villa de Noreña10, y 
nel oriente los fechos en Pimiango. El corte más habitual yera en 
dos pieces: la pala que cubre l’empeine, la trasera que cubre’l 
talón y la garganta del pie que s’enllargaba pelos llaos hasta 
xunise	cola	parte	alta	del	empeine	onde	s’asitiaben	unos	oxales	
pa pasar les aguyetes coles que s’ataben. Fausto Vigil tamién fala 
de	los	zapatos	balegones,	zapatos	altos	–	botinos-	que	llegaben	
hasta	más	arriba	del	todíu,	abiertos	per	delantre	y	que	s’axusten	
per mediu de cordones. Otres pieces del zapatu yeren el tacón 
y	 suela,	 fecha	de	 cueru	grueso	y	bien	 curtío,	 al	 que	 se-y	daba	
forma con un regodón.

Les madreñes: Trátase d’un zuecu de madera en forma 
d’abarca	y	de	trés	pies.	Etimolóxicamente	quier	dicir	“de	madera”,	
feches	d’una	única	pieza	y	qu’ensin	dulda	ye’l	calzáu	que	meyor	
aislla	 al	 pie	 de	 les	 inclemencies	 del	 tiempu.	 Ensin	 dulda	 foi’l	
calzáu más habitual de diariu en tola Cornisa Cantábrica, dando 

10     En 1752 había rexistraes 221 persones en Noreña dedicaes a la confección del calzáu, y 
en 1903, facturábense 150.000 pares. En 1874, entama’l fin de la industria artesanal familiar 
introduciéndose na Villa Condal la primer máquina de coser calzáu. Tolos cosíos se facíen 
a mano y xeneralmente por muyeres, usando unos filos enceraos de gran resistencia.
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llugar	a	delles	variantes	na	so	forma	y	estilu	y	tamién	nos	nomes	
que recibe. 

Les	más	 antigües,	 que	 se	 llevaben	 con	 escarpín,	 yeren	
mui robustes y de boca zarrada, en comparanza coles actuales 
madreñes	de	zapatiella.	La	so	traza	más	distintiva	yera	un	tacu	
corríu	na	parte	delantera,	y	sobremanera	l’abondosa	decoración,	
que	 nel	 casu	 de	 les	 madreñes	 podría	 llevar	 un	 cartafueyu	
completu.

Yera habitual trabayar la madera en verde para facilitar 
la so fabricación. De normal usábase omeru, haya, abeduriu o 
nozal. Les principales partes que formen una madreña son: 

•	 Picu: Parte cimera delantera.

•	 Papu: Parte delantera o curva frontal

•	 Capiya o tapa: Parte delantera cimera que cubre los 
deos.

•	 Boca: Abertura per onde s’introduz el pie.

•	 Flequillu: Rebaxe que bordia la boca pela parte 
cimera.

•	 Casa: Cuévanu interior qu’ocupa’l pie.

•	 Calcañar: Parte posterior.

•	 Pies: Les trés pates inferiores, dos delanteres o tacos 
y	una	posterior	o	talón,	onde	s’asitiaben	los	tarugos.

•	 Tarugos: Suplementu de madera que se va 
sustituyendo	 cola	 gastadura.	 Facíense	 d’ablanar	 o	
carbayu.	 Anguaño	 úsense	 principalmente	 clavos	 o	
tacos de goma.

Mientres les nevaes d’iviernu, usábense tamién los 
barayones	 xunto	 coles	 madreñes.	 Consistíen	 nuna	 plataforma	
de	 madera,	 o	 entetexíu	 de	 vares,	 qu’aumentaba	 la	 superficie	
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d’apoyu	pa	nun	se	fundir	na	ñeve.	Habíalos	de	distintes	formes:	
rectos, curvaos y redondos. Conózense tamién como barayos 
(Ayer);	 barachones (Teberga), marañones (Tinéu) o marañóis 
(Ibias).
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El traxe d'home

La montera
La	montera	 ye	 ensin	 dulda	 la	 parte	 del	 traxe	masculín	

más	característica,	y	sobre	too	en	La	Pola	Siero	onde	se	rexistren	
a	 finales	 del	 sieglu	 XVIII	 y	 principios	 del	 XIX	 hasta	 20	 xastres	
montereros	qu’abastecíen	a	 la	mayor	parte	de	 los	mercaos	de	
la	nuestra	tierra.	Igualmente,	nel		Archivu	Xeneral	de	Simancas,	
onde s’atopa El Catastru d’Ensenada 1749-1756, esiste un 
documentu	 robláu’l	 13	de	payares	de	1753,	 según	el	qu’había	
nel conceyu de Siero non menos de trenta y cinco xastres que 
tamién se dedicaben a iguar monteres pa toa Asturies, y na villa 
siete	montereros	con	un	xornal	de	3	reales;	lo	que	da	una	idea	de	
la importancia d’esta pieza nel traxe de la dómina.

“Tocante a la montera, prenda la más 
conocida, la más típica, la más característica 
del traxe asturianu, creo poder describila 
de manera perfecta. Ello ye por cuenta de 
que, pue afirmase d’una manera cierta, de 
La Pola Siero salíen la mayor parte de les 
que na provincia entera s’usáben. Yera la 
industria del nuestru pueblu y vendíase d’un 
estremu a otru del Principáu polos polesos, 
qu’en tolos mercaos esponíen en caballetes, 
colgaes d’unos palinos d’ablanar, a manera 
de perches. A esti caballete llamábase-y 
espetera”. (…) “En 1771 figuraben na villa 
hasta 20 xastres y montereros con un xornal 
d’unu a dos reales y comida”. 

(Fausto Vigil,1924) 

Respecto	al	nome,	Argüelles	menta	qu’etimolóxicamente	
fai referencia al monte, o a l’acción de “montar”, tamién presente 
n’otros	puntos	de	la	península.

Munchos	 autores	 afirmen	 que	 vienen	 de	 los	 gorros	
qu’usaben	los	pastores	pa	defendese	del	fríu,	y	que	la	so	ala	o	dos	
ales	colocaes	pa	baxo,	sirvíen	para	protexer	del	fríu	les	oreyes	y	la	
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cara.	Bellmunt	y	Canella	descríbenles	asina:	

“Foi característica la montera, 
gorru de pañu azul ó pardu, a pieces, forráu 
de bayeta, ribetiáu de pana, de fechura 
de cascu o capacete, con un saliente o 
picu, que determinaba la llamada picona; 
anque más xeneralmente dobláu o cayíu, y 
afatáu a vegaes con pequeña pluma, flores 
siemprevives y la llamativa escarapela nos 
mozos quintos”.  “(…) Dalguna vegada usaron 
montera les muyeres particularmente les 
vieyes, prenda del so home ostentada pola 
viuda, como signos d’autoridá familiar o 
xefatura de la casa, que si la llei la restrinxía, 
enantes la teníen n’Asturies por secular 
costume”.

Partes de la montera:

La fechura más habitual ye la formada en cuatro partes: 

1. Casquete: La pieza que cubre la cabeza. Dellos 
autores describen qu’evolucionó d’una forma cónica 
a	tar	formada	por	cuatro	pieces	triangulares	xuníes	
pelos	 llaos.	 Estes	pieces	distribuyíense	en	pareyes:	
dos	de	pañu	y	dos	de	terciopelu	alternándose	según	
los sos colores.

2. Ala: Pieza con forma de triángulu equilláteru 
a	un	llau	del	casquete.	Dacuando	nel	so	picu	podía	
llevar un adornu:  un ramu pequeñu, una borla, un 
llazu, una pluma d’ave ya inclusive una escarapela 
nel casu de los quintos.

3. Reborde:	Atópase	nel	llau	opuestu	a	l’ala,	cosíu	
a la parte interior d’ésta y dobláu escontra riba por 
fuera. La parte del mediu suel rematase con un picu 
romu. N’ocasiones el reborde va adornáu con una 
cinta estrecha de color.

4. Forru: Sirve d’armazón de la montera pa llograr 
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la consistencia necesaria y que toles sos partes se 
caltengan dereches. 

Materiales: 

Los	materiales	usaos	dependíen	enforma	de	 la	dómina	
y	sobremanera	del	poder	adquisitivu	de	quien	les	vistía.	Podíen	
ser de piel, bayeta o muletón1,	pañu,	fieltru,	sayal2 o terciopelu 
principalmente. 

Colores:

Yeren xeneralmente de color negru, pero hai tamién 
referencies a monteres de color azul o pardu3. 

Tipoloxía / variantes:

1. Montera de dos picos:	 Fausto	 Vigil	 afirma	
que yera habitual que “clérigos, sacerdotes y xente 
acomodao” usaren la montera de dos picos. Él mesmu 
la	 descríbía	 asina:	 	 “Ésta formábase de dos ales 
contrapuestes y tenía como adornu una borla4  de 
color nel puntu onde se xuníen los cuatro triángulos del 
casquete, que yera mas altu que les ales y cónicu, y otres 
más pequeñes nel picu de cada ala. Vistíase poniendo 
les ales sobre les oreyes de manera que quedara un 
pocu torcida y llevantada”. Paez ser que tamién los 
vaqueiros llevaben montera de dos ales, como describe 
Teodomiro Caru: «Les monteres son de sayal o de pañu 
pardo,	chates	y	con	dos	puntes	cayíes	atrás	y	delantre,	
y	 tán	 forraes	 polo	 común	 en	 sempiterna	 azul».	
Argüelles	denomínala	montera malagueña	y	descríbila	
como asemeyada la normal pero con dos ales llaterales 
opuestes,	solía	llevase	como	adornu	una	borla	de	color	
nel puntu d’unión de les cuatro pieces triangulares del 
casquete,	y	otres	más	pequeñes	en	caún	de	los	picos	de	
les	dos	ales	que	teníen	de	quedar	sobre	les	oreyes.

1     Tela grueso, suave y afelpao, d’algodón o llana.

2     Tela mui basto llabrao de llana burdo.

3      Asemeyáu al de la tierra o al de la piel del osu, y que tira a marrón o acoloratáu.

4      Terminación d’un grupu de filos trenzados o fruncíos. Elementos decorativos que se 
suelen atopar na doblez de dalgunes prendes de vistir y de cortines.
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2. La montera de piel: Como yá mentemos, 
munchos	 autores	 afirmen	que	posiblemente	ésti	 foi’l	
material	más	antiguu	usáu	para	la	ellaboración	de	les	
monteres	y	nunca	se	llegó	sustituyir	dafechu	por	otros	
materiales. George Borrow, nel so viaxe per España 
(1834-35) menta precisamente la montera de piel na 
so descripción de los aguadores asturianos en Madrid: 
«Aguadores d’Asturies, que col vuestru groseru vistíu de 
muletón y les vueses monteres de piel, vos sentáis por 
cientos al llau de les fontes». 

3. La gorra de pelo: Dellos autores faen 
referencia al usu de monteres de pelo en Proaza, Turón 
y	Ayer	que	describen	como	distintives	de	los	cabreros.	
Taben feches en piel de corderu asomando inclusive’l 
pelo peles costures. 

Usu:

  La montera siempres foi una prenda de gran 
simbolismu pa los asturianos, hasta tal puntu que nun se quitaba 
nin siquiera dientro de la ilesia, fechu que provocó que l’obispu 
Pisador	promulgara	una	prohibición	específica	na	so	contra:

“ por quanto tamos informaos de 
distintos Párrocos , qu’en dellos paraxes 
d’esti nuestru Obispáu acostúmase, que 
nos entierros, y duelos entren nes Ilesies 
los que los faen colos sombreros puestos ó 
Monteres , y tánse con elles ensin destapar 
les cabeces tol tiempu de la Misa , y demás 
Oficios ordenamos y mandamos , que dende 
d’equí p’arriba nun entren los enllutaos en 
dicha Iglesias coles monteres , o sombreros 
puestos , nin menos caltener nelles nesta 
conformidá , pa lo que derogamos en casu 
necesariu qualquiera costume, qu’haya en 
contrario, como opuesta que ye dafechu a 
la reverencia, que se debe a los Templos; 
y queremos cumplan, y reparen dichos 
enllutaos esti nuestru mandatu pena 
d’un ducáu aplicáu dende agora nel casu 
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de la so contravención pa la lluminaria 
del Santísimu Sacramentu, y pa que la 
so exacción ó execucion d’esta multa, 
damos al Párrocu respectivu la comision 
necesaria, según, y conforme hasta equí 
tener preveníu al númberu venti y unu de 
les nuetres providencies xenerales”. 

Anteriormente yá señalemos que yera usada tanto por 
homes como muyeres, aunque de forma menos habitual. 
Según	Bellmunt	y	Canella	yera	“antigua	costume	que	les	viudes	
punxeran	la	montera	del	home	muertu	como	símbolu	d’autoridá	
familiar o xefatura de la casa” yá inclusive en Tinéu, “ la parida 
ponía	 la	montera	del	home		y	siguía	con	ella	puesta	hasta	que	
salía	 de	 casa	 o	 diba	 per	 primer	 vegada	 depués	 del	 partu	 a	 la	
ilesia, onde la llevaba puesta”.

	Argüelles	describe	el	so	uso	según	la	época	del	añu:	“…
pel iviernu baxábase’l picu cuando la ivernada arreciaba y evitar 
asina l’agua, el vientu o’l orbayu. En tiempu braniegu tamién-y 
apurría solombra col picu baxu”. 

Otros nomes: montera picona, monteru, gorru. 

El gorru marineru
Dientro	 les	 variantes	 d’indumentaria	 na	 nuestra	 tierra	

nun	podemos	escaecer	el	gorru,	una	de	les	pieces	más	distintives	
de la xente de la marina. Taben fechos en puntu de calceta, que 
s’axusta	 a	 la	 cabeza	 de	 delles	 maneres	 y	 solíen	 denominase	
«gorru	de	manga».	Solíen	fabricase	con	colores	claros:	coloráu,	
verde o bien negro y con pequeñes variantes d’un puertu de mar 
a otru. Esta yera una prenda de cabeza mui popular ente tola 
xente	del	mar	n’Europa,	yá	que	 la	comunicación	ya	 influencies	
ente	 puertos	 alloñaos	 ente	 sí	 yera	 bien	 habitual.	 	 A	 manera	
d’anécdota,	 	 gustaríanos	 señalar	 que	 dientro	 del	 gorru	 solía	
guardase’l tabacu y les fueyes de papel pa evitar que se moyaren.

El sombreru
El sombreru tamién s’usó como prenda na indumentaria 

tradicional, y non solo ye propiu de vaqueiros d’alzada, como 
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se cree davezu, sinón que foi una prenda mui habitual en tola 
nuestra	 xeografía.	 La	 mayoría	 yeren	 de	 copa	 pequeña	 y	 ala	
redonda y plana.

Esiste	tamién	una	variante	nes	tierres	de	la	marina,	nes	
que los sombreros llevaben una falda de lona, y taben enceraos 
para facelos impermeables. 

Otros nombres: sombreiru, sumbreiru, sumbleiru, 
sombriru, sombreiro.

La cachucha
Trátase	de	 la	prenda	cola	que	 los	neños	solíen	cubrir	 la	so	

cabeza. Apaez descrita na obra de Fausto Vigil y na de Apolinar 
Rato	 d’Argüelles,	 Vocabulariu del Bable,	 onde	 diz	 que	 teníen	
“forma de mitra, feches de fieltru blanco con delantera verde”.

Otros nomes: Gorra visera, Boina, Gorra.

El pañuelu
Non tolos autores de les obres que consultemos menten 

esta prenda. Curiosamente, dalgunos reseñen que’l pañuelu 
yera	 una	 prenda	 que	 poníen	 cola	montera	 en	 díes	 de	 fiesta	 y	
otros que s’usaba a diario mientres se trabayaba pa ensugar el 
sudu. Independientemente del so usu, toos coinciden en que 
tapaba	 tola	 cabeza	 y	 s’ataba	 a	 un	 llau	 o	 escontra	 tras.	 Podíen	
ser de cuadros blancos y azules, llamáu pañuelu de yerbes, y 
l’estampáu,	conocíu	como	pañuelu pintón. 

 “ …yeren signu d’elegancia o bienestar, 
yera’l pañuelu toledanu de seda, anque 
más común el de yerbes o de filo azul con 
cuadros blancos”.

Octavio Bellmunt y Fermín Canella

Otros nomes: pañuelo, pañuilu, pañuolu, panuelu.

La camisa
Trátase	d’una	prenda	de	vistir	interior	más	curtia	que	la	
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de la muyer, fecha con cerru5	 	y	 tenía	nel	so	corte	un	canesú6.  
Como	parte	más	llamativa	tenemos	de	destacar	que	la	pechera	
solía	 tener	munchos	 pliegues	 a	 cada	 llau,	 fechos	 a	 pespunte7, 
remataos	na	parte	inferior	con	una	tira	sobrepuesta.	Dacuando	
ésta	llevaba	en	mediu	una	trabiella	con	oxal.		El	cuellu	solía	ser	
rectu	bien	picáu,	si	quería	llevase	derechu,	anque	tamién	podía	
vistise	dobláu.

	 Según	 Fausto	 Vigil,	 la	 tela	 pa	 ellaborar	 les	 camises	
llamábase cocu.	 Octavio	 Bellmunt	 y	 Fermín	 Canella	 describen	
asina esta prenda:

 “La camisa de filo de los nuestros llabradores tenía 
la pechera de munchos pliegues; anchu y vueltu el cuellu con 
picos diminutos fechos alredor de la tela; los botones yeren 
xeneralmente de filo, anque por lluxu gastábense de plata 
(pequeñes monedes) con cadena”.

Esta	prenda	 zarrábase	 con	botones,	 fechos	de	filo	que	
se	facíen	enduvellando	una	especie	de	llenteya	de	filo	na	punta	
d’una	de	les	fueyes	de	la	tisoria	y	rematándolos	a	puntu	d’oxal.	

Junquera Huergo y Apolinar de Rato recueyen el términu 
camisu,	quiciabes	porque	yera	una	prenda	más	curtia	que	la	de	la	
muyer	como	yá	mentemos.	Tamién	describen	qu’había	camisos	
que	taben	fechos	totalmente	en	teles	de	llinu		fino	o	cerru,	y	otros	
que	solo	usaben	estes	teles	en	sitios	visibles	como	los	cuellos,	la	
pechera o los puños, p’aforrar na ellaboración. Tamién detallen 
con gran precisión l’acabáu d’estos:

“La pechera podía ser llisa o tar 
formada por 24 llorces, estremaes en 
grupos de cuatro, trés grupos a cada 
llau de la botonera (feches a pespunte) 
y rematada ésta pembaxo con una tira 
sobrepuesta de la qu’en dellos casos salía 

5     Según el DGLA: “Llana de calidá ensin impureces. La parte más fina de la cerra: lo que 
queda del cáñamu o del llinu depués de quitar col rastrillu la estopa

6     Pieza a l’altura los costazos, a la que se cuesen el cuellu, les mangues y el restu de tela de 
la prenda; sirve d’adornu o pa dar vuelu o amplitú a la prenda.

7     Cosíu con puntaes xuníes, que se faen volviendo l’aguya escontra tras dempués de cada 
puntu, para meter la freba nel mesmu sitiu per onde pasó enantes.
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de la so parte media otra pieza con un 
oxal p’abotonar el calzoncíu. Los botones 
yeren de filo blanco o de ganchiyu y, nes 
más lluxoses, de plata”.

El xugón
Trátase	 del	 chalecu	 habitual	 que	 se	 vistía	 so	 la	 chamarra	 y	

sobre	 la	 camisa.	Diba	 dende	 los	 costaos	 a	 la	 cintura	 y	 vistíase	
bien	 ciñíu	 al	 cuerpu.	 Los	 colores	 yeren	 variaos:	 coloráu,	 verde	
escuro,	pardu	o	negru	y	la	tela	solía	ser	de	pañu	o	bayeta.

Compónse de trés partes: 

1. L’espaldar:	Solía	ser	de	cerru	y	 los	de	más	gala	
llevaben	 adornos.	 Munchos	 teníen	 debilla	 nel	 llombu,	 o	
cordones	ataos	que	solíen	ser	regalu	de	la	novia.	

2. Dos delanteros:	solíen	facese	d’una	tela	distinto,	
más	 vistoso,	 que	 podía	 incluyir	 bordaos	 y	 retayos	 de	 tela	
decorativo.	 Cuntaben	 tamién	 con	 bolsos	 onde	 guardar	
pertenencies como’l reló o’l dineru. Llevaben solapa de picu y 
botones.

3. El cuellu:	Al	igual	que	na	camisa	solía	ser	rectu,	
anque	tamién	podía	vistise	dobláu.

Octavio	Bellmunt	y	Fermín	Canella	descríbenlu	asina:	

“El chalecu, bien de pañete de colores o de 
pañu castellano, verde oscuro, café o negru, 
cuando nun yera de terciopelu llabrao o con 
flores, llevaba na espaldera, de llenzu blanco, 
parches o retayos artísticos con sobrantes 
del pañu anterior, asina como na trabiella 
cordones de seda multicolor y yeren los botones 
delanteros en doble fila tamién de plata 
colgante de cadena”.

Argüelles	afirma	que	s’asitiaba	debaxo	de	la	faxa,	y	que	
solo	lu	llevaben	per	fuera	los	que	diben	mal	vistíos	o	los	que-
yos	quedaba	curtiu.	Sicasí,	Fausto	Vigil	afirma	lo	contrario:	“El 
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chalecu yera más curtiu que l’actual y quedaba sueltu sobre la 
faxa.”

Otros nomes: chaecu, l.lalecu, chaleco, chileque, 
chaleque, xubón, xibón, jubón.  

Los calzones
Trátase del pantalón tradicional asturianu que va dende 

la	 cintura	 hasta	 les	 rodíes	 ya	 iguábase	 con	 tela	 de	 sayalín,	
estameña8	y		pañu	de	distintos	tipos	y	procedencies.	Los	calzones	
divídense	 en	 dos	 perneres	 que	 cubríen	 los	 muslos	 y	 diben	
abiertos pela so cara esterna, llevando a lo llargo d’esta abertura 
una	filera	de	botones.	La	pernera	tamién	se	remataba	con	una	
trabiella	a	la	que	s’ataba	un	cordón,	que	podía	dir	rematáu	con	
una borla. En cuanto al color de los calzones, los más habituales 
yeren	el	negru,	ocre,	verde,	mariellu	y	coloráu.	Argüelles	fala	de	
calzones “remontaos”, que “yeren los que llevaben remontes o 
aplicaciones en diverses y gracioses figures, asemeyando ramos, 
círculos o ovoides rayaos y otres mil filigranes que’l xastre 
inxeniaba”. 

Les pieces principales de la corte del calzón son la trincha, 
los delanteros y los traseros. La trincha taba formada por dos 
pieces	que	na	so	parte	posterior	nun	se	cosíen	ente	sí.	Llevaben	
oxales pelos que se pasaba un cordón bien resistente rematáu 
nos cantos con unos “ferretes”. Fausto Vigil describilos asina: 
“Voi reparar tamién que cuando los rapazos vistíen pantalones 
llevaben éstos una abertura na parte posterior, a la que se 
conocía col nome de regaña. Entiéndese, ensin otra esplicación 
l’oxetu de tala abertura.” 

Na	parte	delantera	había	2	pieces	de	tela	que	na	parte	
central formaben la “trapa” o mandilete qu’abrochaba con 
botones, unu nel centru y otru a cada llau.  

Octavio	Bellmunt	y	Fermín	Canella	describen	asina	esta	
prenda:

“El calzón, curtiu, de trapa o mandilete, 

8     Texíu de llana, cenciellu y ordinariu, que tien la urdime y la trama d’estambre.
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taba abiertu pel llau esterior o costura al terminar 
sobre la rodiya, repitiéndose equí les fileres de 
cayíos botones y dexando salir el blancu calzoncíu 
de llenzu casero, que llegaba hasta les medies 
blanques o azules de llana llabrao, teniendo 
fama les lleoneses de Torrestío, ataes coles 
vistoses lligues de Sinogil. De los delanteros salía 
una pieza, la trapa o mandilete que s’abotonaba 
a la trincha”

Nesta prenda son d’especial importancia los botones, pos 
amás	de	la	parte	funcional,	tamién	teníen	un	papel	estéticu	bien	
importante.	Los	de	más	vistir	podíen	ser	de	filigrana,	de	moneda	
(de San Fernando), coleteros, con cadena o forraos de la mesma 
tela	que’l	calzón,	so	la	que	poníen	un	arbeyu	secu	o	un	garbanzu	
pa	da-y	 forma;	 los	 	de	diariu	solíen	ser	tarabicos o estorneyes, 
pieces allargaes de madera con una entalladura nel centru. 

Otros nomes: pantalón, calzóis.  

Los calzones llargos
El calzón llargu yera un pantalón de llargor similar al 

actual	 que	 llegaba	 hasta	 los	 todíos.	 Dambos	 tipos	 de	 calzón	
usábense	indistintamente,	como	pue	vese	en	múltiples	grabaos	
y	reproducciones	artístiques.	Nun	teníen	abertures	nos	llaterales	
pero	sobre	éstos	asitiábense	patrones	regulares	en	distintes	teles	
que	 sirvíen	 tanto	de	 refuerzu	 como	d’adornu.	Denominábense	
remontes y llegaben a cubrir tola pierna dende la rodiya, o 
superponese a les costures llaterales de la prenda. Les teles y los 
colores	yeren	los	mesmos	que	los	de	los	calzones	curtios.

Los calzoncillos
La	mayoría	 de	 los	 autores	 coinciden	 en	 señalar	 que	 la	

ropa interior masculina constaba de calzonciellos y camisa, 
anque dalgunos puen llegar inclusive a señalar que los primeros 
dacuando nun se llevaben. En casu d’usase, los calzonciellos 
yeren de llinu como tola ropa blanco, llargos hasta debaxo la 
rodiya, asomaben per debaxo del calzón y dacuando suxetábense 
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a	la	pierna	con	unes	cintes.	Podíen	ser	tan	llargos	que	llegaben	
a	los	todíos	o	bien	curtios	que	nun	llegaben	más	qu’hasta	media	
pierna. Tamién constaben de trincha y bragueta suelta. Fausto 
Vigil	afirma	que	s’usaben	bien	poco	y	que	yeren	un	lluxu	que	solo	
les	persones	pudientes	podíen	tener.	

Otros nomes: canzonciellos, canzoncillu, cazoncillu.

L’almilla
Trátase d’una prenda d’abrigu interior que se llevaba 

ente	la	camisa	y	el	chalecu.	Facíase	de	bayeta	o	estambre9 y  de 
normal	 tiñíase	 de	 colores	 bien	 llamativos	 como’l	 mariellu,	 el	
verde o’l coloráu. Describiéronse abondoses fechures y cortes yá 
qu’hai autores que lu describen con mangues o ensin elles, con 
cuellu y ensin él, con solapes y ensin elles, etc. 

Dalgunos autores describen l’almiella como una 
alternativa	más	cómoda	que	la	chaqueta	a	la	hora	de	trabayar	y	
protexese	del	fríu.

Otros nomes: chamarra, chamarreta.

La chamarra
La chamarra o chaqueta yera la prenda d’abrigu esterna 

más	característica	y	destaca	por	ser	curtia	y	axustada	al	cuerpu	pa	
protexer	del	fríu	de	forma	más	eficaz.		El	llombu	constaba	de	trés	
pieces con costadillos. Los delanteros yeren enterizos y el cuellu 
yera	alzáu,	pespuntiáu	y	picáu,	como	yá	describimos	na	camisa	
y	el	chalecu.	Solía	llevar	una	especie	de	solapa	que	nun	yera	tal,	
sinón que la formaben los picos cimeros cuando nun s’abotonaben 
al pescuezu. Abrochábase na parte delantera con botones de 
diversos materiales. Si yeren metálicos, dacuando diben suxetos 
con una cadeneta de quita y pon que se denominaba “cadena de 
trasgu”. Al igual que’l chalecu, tamién llevaba bolsos y yeren bien 
habituales refuerzos nes zones de gastadura como les colderes. 
Los materiales más usaos yeren el pañu, la bayeta o la estameña.  
Tamién yera bien habitual qu’estes prendes tuvieren forraes con 

9     Filo formau de les frebes llargues del vellón de llana.
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teles de patrones y colores vivos.

Octavio	 Bellmunt	 y	 Fermín	 Canella	 destaquen	 qu’esta	
prenda “dacuando llevábase sobre’l costazu y que’l xastre 
desenvolvía nella gran gustu nos remontes o pieces sobrepuestes 
en coldos y llombu”.

Otros nomes: chaqueta, zamarra, pelliza.

La faxa
Trátase d’una banda de tela cola que s’arrodia la cintura 

dando delles vueltes a ésta, cubriendo en parte’l calzón y el 
chalecu.	 Taben	 feches	 xeneralmente	 de	 llana	 de	 fibra	 llargo	 y	
algodón,	anque	tamién	les	había	de	seda	pa	fiestes	y	momentos	
destacaos.	 De	 normal	 acababen	 con	 un	 desfilacháu.	 A	 diario	
solíen	 usase	 de	 color	 negru	 o	 moráu,	 y	 nos	 díes	 de	 fiesta	
usábense azules y coloraes. Les de llana usábense pel iviernu 
y les d’algodón, más fresques, acutábense para les dómines de 
meyor	tiempu.

Tocante	al	so	llargor,	habíales	que	daben	de	cuatro	a	diez	
vueltes	a	 la	 cintura	 y	 sirvíen	 tanto	d’abrigu	pal	banduyu	como	
de	 protección	 pal	 llombu	 y	 finalmente	 como	 simple	 adornu	 o	
complementu. 

Apolinar	Rato	y	Hevía	descríbeles	asina:		

“banda de llana de dos o trés vares10  de llargo, de color 
encarnáu, negru o moráu, que los homes arrollaben y arrollen a 
la cintura sobre’l calzón y el chalecu”. 

Según	 Fausto	 Vigil, “usábense a diario y nes xeres del 
campu yeren de color negru, guardando les azules y encarnaes 
pa les ocasiones onde se punxera de manifiestu’l lluxu”. 

Según Argüelles “los colores claros usábenlos los más 
nuevos y los colores escuros yeren pa les persones mayores”. 

Octavio Bellmunt y Fermín Canella describen asina esta 

10     La vara foi una unidá de llonxitú utilizada na península ibérica, que equivalía a 3 
pies.  La más emplegada yera la vara castellana o vara de Burgos, de 0,835905 m.



39

prenda: 

“Endolcada a la cintura, yera la faxa xeneralmente negra 
o morada, llisa o con bordáu de ramos n’ocasiones, procurando 
llucir unu d’éstos n’hábil pliegue delanteru”.

Los calzos y les medies
Tal	 qu’indicamos	 nel	 capítulu	 de	 la	 indumentaria	

femenina,	l’home	tamién	faía	usu	de	les	calces	y	les	medies	según	
el	momentu	y	el	tipu	de	calzáu	que	se	llevara.	Asina,	atopamos	
les calces o calzos que yeren una especie de medies, ensin 
pie, que llegaben dende enriba de la rodiya hasta l’empeine. 
Enganchábense per debaxo del pie con una trabiella llamada 
peal.	Vistíense	con	escarpinos	y	taben	fechos	en	llana,	adornaos	
con	dibuxos	y	calaos.	Per	otru	llau,	tenemos	les	medies,	que	sí	
cuntaben de pies y taben feches del mesmu material y decoración.

Los materiales más habituales yeren la llana, el llinu 
y l’algodón, de normal de color blancu o azul. Dellos autores 
maticen	qu’orixinariamente	los	calzos	yeren	de	llinu	o	algodón,	
mientres	que	les	medies	se	facíen	siempres	de	llana.

Les lligues
Les lligues yeren unes cintes feches de trences que se 

texíen	 en	 telares	 de	 mano	 llamaos	 peines y usábense p’atar 
les	 calces	 y	 les	medies.	 Facíense	de	 llana	y	 yeren	de	 colores	 y	
patrones bien variaos. 

Otros nomes: trinchos, lligues.

Les polaines
Les	polaines	yeren	un	tipu	de	sobrecalces	de	pañu	escuro	

y	resistente	qu’abrigaben	y	protexíen	la	pierna	dende’l	pie	hasta	
la	rodiya.	Vistíense	bien	axustaes	per	mediu	d’una	abotonadura	
de	riba	abaxo	pela	parte	esterior	de	la	pantorría.		

Argüelles	destaca	que	xeneralmente	 se	 facíen	de	pañu	
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y	Octavio	Bellmunt	y	Fermín	Canella	destaquen	que	yeren	bien	
comunes ente la “la xente vieyo” que les llevaben “cubriendo 
parte	del	ampliu	y	clavetiáu	zapatu”.

La capa
La capa asturiana taba fecha de pañu escuro o negro, bien 

grueso	 y	 pesao	 y	 vistíase	 sobre’l	 traxe,	 axustada	 nel	 pescuezu	
y bien amplia na parte inferior, con una abertura per delantre. 
La	esclavina	que	cubría	los	costazos	y	llegaba	a	tapar	los	coldos	
recibía’l	nome	de	 sobrecapa.	Yera	mui	habitual	en	 tou	tipu	de	
celebraciones formales, especialmente nes bodes, onde les 
llevaben	polo	menos	el	noviu	y	el	padrín,	qu’aforraben	munchu	
tiempu	pa	poder	consiguila.	

Magar tar concebida p’abellugar de les inclemencies del 
tiempu,	el	so	preciu	eleváu	y	ellaboración	facía	que’l	so	usu	nunca	
fuera	diariu.	Destacaba	tamién	pol	so	cuellu	alzáu	que	tenía	que	
tar	bien	erguíu	y	tamién	polos	cantos	adornaos	con	pasamanería	
nel mesmu tonu de la capa. 

El barragán y la llevita
Trátase d’otres dos prendes d’abrigu asemeyaes a  la 

capa	pero	con	usos	distintos.	

El barragán yera un capote de pañu fechu de llana puro 
que	nun	cala,	mui	usáu	en	tiempu	d’agua.	Fausto	Vigil	méntalu	
y diz que “del propiu nome d’esta prenda deriva la definición pa 
tou mozu esaxeradamente galantiador: barragán.”

La	levita,	per	otru	llau,	ye	otru	tipu	de	capote	más	rústicu	
usáu para dir al monte col ganáu.

El peináu y los adornos
Nun	 ye	 mui	 habitual	 que	 los	 distintos	 autores	 que	

consultemos	faigan	referencia	al	peináu	masculín,	pero	hai	dos	
detalles	distintivos	que	nun	podemos	dexar	pasar.	Per	un	 sitiu	
destacaríemos	 l’usu	 de	 les	 “garces”	 hasta	 mediaos	 del	 sieglu	
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XIX, esto ye, dexar el pelo llargo alredor de la parte baxa de la 
cabeza.	Per	otru	llau,	taría	l’usu	del	pelo	rapao,	sobre	too	ente	
los	vaqueiros,	que	curiosamente	solíen	dexar	dos	guedeyes	cayer	
peles oreyes.

Tocante a los adornos, yá destaquemos l’usu de 
pespuntes, remontes y botones, dacuando de gran valor, fechos 
d’oru,	plata	o	trabayaos	con	filigrana.	Tamién	destacamos	 l’usu	
de relós de bolsu suxetos con una cadena al oxal del chalecu, o 
de	paragües	llamativos	que	vinieron	a	sustituyir	al	palu	del	que	
vamos	falar	nun	capítulu	propiu	más	p’alantre.

El calzáu
Nun esiste una diferencia sustancial ente’l calzáu 

masculín	 y	 femenín	más	 allá	 de	 los	 patrones	 y	modes	propios	
pa cada sexu. Al igual que les muyeres yeren habituales los 
escarpinos, coricies, madreñes, zapatos o botes de los que yá 
falemos nel apartáu del traxe de muyer.

El palu
El palu o tranca yera complementu indispensable, 

distintivu	personal	de	cada	dueñu,	y	arma	habitual	que	se	llevaba	
a	 diario	 y	 en	 romeríes	 y	 fiestes.	 Los	 palos	 adornábense	 con	
dibuxos fechos a navaya o a fueu, y dacuando rematábense con 
refuerzos metálicos para facelos más persuasivos. Otres vegaes 
llevaben un cordón con borles, regalu de la novia. Les maderes 
más	habituales	yeren	l’ablanar	(verdascu/a),	el	xardón,	l’espín,	la	
encina o’l carbayu.   

Nes	 xeres	 cotidianes	 usábase’l	 palu	 para	 dirixir	 a	 los	
animales	y	tamién	como	sofitu	y	saltu	en	casu	de	pendientes	bien	
pronunciaes.	Nos	díes	de	fiesta,	y	por	cuenta	de	les	disputes	que	
se	xeneraben,	tamién	s’utilizaba	como	arma	nes	engarradielles,	
d’ehí’l	dichu	popular	“la fiesta nun presta, si nun hai paliestra”.

El so usu y peligru llegó hasta tal puntu que se tuvieron de 
tomar	midíes	llegales	contra’l	so	usu,	como’l	casu	del	autu	dau’l	5	
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de	xunetu	de	1748,	por	D.	Juan	Antonio	d’Argüelles	Meres11  que 
decreta:

 “Que nengún traiga armes 
prohibíes por lleis y premátiques 
d’estos reinos, y que tampoco traigan 
asina dichos vecinos como los mozos 
solteros palos de xardón nin d’otra 
madera gruesos nin ñudosos, y los 
que quixeren traer sían llisos y llargos 
cuasi bara y media, pena de prisión y 
de quinientos mrs.”

Octavio	Bellmunt	y	Fermín	Canella	describen	el	“siempres 
indixebrable ñudosu y clavetiáu palu, con dalgún adornu fechu a 
fierro o a fueu y anchu nel remate; arma, más bien que sofitu, en 
tiempos en que la navaya y el revólver nun yeren nin conocíes nin 
señalaes”

Laurent Vital a entamos del sieglu XVI describe tamién 
el fechu de que’l palu yera más una arma qu’una ferramienta: 
«Xuntáronse tolos homes que pudieron, toos ellos armaos con 
palos según vezu del país, llevando los sos dardos, llances, espaes 
y puñales». Carlos IV robló un bandu, el 23 de xunu de 1803, 
prohibiendo a los asturianos de Madrid axuntase pa la danza 
prima por causa de les engarradielles que s’entamaben. Les 
ordenances	d’Uviéu	de	1814	tamién	prohibíen	que	se	fora	a	 la	
danza con palu o cualesquier otra arma ofensiva. 

L’escritor inglés Richard Ford, nel so llibru Handbook for 
Travellers in Spain (1845) tamién fala de los asturianos y los sos 
palos:

“…. son grandes manexadores del 
palu curtiu. Los domingos puen vese 
montones de vares apilaes fuera de 
les ilesies pa evitar que s’alterie la paz 
énte l’altar mayor. Remanen les sos 
cachaporres con bona voluntá y maña 
irlandeses, y con frecuencia refuguen 
y espulsen a les bayonetes unviaes 

11     Xuez Primeru y Alcalde Ordinariu pol Estáu del conceyu de Siero.
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p’acabar col contrabandu”

Otros nomes: palo, pao, tranca. 

Los vaqueiros
Los vaqueiros son un grupu étnicu cultural asturianu, 

siendo	 los	 	 sos	 oríxenes	 entá	 motivu	 d’estudiu,	 que	 solíen	
emparentar ente ellos dando llugar a una cultura y un folclor 
bien	 particular	 y	 orixinal.	 Les	 sos	 manifestaciones	 culturales	
permanecieron inalterables a lo llargo los sieglos magar les 
discriminaciones	sufríes	pola	Ilesia	y	los	xaldos 22.

Esisten tamién munches referencies y trabayos que 
describen la so indumentaria. Hai autores que describen una 
indumentaria	 distintiva	 y	 distinta	 y	 otros	 faen	 observaciones	
enforma singulares como la cita de Xovellanos, onde xeneraliza 
gravemente	diciendo	que	toos	vistíen	igual.	Sicasí,	este	mesmu	
autor,	a	finales	del	sieglu	XVIII,	afirma	que::

 “el so traxe compuestu de montera, 
sayu, xubón, cintu, calzón afechu, medies de 
puntu o de pañu y zapatos o abarques, llamaes 
coricies, por ser el cueru la so materia, ye en too 
conforme al de los demás aldeanos, sacante 
la casaca o sayu; ésti tien el llombu cortáu en 
cuchiellos, que terminen n’ángulu agudu al 
talle, y el de los aldeanos avérase más a la forma 
de les nueses chaquetes. Pero cavílguese que’l 
corte d’esti últimu, que nun ye otro que’l d’una 
casaca o “chupa” a la francesa, ye de recién 
introducción, ya deduzse d’ello que’l de los 
vaqueiros ye’l primitivu, nunca alteriáu pol usu, 
y probablemente el que llevaben xeneralmente 
d’antiguo tolos llabradores asturianos ».

Ye tamién bien relevante la descripción de mediaos del 
sieglu XIX d’Acevedo y Huelves, recoyida en Valdés y publicada 
en 1893:

«El vaqueiru usa camisa de llenzu, con 
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cuellu llargu y altu ensin trespasar abrochando 
con botones de plata, metal, etcétera, montera, 
calzón de bragueta con “bufo” y corexes con 
cartera, xubón zarráu y vueltu con portezuela de 
color, chaqueta con bolsos de cartera, la boca-
manga abierta y faldiyes per detrás, madreñes 
o zapatos. Los vaqueiros que se dedicaben a 
l’arriería usaben un “coleto”, ensin mangues, 
de badana o de cueru curtío (...) Les vaqueires 
vistíen camisa plegada o rayada ensin cuellu, 
con botón de filo, xustiyu con facha (un cachu de 
franela de color que va ente’l xustiyu y la camisa 
y suple la falta que  dexa l’escote), chaqueta con 
faldiya y mangues estreches y abiertes unes 
vegaes na articulación del brazu y otres na 
bocamanga, mantéu, “empeines” de llana con 
trences o galgues llargues que s’arrodiaben a 
la pierna; abarques o zapatos, pañuelu blancu 
y mandil al pescuezu percima la cabeza. Delles 
vaqueires vieyes afirmen que vieron, sobre’l 
pañuelu blancu, en cuenta de mandil, montera, 
prenda qu’al paecer correspondía a los dos 
sexos, si ye de creer esta referencia».

Los pastores
Obviamente cuando nos referimos a los pastores nun 

tamos	falando	d’un	grupu	étnicu	distintivu	y	característicu,	
nin	tampoco	una	forma	de	vistir	distinta,	sinón	que	queremos	
describir delles prendes y oxetos propios d’esta forma de 
vida	na	nuestra	tierra,	fabricaos	en	pieles	de	cabra	o	robecu:

•	 La	gorra de pelo:	Yera	d’usu	común	ente	pastores,	
pero	tamién	signu	de	bon	vistir	ente	los	aldeanos.		

•	 La	pelleya d’oveya: Bolsu puestu sobre los costazos 
yera d’usu xeneralizáu en Cangas, pero que tamién 
s’usó nel restu d’Asturies. 

•	 Les	 zangorres (oriente) o zavos (occidente): Pieles 
que	 se	 poníen	 a	 manera	 de	 polaines	 abrazando	
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la pierna y ataes coles correes de les abarques o 
coricies. 

•	 Les	zamarres de piel: Chaquetes col pelo pa fuera. 

•	 Los	zaxones o zah.ones: Una especie de mandilete 
con dos perneres, fechu tamién de piel d’oveya.

•	 Los	capilotes y capiellos: Prendes de sarga12y sayal 
que	se	poníen	sobre	la	cabeza	para	protexese	de	la	
lluvia, cubriendo hasta los coldos. 

•	 El	mantiellu: Prenda de sayal de corte redondu o 
cuadráu	 mui	 usada	 nel	 monte	 oriental.	 Poníase	
sobre los costazos y llegaba hasta les zanques o a 
media pierna.

Los romeros de La Pola
Como	 grupu	 afincáu	 en	 Siero	 nun	 podemos	 dexar	 de	

mentar	una	forma	de	vistir	especial	y	festiva	como	ye	la	usada	na	
danza de los romeros.

Esistió	en	La	Pola	Siero,	hasta	yá	entráu’l	sieglu	XX,	una	
danza llamada “Danza de los Romeros” o de “los Danzantes” 
a	 la	 que	 yá	 dediquemos	 un	 capítulu	 nel	 cartafueyu	 “	 Dances	
d’Asturies”	y	que	trai	una	forma	especial	de	vistir:		

•	 Los	homes	cúbrense	con	sombreru	de	paya,	d’ales	amplies	
vueltes escontra riba y adornaos con broche y cinta de color 
alredor	de	la	copa.	Vistíen	una	camisa	blanca,	manga	llarga	y	
amplia. Una banda de gasa de colores puesta sobre’l costazu 
derechu,	 p’añudar	 en	 llazada	 nel	 cadril	 esquierdu.	 Vistíen	
calzón	axustáu	so	 la	 rodiya	y	ciñíen	 la	cintura	cola	so	 faxa	
de	seda	de	colores.	Unes	medies	blanques	cubríen-yos	les	
piernes, ataes so la rodiya y sol tarabicu del calzón. Calzaben 
unos zapatos de color verde. 

•	 Les	 muyeres	 llevaben	 sombreru	 de	 paya	 d’amplies	 ales	
vueltes, adornáu con perlles y con una gasa ancha alredor de 
la copa, añudada atrás y cayendo los sos estremos al llombu. 

12     Tela na que’l texíu forma unes llinies diagonales. 
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Usaben chambra13		blanca	de	filo,	más	o	menos	adornada,	
con	mangues	ensin	axustar.	Llevaben	falda	plegada	y	curtia,	
dexando	 ver	 media	 pantorría	 como	 muncho.	 La	 cintura	
arrodiábala un cinturón de gasa de colores variaos. Les 
piernes	 cubríenles	 con	 medies	 de	 seda	 blanco.	 Los	 pies	
calzábenlos con zapatos llabraos de color coloráu.

Los sidros
Al igual que nel casu los romeros, tampoco nun podemos 

dexar	de	mentar	la	forma	de	vistir	de	los	sidros.	Según	la	teoría	
del	historiador	Juan	Uría	Ríu,	los	sidros	remóntense	a	los	ritos	de	
los	pueblos	primitivos,	“onde los miembros del  clan buscaben 
bien la protección del animal totémicu, mazcaritándose coles 
sos pieles, o la fecundidá de les persones”.	La	vistimienta	de	los	
sidros ye bien peculiar y consta de “una camisa y un pantalón 
blancos, onde les perneres se recueyen n’unes botes altes o nunes 
polaines, cuando lleven botes baxes, en dambos casos de color 
negru. Nos llaterales esteriores del pantalón y na bragueta lleven 
dos franxes cosíes con un cordón finu coloráu, ente les que queda 
una separación de trés o cuatro centímetros, onde va un cordón 
azul, cosíu en ziszás. Un cucuruchu d’unos 60 cm. de piel d’oveya 
cola so llana, a manera de sombreru, que s’enllarga sobre’l pechu 
y el llombu como un petu y una espaldera, llamada “les melenes”, 
y rematáu na so parte cimera con rau de raposu, amarráu con 
cintes de colores llamativos. Les Melenes suxetábense a la cintura 
con unos cordones. Una mázcara colorada que-yos cubre la cara 
y tien abertures ribetiaes n’azul pa los güeyos, ñariz y boca. Una 
faxa ancha de color llamativu na cintura, sobre la que s’asitia 
un cinturón de piel negro que lleva suxetos cuatro cencerros o 
esquilones. El Sidru, porta siempres un palu bastante gruesu y 
d’unos trés metros de llargu, llamáu piértiga, na que se sofita 
pa facer los sos númberos de saltos y cabrioles, remataes nel so 
estremu inferior por un “regatón” metálicu, llamáu rexu”.

13     Vestidura corta, a mou de brusa con pocu o nengún adornu, qu’usaben habitual-
mente les muyeres sobre la camisa.
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Alhaxes

Medies, y Lligues

Monteres

Faltriqueres/corexes
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Alhaxes

Pañuelu d'hombros
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Camisón
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Dengue

Mandiles

Pañuelu

Saya

Xugón
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Detalles

Madreñes

Botes
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Xilecu

Calzones

Xilecu

Calzones
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Camisa

Faxes

Calzon / Lligues
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Presentación
En	todas	las	culturas	desde	el	principio	de	los	tiempos	el	

ser	 humano	 ha	 necesitado	 usar	 vestimentas	 que	 cubrieran	 su	
cuerpo. El clima y los materiales del entorno hicieron evolucionar 
las	distintas	 formas	de	vestir	derivando	en	distintas	 formas	de	
moda,	 hasta	 tal	 punto	 de	 identificar	 un	 grupo	 humano,	 una	
comunidad,	por	su	forma	de	vestir.	

Obviamente	nuestra	tierra	también	ha	desarrollado	una	
forma	de	vestir	distintiva,	aprovechando	 los	materiales	 textiles	
propios de nuestro entorno como la lana y el lino, y en menor 
medida el algodón, el terciopelo y la seda para confeccionar 
una	 forma	 propia	 de	 vestir.	 Ésta	 adopta	 formas	 diferentes:	
un	 pescador	 vestirá	 diferente	 a	 un	 vaqueiro	 o	 un	 pastor,	 e	
incluso todos ellos variarán dependiendo de la época del año, 
de	 las	fiestas	y	ceremonias	o	del	entorno	geográfico	en	el	que	
se	muevan;	 pero	 la	 base	 común	es	 similar	 ya	 que	 las	 prendas	
más usuales, tanto en las mujeres como en los hombres son 
prácticamente	las	mismas.	Para	cada	prenda,	existía	un	tipo	de	
tejido	y	cada	tejido,	según	su	acabado	y	su	elaboración	estaba	
destinado	a	uso	diario,	 festivo	o	 ceremonial.	 En	 cada	 comarca	
ese mismo tejido puede recibir diferentes nombres e incluso 
distintos	 usos	 según	 las	 edades	 o	 la	 clase	 social,	 pero	 siguen	
siendo	las	mismas	prendas	usadas	de	forma	similar.	Las	distintas	
prendas	podían	variar	en	riqueza	o	calidad	de	los	paños	y	tejidos,	
o venir acompañadas de adornos diversos, pero esto no implica 
que	 estemos	 hablando	 de	 trajes	 distintos	 o	 formas	 de	 vestir	
diferentes.	Todos	ellos	forman	la	manera	tradicional	de	vestir	de	
los	asturianos,	distintiva	y	diferente	a	la	de	otras	tierras	y	culturas	
tradicionales vecinas.  

Lo	 que	 aquí	 describiremos	 como	 indumentaria	
tradicional asturiana, consiste en la culminación de la forma de 
vestir	de	las	personas	hasta	aproximadamente	mediados	del	siglo	
XIX,	ya	que,	a	partir	de	este	momento,	nuestra	forma	de	vestir	
fue pareciéndose cada vez más a la de los habitantes de otras 

Edición en castellano
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comunidades, gracias al desarrollo del comercio, de los medios 
de comunicación y del transporte, que hicieron llegar a nuestra 
tierra	una	gama	más	amplia	de	telas	y	prendas	a	los	mercados	de	
los pueblos y villas. 

		 Con	anterioridad	al	siglo	XIX	la	indumentaria	nunca	había	
dejado de evolucionar desde la época de los primeros habitantes. 
Existen	referencias	a	la	forma	de	vestir	de	los	asturianos	desde	
Estrabón	que	nos	describía	de	esta	manera:	

“Todos llevan generalmente capas negras 
y duermen sobre pajas envueltos en ellas. Las 
mujeres llevan sayos y vestidos con adorno floral”. 

Durante	los	siglos	siguientes	hay	un	vacío	absoluto	en	cuanto	a	
referencias	 a	 las	 formas	 de	 vestir,	 aunque	 con	 toda	 seguridad	
se	 seguían	 las	 modas	 propias	 de	 las	 comunidades	 cristianas	
del momento. Ya en el S. XVI aparece la descripción de Laurent 
Vital, cronista de Carlos V, en su llegada y visita a Asturias. Entre 
otros detalles destaca que “Los hombres, las mujeres casadas y 
las muchachas jóvenes van ordinariamente sin calzas, no sé si 
es la costumbre o porque el paño les resulta demasiado caro”. 
También dice que “las mujeres de esas comarcas van sobriamente 
vestidas de paño delgado, y las más de las veces sus trajes no son 
más que de tela y su atavío y adorno de cabeza son extraños”. De 
los hombres destaca que llevaban “sobre los riñones dos largos 
jubones con altos gorros, sin calzas, con la espada al costado, 
los cuales sin agarrarse por las manos, bailaban lo mejor que 
podían, y cantaban tanto y cuanto; luego agitaban los dedos, y 
golpeando sus zapatos el uno contra el otro, hacían ruido a su 
manera”.

A	partir	de	esta	descripción	se	suceden	muchas	otras	en	el	
siglo XVII y XVIII donde era muy habitual encontrar la descripción 
de prendas en herencia en los documentos testamentales. 
Jovellanos y Feijoo también describieron nuestra indumentaria 
tradicional en diversas obras y las referencias a Siero aparecen 
por primera vez en 1789, año en el que se constata la existencia 
de 40 telares, en los que las tejedoras cobraban real y medio y 
las	oficialas	medio	real.	

El siglo XIX es el momento cumbre de nuestra 
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indumentaria tradicional y también el comienzo de su 
desaparición gracias a la revolución industrial y el comienzo del 
fin	de	nuestro	aislamiento	geográfico	y	comercial.	A	finales	de	
este	siglo	el	uso	del	traje	tradicional	es	ya	algo	testimonial	y	en	el	
siglo XX aparece un movimiento de recuperación de esta forma 
de	vestir	de	la	mano	de	los	grupos	de	baile	que	reinterpretaron	
la indumentaria tradicional adaptándola a las modas de la época 
y	 encasillándolo	 en	 una	 uniformidad	 ficticia	 que	 unificase	 de	
manera	artificial	toda	su	riqueza	en	un	único	formato	estándar	
para hombre y mujer. En los años 70 y 80 del siglo XX  aparece un 
nuevo movimiento de estudio y difusión de nuestra indumentaria 
tradicional basándose en la documentación citada, en prendas 
auténticas	 conservadas	 aún	 en	muchas	 familias	 y	 en	 la	 propia	
tradición oral que ha hecho posible que podamos contar hoy en 
día	con	una	detallada	información	de	las	distintas	formas	y	usos	
de las piezas que componen nuestra indumentaria tradicional.

Desde	 el	 GFI	 El	 Ventolín	 esperamos	 que	 este	 breve	
trabajo de divulgación sirva para que todos conozcamos un 
poco	más	nuestra	forma	de	vestir	tradicional	y	que	ésta	pueda	
formar	parte	de	nuestros	usos,	nuestras	fiestas		y		en	definitiva	
de nuestra forma de vida como asturianos.
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Introducción:

¿Qué es el traje tradicional asturiano?

El	 traje	 tradicional	 es	 la	 última	 forma	 de	 vestir	 propia	
y	distintiva	de	los	asturianos	que	tuvo	lugar	desde	el	siglo	XVIII	
hasta mediados del XIX. La llegada de la industrialización y la 
mejora de las comunicaciones y el comercio a nivel mundial hizo 
que	todas	las	formas	de	vestir	de	diferentes	culturas	y	territorios	
fueran	 confluyendo	poco	 a	poco	hasta	 las	 formas	 globalizadas	
que	tenemos	hoy	en	día.

¿Cómo ha llegado hasta nosotros? 

Además	 de	 las	 piezas	 auténticas	 conservadas	 por	
familias	y	museos	contamos	con	una	gran	cantidad	de	grabados,	
cuadros,	fotografías,	documentos	y	trabajos	de	investigación	que	
describen	nuestra	indumentaria	tradicional	exhaustivamente.	

¿Hay un formato de traje estándar? 

No. Es absurdo pensar que en un mismo pueblo todos los 
vecinos	vistieran	igual.	Existen	unos	patrones,	unas	formas	y	unas	
prendas comunes pero todas llevadas a cabo con variaciones, 
gustos	personales	y	posibilidades	de	cada	persona.	Hoy	en	día	
podríamos	considerar	 los	vaqueros	y	 la	camiseta	como	una	de	
las	formas	de	vestir	propias	de	nuestra	época,	pero	no	todos	son	
iguales,	ni	tienen	la	misma	forma,	ni	color,	ni	calidad.		La	idea	de	
una uniformidad simplista del traje tradicional se remonta a la 
época posterior a la guerra civil española en la que se buscaba 
dar	 uniformidad	 artificiosa	 al	 traje	 tradicional	 que	 falseaba	 su	
verdadero	valor	histórico,	cultural	e	identitario.	

¿De qué estaban hechos? ¿Qué colores eran los más habituales? 

 Fundamentalmente se empleaba el lino y la lana, en 
telas	con	una	amplia	gama	de	colores	según	la	edad,	el	sexo	o	
las posibilidades económicas de cada familia. Describiremos 
a	 continuación	 el	 uso	 de	 los	 diferentes	 materiales	 y	 colores	
describiendo cada una de las prendas individualmente tanto en 
el traje de hombre como en el de mujer.
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El traje de mujer
Como ya hemos mencionado anteriormente no existe un 

modelo estándar de traje tradicional femenino. Las variaciones 
dependían	de	la	clase	social,	la	edad	y	el	uso	diario	o	festivo	del	
mismo. Sin embargo, en el caso del traje de mujer se ha de añadir 
una	variación	muy	singular:	las	mujeres	en	Asturias	debían	vestir	
de	diferente	forma	si	estaban	casadas	o	eran	madres	o	aún	eran	
solteras.	Así	lo	podemos	constatar	en	el	acuerdo	tomado	por	el	
Ayuntamiento de Oviedo en 11 de Mayo de 1552, donde se dice 
que “toda moza que hubiera parido pública o secretamente no 
use el traje perteneciente a las doncellas y que ponga o traiga 
rebozo1 de manera que se sepa y conozca, bajo pena de cien 
azotes”. 

No	era	esta	la	única	distinción	entre	solteras	y	casadas.	
El	 uso	 de	 arrecaes	 y	 perendengues	 distinguían	 también	 a	 las	
mujeres	según	su	estado	civil.	Les	arrecaes	eran	colocadas	por	la	
madrina de boda en las orejas de la recién casada a la salida del 
templo, quitándole los pendientes de soltera y dándoselos a una 
hermana del novio, si éste la tuviera. 

En el caso de las viudas, también era frecuente el uso 
de la montera del difunto encima del pañuelo como signo de 
autoridad familiar. 

Las	 distintas	 formas	 de	 vestir	 de	 la	 mujer	 han	 ido	
evolucionando y cambiando por las modas, la introducción de 
nuevas telas o las prohibiciones establecidas principalmente por 
la iglesia. A modo de ejemplo reproducimos una párrafo incluido 
en La historia de la Administración de justicia y del Antiguo 
gobierno del Principado de Asturias escrita por M. Sangrador y 
Vítores	quien	refiriéndose	al	año	1860	y	después	de	recordar	las	
Sinodales del obispo Pisador, dice: 

“También debe influir a nuestro juicio en los delitos 
de que nos vamos ocupando, lo provocativo de los 
trajes de las aldeanas: estas son ordinariamente 
esbeltas, robustas y por su ejercicio constante 
de las rudas faenas de la agricultura, de gran 

1.  Mantilla corta usada por las mujeres para cubrirse la parte inferior del rostro.
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desarrollo en sus formas, que se pronuncian de 
un modo muy notable en la parte superior de la 
cintura, por el arte con que se ajustan las cotillas y 
graciosa colocación que dan al estrecho dengue, 
que apenas llega a cubrirlas por completo: las 
sayas de bayeta de distintos colores que visten, 
son en extremo cortas, y si bien esto contribuye 
a darlas más aire, garbo y donosura, dejan al 
descubierto sus desnudas piernas, y al ejecutar 
ciertos movimientos o al caminar por terrenos 
desiguales, dejan ver algo más de lo que la 
honestidad y la decencia permiten; aunque 
pudiera decirse que acostumbrada la vista a 
estos trajes, no llegan a producir impresión, sin 
embargo, creemos que la constante presencia 
de objetos que puedan excitar el sensualismo, no 
pueden menos de ser peligrosos y un incentivo 
poderoso para delinquir.”

El monteru
Esta	prenda	tan	distintiva	de	 la	 indumentaria	asturiana	

también era usada por las mujeres como hemos mencionado en 
el apartado anterior. Hay autores como Julio Somoza o Domingo 
Hevia	y	Prieto	que	afirman	que	también	las	usaban	las	mujeres	
casadas, especialmente en los concejos de Amieva y Ponga y en 
la obra Asturias de Bellmunt y Canella, en su tomo tercero y en 
el	 artículo	 correspondiente	 a	 Proaza	 describe	 que	 «gastaban 
las mujeres sobre la cabeza, casi hasta ayer, un paño de lino 
muy blanco, la touca, que adornaban las jóvenes con ribeties y 
grindolas y las viejas la cubrían con el monteiru». Fausto Vigil 
afirma	que	“la mujer usaba la montera de dos picos y que cuando 
la llevaba puesta, prendía el pañuelo en la parte alta de la cabeza 
haciendo pasar las puntas por la sobarba”. Jovellanos describe 
esta prenda en su viaje de Gijón a Covadonga cuando relata lo 
que	ve	en	el	mercado	en	Cangues	d’Onís	el	26	de	julio	de	1795:	

«Domingo 26. Cama hasta cerca de las ocho, 
misa en casa; a la feria en el campo de la iglesia: 
mucha concurrencia y mucho tráfico de géneros 
bastos; monteras en altos palos con garfios de 
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las mismas ramas en que estaban colgadas; se 
venderan de trescientas a trescientas cincuenta; 
las gastan todas las mujeres; paños bastos, 
bayetones, bayetas». 

Pero no solo hay referencias al uso por parte de las 
mujeres en el oriente de Asturias, Acevedo y Huelves 
relata en su obra Los Vaqueiros de Alzada que «algunas 
veces las vaqueiras ancianas afirman que vieron, sobre el 
pañuelo blanco, en vez de mandil, montera, prenda que 
al parecer correspondía a los dos sexos». 

Describiremos	más	a	fondo	la	forma,	uso	y	características	
de la montera en el apartado correspondiente a la indumentaria 
masculina.

Otros nombres: monteru, monteiru, muntera, munteira.

El pañuelu
En la tradición asturiana estaba mal visto mostrar el 

cabello,	a	excepción	de	 las	niñas	que	podían	 llevar	una	cinta	o	
un	lazo	sobre	la	cabeza.	Había	dos	clases	de	pañuelos,	el	entero	
de cuatro puntas y el medio paño de tres puntas. El primero es 
una pieza de forma cuadrada doblada formando un triángulo. 
Normalmente se le da forma doblándolo por la diagonal, 
dejándolo con la punta contraria hacia atrás y las otras dos puntas 
a la altura del moño, atadas con un nudo en la parte delantera de 
la cabeza. A veces se dejan colgar estos extremos a los que se les 
denomina oreyes.

El	color	del	pañuelo	varía	con	relación	al	uso:	el	de	diario	
era	blanco,	normalmente	de	 lino,	y	podía	 llevar	un	reborde	de	
color azul o rojo (pañuelo de viatía / viatría),	o	una	puntilla.	En	
días	de	gala	se	usaban	otros	materiales	como	la	seda	entre	otros	
y	 variaba	 también	 su	 acabado:	 los	 había	 rayados,	 a	 cuadros,	
estampados	o	con	algún	dibujo	bordado.

Otros nombres: pañu de cabeza, pañuelo, pañuilu, 
pañuolu, panuelu.
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El camisón
Habitualmente	 se	 trataba	de	un	tipo	de	 camisón	 largo	

de	lino	que	podía	llegar	hasta	debajo	de	la	rodilla	y	se	colocaba	
debajo del corpiñu. Eran de manga larga y se les daba mucho 
vuelo que remataba en un recogido en el puño formando pliegues 
o	tablillas.	En	el	hombro	se	formaba	un	“bulto”	al	que	se	le	solía	
llamar	“manga	de	jamón”.	No	solía	llevar	cuello,	o	si	lo	llevaban	
era alto para poder doblarlo, a veces rematado con adornos de 
hilo. El escote era cuadrado.

Dada la escasez de material o la falta de recursos era muy 
común	que	se	dividiera	en	dos	partes:	así	de	cintura	para	abajo	–	
que no estaba a la vista – se usaba peor material o material más 
viejo, mientras que se reservaba mejor paño y remates para la 
parte	de	arriba.	Estas	dos	partes	se	solían	denominar	cuerpo	y	
faldón. El primero se divide en: cuello, pecho, espalda, mangas y 
puños;	y	el	faldón	en	delantero	y	trasero.	

Las telas eran normalmente lisas y blancas aunque 
también se usaron tejidos más elaborados con dibujos.

Hay	 autores	 que	 hablan	 de	 un	 segundo	 tipo	 de	
camisa,	 la	 camisa	de	 interior,	que	 servía	para	abrigarse.	 Según		
Argüelles,	 estas	 eran	 las	 más	 habituales	 ya	 que	 “las camisas 
exteriores eran usadas en los días señalados y de fiesta y las 
utilizaban cotidianamente sólo las mujeres con importante poder 
económico”. En	el	caso	de	la	zona	oriental,	Martín-Ayuso		dice	que	
“la camisa de mujer era de lienzo de casa blanco, con pliegues a 
lo largo por delante hasta el talle, cerrada hasta arriba con tirilla 
baja y abrochada con botones hechos a mano. La manga es 
ancha, cortada al hilo y sin forma ninguna en la sisa, lleva puño 
ajustado, abrochado con un botón u pliegues pequeños sin coser, 
sujetos para que no se deshagan, con hilos pasados de uno a otro, 
en su unión al hombro y al puño. Va además, plegada toda la 
manga con pliegues horizontales sacados a mano humedeciendo 
la tela un poco”. En esa misma zona también era habitual la 
camisa dividida en dos piezas, la de arriba llamada “cos” y la 
de abajo “faldón”.  Si ambas estaban unidas se le denominaba 
“camisa faldona”. 
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Los pololos
Si	 bien	 la	 ropa	 interior	 femenina	 la	 componía	

habitualmente una sola camisa, que llegaba por debajo de la 
rodilla,	 y	 sería	 parecido	 a	 lo	 que	 hoy	 llamaríamos	 camisón,	 a	
finales	del	siglo	XIX	la	camisa	se	fue	acortando	y	se	desdobló	en	
dos prendas, la de arriba que conservó el mismo nombre y la 
parte de la falda que pasó a llamarse enagua o pololos. Éstos 
eran una especie de bragas de pernera larga, hasta la rodilla, de 
color	blanco	y	rematados	con	puntillas.

Otros nombres: calzones.

Les medies
Estaban hechas principalmente de lana de color crudo, 

pardo, azul y negra o blanca. Llegaban por encima de la rodilla 
donde se sujetaban con unas ligas. A veces se adornaban con 
bordados de colores variados o con dibujos calados.

 Muchos autores coinciden en señalar que las medias no 
se	 usaban	 a	 diario,	 se	 solían	 reservar	 para	 días	 de	 fiesta	 o	
mercado.		Argüelles	distingue	dos	tipos	según	su	longitud:	calza 
y media calza, llamadas por otros autores calzón y media. Fausto 
Vigil,	habla	de	dos	modelos:	de	patín	y	de	peal.	Las	primeras	se	
calzaban	 con	 zapato	o	bota	 y	 las	 segundas,	 que	 sólo	 cubría	 la	
pierna y se ataban con una trabilla bajo el puente, para usar con 
madreñas y escarpines.

Todos los autores coinciden en que las medias eran un 
signo	de	distinción	 y	 buena	posición	 económica	por	 lo	 que	 se	
reservaban	para	los	días	de	fiesta,	ferias	y	mercados,	siendo	las	
de menor grosor las más lujosas. 

Fausto	Vigil,	en	1924,	describe	así	cómo	se	decoraban	y	
se remataban:

“En su confección ponía la esposa o la 
hija del asturiano gran cuidado y todo su 
gusto artístico. Estaban dibujadas con listas 
de arriba debajo de unos dos centímetros de 
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ancho, siendo generalmente cuatro las listas 
iguales por el frente, otras dos, poco más 
anchas, una de cada lado, y, finalmente, otro 
par de ellas hacia atrás, siguiendo la curva de 
la pantorrilla, separadas por el riego, que va 
en sentido longitudinal de la pierna, esto es, de 
arriba abajo. Los dibujos eran invariablemente 
los de las dos listas más anchas de los lados, un 
zig-zag doble, para formar cuadrados unidos 
por dos de sus vértices opuestos. Las listas o 
bandas posteriores no llevaban dibujos”. 

Otros nombres: calza, calces, calcies, calzón, calzones.

Les lligues
Como ya hemos indicado, se usaban para sujetar las 

medias y eran de lana y de colores muy variados: blancas, azules e 
incluso coloradas. No hay diferencia a las usadas por los hombres 
y	se	solían	confeccionar	en	los	peines2. Algunos autores indican 
que eran un regalo habitual de la novia al novio. 

Otros nombres: lliga, lligues.

El corpiñu
Se	trata	de	un	ajustador	y	al	mismo	tiempo	una	prenda	de	

abrigo	con	muchas	variantes	y	conocida	por	múltiples	nombres.	
Su uso principal era ceñir la cintura y el pecho, por lo que no 
llevaban	mangas.	Quizás	el	 rasgo	distintivo	más	destacado	son	
las dos costuras curvas de la espalda usadas para adaptar esta 
pieza al cuerpo de cada mujer. Además, esta pieza consta de dos 
delanteros	y	una	faldilla	de	unos	quince	centímetros.	El	escote	
podía	 ser	 redondo,	 de	 pico	 o	 cuadrado,	 según	 el	 gusto	 de	 la	
dueña.

Los colores más habituales eran el rojo, amarillo, verde o 
azul,	y	en	menor	medida	el	negro.	Solían	estar	hechos	de	panilla,	
seda, terciopelo o raso y a veces se adornaban con bordados.

2.  Tipo de telar clásico, cuenta con 3 partes que son un soporte, un peine donde se tensa 
la urdimbre -hilos verticales-  y una naveta para entrecruzar la trama -hilos horizontales. 
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En	la	parte	delantera	se	unían	las	dos	piezas	que	lo	forman	
con unos cordones de seda, lana o hilo, llamados “guyetes”, 
rematados	con	unas	piezas	metálicas	llamadas	“ferretes”.		Según	
la tradición las mujeres regalaban el cordón del corpiño a su 
novio	 como	 seña	 de	 noviazgo,	 así	 éste	 podía	 lucirlo	 –	 a	 veces	
engarzado en los botones de su chaleco - en los eventos sociales.

Algunos corpiños eran verdaderas obras de arte hechos 
con telas de damasco, de seda, de lienzo listado de colores, 
sempiterna3,	felpa,	nanquín4, terciopelo y panilla, entre otros. 

La gran variedad de nombres con los que se ha 
denominado a esta pieza responde a las variantes de su forma 
y diseño, e incluso al hecho de estar formado por partes 
independientes. A principios del siglo XIX, xustíu y cotiella eran 
piezas	distintas	para	algunos	autores,	aunque	no	determinan	con	
exactitud	sus	diferencias.	

Otros nombres: xustillo, xustillu, xustíu, sustiyu,  sustiyo,  
sustíu,  sustichu,  xustichu,  cotía, cotiella, cuerpu, justillo, sostén, 
cotilla. 

La cortina
Como complemento al corpiñu también debemos 

mencionar	otra	pieza	de	ropa	 femenina	 llamada	“cortina”,	que	
servía	para	 tapar	 el	 pecho.	 Estaban	hechas	 con	 tejidos	finos	 y	
muy elaborados y se llevaban de manera muy discreta, ya que 
solo	se	distinguían	entre	las	cintas	del	corpiñu.

El dengue
Se	trata	de	un	tipo	de	mantilla	que	cubre	la	mitad	de	la	

espalda y se cruza sobre el pecho. Algunos autores lo describen 
como un pañuelo de hombros estrecho y largo que se ata en la 
cintura.	En	el	cruce	del	pecho	se	solía	usar	un	alfiler	o	imperdible	
y otro más en la espalda para sujetar las puntas. El dengue 

3.  Tela de lana basta y tupida.

4.  Tela fina de algodón, de color amarillento, muy usada en el siglo XVIII y 
aun en el XIX.
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cubría	por	detrás	la	mitad	de	la	espalda,	dejando	al	descubierto	
parte	del	 justillo.	Se	solían	confeccionar	de	hilo,	 franela	o	raso	
y se decoraban con un tramo de terciopelo. Los colores más 
habituales eran el negro o gris oscuro, aunque en el occidente 
(Valdés, Cangas, etc.), también se usaron de color.

Para Fausto Vigil, “el dengue se denomina solitaria en el 
extremo oriental de Asturias y es de paño de color negro, con 
cenefa o ribete de terciopelo o seda del mismo color. En cuanto 
al tejido hay que señalar que el más rico era de terciopelo negro 
con agremanes5 de abalorio negro y cordones de seda en ambos 
bordes. Algunos se veían bordados con sedas, hilos metálicos, 
cordoncillo, etc.”

Muchos autores coinciden en señalar que esta prenda 
se	 hacía	 más	 ancha	 cuanto	 más	 nos	 acercamos	 a	 Galicia	 y	
más estrecho hacia el oriente, hasta el punto de que no se ha 
constando su uso ya en Cantabria, exceptuando el pueblo de 
Tresviso,	más	vinculado	a	Asturias	en	las	formas	de	vestir.	

Otros nombres: solitaria, rebociño, manta de rebozar, 
paño de hombros, capotillo o esclavina.

La solitaria
La solitaria era una variante del dengue usada en casi toda 

Asturies. Está hecha de lienzo casero con un volante alrededor 
en	tela	más	fina.		Solía	ser	blanca	y	se	usaba	principalmente	en	
verano.	 Aunque	 dengue	 y	 solitaria	 son	 dos	 prendas	 distintas,	
con una función parecida, hay lugares donde el nombre se 
intercambia	o	se	unifica	para	ambas,	como	es	el	caso	de	Llanes	
donde al dengue se le llama también solitaria. 

Les sayes
Saya es el nombre de la falda exterior tradicional, ya que 

se llevaban varias interiores superpuestas, de las que hablaremos 
más	 adelante.	 Estaban	 hechas	 de	 paño	 de	 lana	 de	 distintos	
colores a las que se les daba mucho vuelo gracias a la longitud 

5.  Trabajo de pasamanería, en forma de cinta, usada para adornos y guarnicio-
nes
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de	 la	 tela.	 Solían	 estar	 adornadas	 con	 cintas	 de	 terciopelo	 o	
con lorzas. Existe en la tradición asturiana una amplia gama de 
colores que van desde el rojo, azul, verde, amarillo, pardo, o 
negro. Se ataban a la cintura y eran largas hasta el tobillo. En su 
parte interior más baja, llevaban un tramo de tela para proteger 
el borde, que se llamaba contrapisa.

Se	 suele	 hablar	 de	 dos	 tipos	 de	 sayas	 o	 faldas:	 las	
“enteras”	 y	 las	 de	 “de	 mandilete”.	 Éstas	 últimas	 llevaban	 dos	
aberturas laterales, hechas de tela muy fuerte y se ataban a la 
cintura	con	una	cinta	o	 lazo.	Las	aberturas	hacían	 las	veces	de	
bolsillos para guardar las manos y para guardar la faltriquera. El 
mandilete delantero se ataba a la espalda y el trasero en la parte 
de adelante. En el caso de las “enteras”, la abertura se situaba en 
la parte delantera, se ataba con cintas sobre la misma y todo ello 
quedaba oculto por el mandil. 

Fausto Vigil y Aurelio de Llano describen en detalle los 
adornos	que	tenían	las	faldas	y	en	especial	las	franjas	horizontales	
tan habituales. Ambos describen que estas franjas horizontales 
se	colocaban	a	las	faldas	con	el	fin	de	tapar	la	unión	de	las	telas	a	
medida que la mujer se ampliaba la saya con un nuevo trozo de 
tela	para	ampliar	el	largo.	Este	tipo	de	faldas	(y	también	refaxos)	
de “inxertu / ensiertu”	podían	tener	el	mismo	color	o	usar	otros.	
También	era	común	el	uso	de	adornos	de	tipo	floral,	de	mayor	o	
menor	calidad,	que	se	solían	colocar	entre	dos	franjas.

Estos mismos autores también mencionan el tema 
del largo de las faldas: “el largo estaba determinado por la 
procedencia de su usuaria. Mientras en las villas se llevaba hasta 
la altura de los tobillos, en pueblos y aldeas llegaba hasta un 
poco más de media pierna”. 

Otros nombres: falda, enagua. 

El refaxu
Una	característica	peculiar	de	la	indumentaria	femenina	

era la de llevar otra saya (falda) por debajo de la principal para 
dar volumen y porte, pues estaban muy bien vistas las caderas 
voluminosas. Los colores habituales eran el verde, rojo, amarillo 
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o el azul, adornados también con cintas de colores, cenefas y 
otros	motivos.	La	tela	del	refaxu	solía	ser	de	paño6 o bayeta7. 

Había	 un	 tipo	 de	 refaxu	 conocido	 como	 de	 “inxertu 
/ ensiertu”, que estaba formado uniendo franjas de tela 
horizontales	 de	 distintos	 colores:	 verde,	 azul,rojo	 y	 amarillo,	
que a veces daban la sensación de ser más de un refaxu. Para 
acentuar	este	efecto	también	se	les	daba	distintas	longitudes	y	
se los dejaba asomar un poco unos por encima de otros.

Otros nombres: saya baxera, guardapiés, tapapiés, 
enagua, refexu, refoxu, rofaxu, rufaxu, refanxu, refaixo, refauxo. 

La basquiña
Encima	de	los	refaxos,	en	días	señalados,	también	solía	

vestirse	otra	saya de	tela	negra	y	fina,	que	se	llevaba	junto	con	la	
mantilla	en	actos	sociales	y	religiosos.	Con	el	tiempo	llegó	a	ser	
una	prenda	más	cotidiana	en	algunas	zonas,	aunque	en	otras	no	
hay datos de su existencia.

El mantéu
El	 manteo	 consistía	 en	 una	 saya	 abierta	 en	 forma	 de	

semicircunferencia, de diferentes materiales y normalmente de 
color verde, negro o pardo. Se adornaba con cintas de terciopelo 
y	se	podía	vestir	encima	de	los	refaxos	o	sola.	Era	una	prenda	muy	
habitual en el Alto Ayer, L.lena y L.leitariegos. En el occidente 
se	 suele	 identificar	 como	 una	 prenda	 propia	 de	 las	 mujeres	
vaqueiras.

Otros nombres: rodáu, rodao, rudáu, mantéu.

La chaquetilla
La chaqueta o chamarra femenina presenta un corte 

similar a la masculina, que describiremos más adelante,  y fue 

6.  Tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuanto más fino es el tejido.

7.  Tela de lana, floja y poco tupida.
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ampliamente	utilizada	en	toda	Asturias.	Se	trata	de	una	prenda	
muy	entallada,	de	mangas	anchas	que	se	vestía	debajo	del	den-
gue en la zona centro y encima de éste en el oriente. Algunos 
autores	señalan	que	en	el	occidente	no	se	solía	llevar	a	la	vez	que	
el	dengue.	El	color	suele	ser	el	mismo	que	el	de	falda	y	podía,	
según	las	zonas,	adornarse	con	cenefas	de	terciopelo	y	abalorios	
o	flecos,	principalmente	en	el	borde	las	mangas,	que	se	cerraban	
en puños muy ajustados a la muñeca. Por adelante se abrochaba 
con guyetes o botones. 

Otros nombres: jubón, xugón, sayu, sayo.

El regociñu
Se trata de una capa de tela gruesa que se anudaba por 

medio de dos cintas a la altura del cuello. La usaban las mujeres 
mientras	atendían	al	ganado	o	en	otras	labores	cotidianas	al	aire	
libre.

Otros nombres: rebociñu, rebocillu. 

La faltriquera
La faltriquera consiste en un bolso anudado a la cintura 

por	dentro	de	la	saya,	a	la	que	se	accedía	por	medio	de	la	abertura	
de	ésta.	En	los	días	de	fiesta	se	llevaba	por	fuera	si	su	hechura	
y	 decoración	 era	 más	 lujosa.	 Podía	 tener	 forma	 cuadrada	 o	
redondeada	y	tenía	una	abertura	en	la	cara	exterior	desde	donde	
se	 accedía	 a	 su	 contenido.	 En	 algunas	 zonas	 se	 denominaba	
corexa, quizás porque muchas estaban hechas de cuero.

Otros nombres: corexa, conexa, faltriqueira. 

El mandil
Hay	autores	como	Argüelles	que	afirma	que	en	Asturias	

se denomina mandil a la prenda usada por hombres o mujeres 
“para hacer sus oficios con aseo y limpieza”. Otros autores dicen 
que también se denomina delantal en caso de que el mandil 
tenga peto. En general, se trata de una prenda de corte cuadrado 
con muchos pliegues a la cintura, rematados con una cinta para 
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atarla	a	ésta.	Podían	llevar	bolsos,	a	no	ser	los	usados	para	día	de	
fiesta,	que	no	solían	llevarlos.	La	forma,	el	tamaño,	los	materiales	
y los adornos eran muy variados y se considera la prenda más 
diversa de todas, muy sujeta al gusto personal y a las modas de 
cada época.  Cabe destacar que la importación de telas de origen 
castellano, extremeño o leonés dio lugar a mayores variantes y 
calidades.

Dentro	de	las	elaboraciones	con	telas	de	nuestra	tierra,	
destacan las prendas conocidas como de “tela pinta”, fabricadas 
con lino y lana negra de gran vistosidad. Entre los adornos 
destacan el terciopelo negro y las cintas de colores, sin olvidar 
los	bordados	o	los	flecos.

Otros nombres: delantal. 

La manta y la mantilla
La manta y la mantilla eran dos prendas usadas 

habitualmente	en	momentos	de	actividad	litúrgica	como	bodas,	
bautizos,	funerales	o	procesiones,	además	de	otros	actos	sociales	
de	 importancia.	 Se	 vestían	 encima	 del	 pañuelo	 que	 cubría	 la	
cabeza.

La mantilla destaca por su forma semicircular con un 
diámetro de vara y media confeccionada con tela de paño o raso 
negro.	 Solía	 ir	 ribeteada	 con	un	 género	distinto,	 normalmente	
terciopelo o raso, también de color negro. A modo de adorno 
podía	llevar	una	borla	que	coincidía	con	la	frente.

Varios autores coinciden en destacar que el predecesor 
de la mantilla fue la manta, de corte rectangular, que además 
podía	usarse	como	prenda	de	abrigo	a	modo	de	chal.	Además	
de	por	su	forma,	la	manta	era	mayor	que	la	mantilla	y	era	muy	
habitual en las villas como prenda de paseo y abrigo, además 
del uso ceremonial ya mencionado. Una variante de la manta 
fue la manta de merino, también llamada mantón cuadrado o 
rectangular que se coloca doblado. Estaba hecha de lana y se 
caracterizaba por ser una prenda de mucho abrigo.

En 1769, el obispo González Pisador, en una de sus 
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sanciones nos dejó una descripción muy detallada de su uso e 
importancia: 

“Ordenamos y mandamos 
que de hoy en adelante por ningún 
acontecimiento entre muger alguna en la 
Iglesia y Templo de Dios, ni mucho menos 
esté en ella, sin llevar cubierta la Cabeza 
con su mantilla, que cubra la Cabeza, y 
baxe de los hombros, sopena que de lo 
contrario será reprehendida y castigada 
conforme al exceso, y a las circunstancias 
de ella por multa y prisión como arbitren 
nuestros Jueces...” 

Otros nombres: mantiella, mantieya, manta, mantón, 
mantiel.la, mantiel.l.ona.

El mantón
El mantón o manta de paño, era otra prenda de abrigo 

hecha	con	lana	o	seda	y	flecos	en	sus	lados.	Se	vestía	sobre	los	
hombros y cruzaba al pecho. Se ataba a la espalda a la altura de 
la	cintura.	Normalmente	iban	bordados	con	ramos	de	flores	y	se	
usaban encima de la camisa.

Otros nombres: mantu, chal.

Las alhajas
Los pendientes:  Eran una parte muy destacada dentro 

de	 la	 indumentaria	 femenina	ya	que	podían	 indicar	 si	ésta	era	
casada o soltera. Se fabricaban de oro, plata, coral o azabache:

Solteras:

·	 Perendengues: Se	 trata	 de	 unos	 pendientes	 con	 caídas,	
hechos	con	filigrana	de	plata	y	oro,	de	coral	y	de	azabache.	Los	
más apreciados eran los denominados blingos/brincos que 
tenían	tres	caídas	y	se	remataban	con	aros.	Otros	nombres	y	
variantes habituales son pelendenga, prindengue, prindenga, 



72

pirindegue, prindengue.

·	 Aretes: Eran unos pendientes en forma de almendra, de 
cuentas de colores trenzadas, normalmente de azabache en 
forma de roseta.

 Casadas:

·	 Arrecaes:  Son unos pendientes con 
forma de cuarto menguante hechos de oro o 
plata, que a veces se remataban con perlas. 
En caso de usarlas, las más conocidas eran 
las de aljofar8. Otros nombres y variantes: 
arracá, arrecá, arracaes, arracadas, arrecadas, 
arracás, arrecás, recás. 

 Los collares / corales: Eran muy habituales los de corales, 
sobre	 los	 que	 se	 prendían	 medallas	 de	 plata	 y	 amuletos	 de	
azabache.	 Se	 anudaban	 con	 cintas	 de	 seda.	Otro	tipo	habitual	
eran los de cuentas ensartadas o de eslabones, de coral, ámbar o 
de azabache tallado en forma poliédrica. Las mujeres más pobres 
lucían	collares	con	cuentas	de	cristales	de	colores.

 Las cadenas:	fabricadas	en	oro	o	plata	y	traídas	de	Castilla.	
De	ellas	se	solía	colgar	la	imagen	de	algún	santo	o	virgen.	

 Las gargantillas: hechas de terciopelo y muy ceñidas al 
cuello.	 De	 ellas	 también	 solía	 colgar	 alguna	 piedra,	 ciguas	 de	
azabache, medallas o piedras de cristal.

 Otras formas de adorno:	Ningún	autor	de	 los	reseñados	
en	 la	 bibliografía	 habla	 de	 ninguna	 otra	 forma	 de	 adorno	
significativa.	 Bien	 al	 contrario,	 podíamos	 destacar	 esta	 cita	 de	
Joseph Townsend9 del año 1777 ó 1778 en la que señala esto 
de mujeres asturianas a las que vio en su Viaje por España: “…
las mujeres de aquí no usan colorete, peinados ni gorros. Una 

8.  Nombre de origen árabe que designa a las perlas de tamaño pequeño, de forma irre-
gular y de poco valor. Fueron muy utilizadas en la orfebrería medieval y renacentista, así 
como en el bordado de prendas litúrgicas y cortesanas.

9.  Joseph Townsend: Viajero británico, médico y clérigo. Viajó por España entre 1786-
1787 y, tras el viaje, redactó la obra Viaje por España (3 vols., 1791), de espíritu filosófico 
y gran minuciosidad informativa y que constituye una fuente muy valiosa para el conoci-
miento de la España del s. XVIII.
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sencilla cinta rodea su cabeza…”

El peinado
La	reseña	más	antigua	en	la	que	se	describe	el	peinado	

tradicional de las asturianas se remonta a la descripción de 
Laurent Vital, cronista de Carlos I, tras su desembarco en Tazones 
en el siglo XVI:

“...siendo sus tocados y adornos de 
cabeza tan raros y voluminosos como 
aquellos altos cilindros que en tiempos 
antiguos solían usar las mujeres y las mozas; 
pero los de ahora no son tales cilindros, sino 
unos rollos hechos y revestidos de tela por 
encima y muy a la usanza pagana, y cuyos 
envoltorios las son muy molestos de llevar 
y muy costosos por la gran cantidad de tela 
que en ellos entra, resultándoles más caros 
que el resto de sus vestidos”. 

Esta descripción hace referencia a una época anterior al 
desarrollo	de	 la	 indumentaria	y	 formas	de	vestir	patrimoniales	
de	 nuestra	 tierra,	 pero	 sí	 deja	 claro	 que	 hasta	 tiempos	 muy	
recientes siempre ha estado mal visto para una mujer adulta 
el	mostrar	 el	 cabello.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 caso	 de	 niñas	 sí	 era	
habitual llevar el pelo visto y atado en trenzas con una cinta de 
tela que se anudaba en un lazo sobre la cabeza.

Ya a principios de siglo XX, las mujeres empiezan a lucir el 
pelo	peinado.	Solía	ir	peinado	con	raya	y	otras	veces	en	un	moño	
de tarabica sobre la nuca, donde sujetaban el cruce del pañuelo 
y	saliente.	Las	más	jóvenes	recogían	la	coleta	haciendo	un	moño	
llamado de castaña o de muleta.

El calzado
De	nuevo	la	referencia	más	antigua	al	calzado	tradicional	

viene de Laurent Vital:

“…Van los hombres y mujeres y mozas 
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comúnmente descalzos, no sé si por costumbre 
o porque el paño es muy caro (…). Las mujeres 
van, como los hombres, generalmente sin 
medias y, si algunas veces las llevan, son casi 
siempre coloradas, anchas y llenas de arrugas 
por no usar ligas, habiendo visto algunas que 
llevaban calzados altos hasta media pierna”

Casi todos los autores que han descrito la indumentaria 
tradicional coinciden en que solo se usaban botas o zapatos 
como calzado para las ocasiones importantes, tales como bodas, 
días	de	fiesta,	ferias,	mercados	o	romerías.	Sin	embargo,	para	los	
días	de	labor	se	usaban	otras	prendas	que	pasamos	a	describir:

Los escarpinos:		Son	una	especie	de	zapatillas	o	calcetines	
interiores hechos en tela gorda para abrigar y proteger el pie, 
que se abotonaban a la altura del tobillo. Se usaban debajo de 
les madreñes y de les coricies. En ocasiones se suele hablar de 
dos	tipos	diferentes	de	escarpinos:	los	de	diario,	conocidos	como	
escarpinos bajos, o de oreya y los altos,	con	forma	de	botín.

Les coricies:	Eran	una	especie	de	sandalias	rústicas,	de	
cuero	de	vaca	cosido	sin	curtir	al	que	se	 les	daba	 la	 forma	del	
pie. Su principal función era aislar a los escarpinos del suelo y se 
sujetaban con cuerdas del mismo material que se pasaban por 
ojales hechos a lo largo de toda la pieza. En muchos lugares eran 
el calzado propio del verano. 

Los zapatos y las botas: Como ya hemos señalado, eran 
considerados	un	artículo	de	lujo	ya	que	no	estaban	al	alcance	de	
todos. Eran muy apreciados los fabricados en la villa de Noreña10, 
y en el oriente los hechos en Pimiango. El corte más habitual era 
en dos piezas: la pala que cubre el empeine, la trasera que cubre 
el talón y la garganta del pie que se prolongaba por los lados 
hasta unirse con la parte alta del empeine donde se colocaban 
unos ojales para pasar los guyetes con los que se ataban. Fausto 

10.  En 1752 había registradas 221 personas en Noreña dedicadas a la confección del calza-
do, y en 1903, se facturaban 150.000 pares. En 1874, se inicia el fin de la industria artesanal 
familiar introduciéndose en la Villa Condal la primera máquina de coser calzado. Todos 
los cosidos se hacían a mano y generalmente por mujeres utilizando unos hilos encerados 

de gran resistencia. 
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Vigil también habla de los zapatos balegones, zapatos altos – 
botines-	que	llegaban	hasta	más	arriba	del	tobillo,	abiertos	por	
delante y que se ajusta por medio de cordones. Otras piezas del 
zapato eran el tacón y la suela, hecha de cuero grueso y bien 
curtido,	al	que	se	le	daba	forma	con	un	regodón	o	canto	rodado.

Les madreñes: Se trata de un zueco de madera en forma 
de	 abarca	 y	 de	 tres	 pies.	 Etimológicamente	 quiere	 decir	 “de 
madera”,	hechas	de	una	única	pieza	y	que	sin	duda	es	el	calzado	
que	mejor	aísla	al	pie	de	las	inclemencias	del	tiempo.	Sin	duda	fue	
el calzado más habitual de diario en toda la Cornisa Cantábrica, 
dando	lugar	a	varias	variantes	en	su	forma	y	estilo	y	también	en	
los nombres que recibe. 

Las	 más	 antiguas,	 que	 se	 llevaban	 con	 escarpín,	 eran	
muy robustas y de boca cerrada, en comparación con las actuales 
madreñas	de	zapatilla.	Su	rasgo	más	distintivo	era	un	taco	corrido	
en la parte delantera, y sobre todo la abundante decoración, que 
en	el	caso	de	les	madreñes	podría	llevar	un	cartafueyu	completo.

Era habitual trabajar la madera en verde para facilitar su 
fabricación. Normalmente se usaba aliso, haya, abedul o nogal. 
Las principales partes que forman una madreña son: 

•	 Picu: Parte superior delantera.

•	 Papu: Parte delantera o curva frontal

•	 Capilla o tapa: Parte delantera superior que cubre 
los dedos.

•	 Boca: Abertura por donde se introduce el pie.

•	 Flequillu: Rebaje que bordea la boca por la parte 
superior.

•	 Casa: Cavidad interior que ocupa el pie.

•	 Calcañar: Parte posterior.

•	 Pies: Las tres patas inferiores, dos delanteras o tacos 
y una posterior o talón, donde se colocaban los 
tarugos.
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•	 Tarugos: Suplemento de madera que se va 
sustituyendo	 con	el	 desgaste.	 Se	hacía	de	avellano	
o	roble.	Hoy	en	día	se	usan	principalmente	clavos	o	
tacos de goma.

Durante las nevadas de invierno se usaban también los 
barayones		junto	con	les	madreñes.	Consistían	en	una	plataforma	
de	madera,	o	entretejido	de	varas,	que	aumentaba	la	superficie	
de	apoyo,	para	no	hundirse	en	 la	nieve.	 Los	había	de	distintas	
formas: rectos, curvados y redondos. Se los conoce también 
como barayos (Ayer);	barachones (Teberga), marañones (Tinéu) 
o  marañóis (Ibias).
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El traje de hombre

La montera
La montera es sin duda la parte del traje masculino 

más	característica,	y	muy	singularmente	en	La	Pola	Siero	donde	
se	 registran	 a	 finales	 del	 siglo	 XVIII	 y	 principios	 del	 XIX	 hasta	
20	 sastres	montereros	que	abastecían	a	 la	mayor	parte	de	 los	
mercados	de	nuestra	tierra.	 Igualmente,	en	el	Archivo	General	
de Simancas, donde se encuentra El Catastro de Ensenada 1749-
1756,	existe	un	documento	firmado	el	13	de	noviembre	de	1753,	
según	el	cual	había	en	el	concejo	de	Siero	no	menos	de	treinta	y	
cinco sastres que también se dedicaban a confeccionar monteras 
para toda Asturias, y en la villa siete montereros con un jornal de 
3	reales;	lo	que	da	una	idea	de	la	importancia	de	esta	pieza	en	el	
traje de la época.

“ En cuanto a la montera, prenda la más 
conocida, la más típica, la más característica 
del traje asturiano, creo poder describirla 
de modo perfecto. Ello es debido a que, 
puede afirmarse de un modo cierto, de 
Pola de Siero salían la mayor parte de las 
que en la provincia entera se usaban. Era 
la industria de nuestro pueblo y se vendía 
de un extremo a otro del Principado por 
los polesos, que en todos los mercados la 
exponían en caballetes, colgadas de unos 
palitos de avellano, a manera de perchas. 
A este caballete llamábasele espetera”. 
(…) “En 1771 figuraban en la villa hasta 20 
sastres y montereros con un jornal de uno a 
dos reales y comida”. 

(Fausto Vigil,1924) 

Respecto	 al	 nombre,	 Argüelles	 menciona	 que	
etimológicamente	 hace	 referencia	 al	 monte,	 o	 a	 la	 acción	 de	
“montar”,	también	presente	en	otros	puntos	de	la	península.

Muchos	 autores	 afirman	 que	 proceden	 de	 los	 gorros	
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que	usaban	los	pastores	para	defenderse	del	frío,	y	que	su	ala	o	
dos	alas	colocadas	hacía	abajo,	servían	para	proteger	del	frío	las	
orejas	y	la	cara.	Bellmunt	y	Canella	la	describen	así:	

“Fue característica la montera, gorro de 
paño azul ó pardo, á piezas, forrado de 
bayeta, ribeteado de pana, de hechura de 
casco ó capacete, con un saliente ó pico, 
que determinaba la llamada picona; aunque 
más generalmente doblado ó caído, y 
adornado á veces con pequeña pluma, flores 
siemprevivas y la llamativa escarapela en 
los jóvenes quintos”.  “(…) Alguna vez usaron 
montera las mujeres particularmente las 
viejas, prenda de su marido ostentada 
por la viuda, como signos de autoridad 
familiar ó jefatura de la casa, que si la ley le 
cercenaba, antes la tenían en Asturias por 
secular costumbre”.

Partes de la montera:

La hechura más habitual es la formada en cuatro partes: 

1. Casquete: La pieza que cubre la cabeza. Algunos 
autores describen que evolucionó de una forma 
cónica a estar formada por cuatro piezas triangulares 
unidas	por	 los	 lados.	 Estas	piezas	 se	distribuían	en	
parejas: dos de paño y dos de terciopelo alternándose 
según	sus	colores.

2. Ala: Pieza con forma de triángulo equilátero a un 
lado del casquete. También se la conoce con el 
término	 “nala”.	 A	 veces	 en	 su	pico	 podía	 llevar	 un	
adorno:  un pequeño ramo, una borla, un lazo, una 
pluma de ave e incluso una escarapela en el caso de 
los quintos.

3. Reborde: Se encuentra en el lado opuesto al ala, 
cosido a la parte interior de ésta y doblado hacia 
arriba por afuera. La parte del medio suele rematarse 
con un pico romo. En ocasiones el reborde va 
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adornado con una cinta estrecha de color.

4. Forro: Sirve de armazón de la montera para lograr 
la consistencia necesaria y que todas sus partes se 
mantengan erguidas. 

Materiales: 

Los	 materiales	 usados	 dependían	 mucho	 de	 la	 época	
y	 sobre	 todo	del	poder	 adquisitivo	de	quien	 las	 vestía.	Podían	
ser de piel, bayeta o muletón1,	paño,	fieltro,	sayal2 o terciopelo 
principalmente. 

Colores:

Eran generalmente de color negro, pero hay también 
referencias a monteras de color azul o pardo3. 

Tipología / variantes:

1. Montera de dos picos:	 Fausto	 Vigil	 afirma	 que	
era habitual que “clérigos, sacerdotes y gente 
acomodada” usasen la montera de dos picos.  La 
describe	 así:	 	 “Ésta se conformaba por dos alas 
contrapuestas y tenía como adorno una borla4 de 
color en el punto donde se unían los cuatro triángulos 
del casquete, que era mas alto que las alas y cónico, y 
otras más pequeñas en el pico de cada ala. Se vestía 
poniendo las alas sobre las orejas de manera que 
quedase un poco torcida y levantada”. Parece ser que 
también los vaqueiros llevaban montera de dos alas, 
como describe Teodomiro Caro: «Las monteras son 
de sayal o de paño pardo, chatas y con dos puntas 
caidas atrás y adelante, y están forradas por lo 
común en sempiterna azul».	Argüelles	 la	denomina	
montera malagueña y la describe como similar a la 
normal	 pero	 con	 dos	 alas	 laterales	 opuestas,	 solía	

1.  Tela gruesa, suave y afelpada, de algodón o lana.

2.  Tela muy basta labrada de lana burda. 

3.  Semejante al de la tierra o al de la piel del oso, y que tira a marrón o a rojizo.

4.  Terminación de un grupo de hilos trenzados o fruncidos. Elementos decorativos que 
suelen encontrarse en el dobladillo de algunas prendas de vestir y de cortinas.
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llevar como adorno una borla de color en el punto de 
unión de las cuatro piezas triangulares del casquete, 
y otras más pequeñas en cada uno de los picos de las 
dos	alas	que	debían	quedar	sobre	las	orejas.

2. La montera de piel: Como ya hemos mencionado, 
muchos	autores	afirman	que	posiblemente	éste	fue	
el	material	más	 antiguo	 usado	 para	 la	 elaboración	
de las monteras y nunca llegó a ser desplazado por 
completo por otros materiales. George Borrow, en su 
viaje por España (1834-35) menciona precisamente 
la montera de piel en su descripción de los aguadores 
asturianos en Madrid: «Aguadores de Asturias, que 
con vuestro grosero vestido de muletón y vuestras 
monteras de piel, os sentais por centenares al lado 
de las fuentes». 

3. La gorra de pelu: Varios autores hacen referencia al 
uso de monteras de pelu en Proaza, Turón y Ayer que 
describen	como	distintivas	de	los	cabreros.	Estaban	
hechas en piel de cordero cuyo pelo incluso asomaba 
por las costuras. 

Uso:

 La montera siempre ha sido una prenda de gran 
simbolismo para los asturianos, hasta tal punto que no se quitaba 
ni siquiera dentro de la iglesia, hecho que provocó que el obispo 
Pisador	promulgase	una	prohibición	específica	en	su	contra:	

“por quanto estamos informados de 
diferentes Párrocos , que en algunos 
parages de este nuestro Obispado se 
acostumbra, que en los entierros, y duelos 
entran en las Iglesias los que los hacen con 
los sombreros puestos ó Monteras , y se 
están con ellas sin descubrir las cabezas 
todo el tiempo de la Misa , y demás Oficios 
ordenamos y mandamos , que desde hoi en 
adelante no entren los enlutados en dichas 
Iglesias con las monteras , ó sombreros 
puestos , ni menos se mantengan en 
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ellas en esta conformidad , para lo qual 
derogamos en caso necesario qualquiera 
costumbre, que haya en contrario , 
como opuesta que es enteramente á la 
reverencia , que se debe a los Templos ; 
y queremos cumplan , y observen dichos 
enlutados este nuestro mandato pena 
de un ducado aplicado desde ahora en el 
caso de su contravención para la luminaria 
del Santísimo Sacramento , y para cuya 
exacción ó execucion de esta multa , 
damos al Párroco respectivo la comision 
necesaria , según , y conforme hasta aquí 
lo teníamos prevenido al número veinte y 
uno de nuestras providencias generales”.

Anteriormente ya señalamos que era usada tanto por 
hombres como mujeres, aunque de forma menos habitual. 
Según	 Bellmunt	 y	 Canella	 era	 “antigua costumbre que las 
viudas pusieran la montera del marido muerto como símbolo de 
autoridad familiar o jefatura de la casa” e incluso en Tinéu, “ 
la parida ponía la montera del marido  y seguía con ella puesta 
hasta que salía de casa o iba por primera vez después del parto a 
la iglesia, donde la llevaba puesta”.

	Argüelles	describe	su	uso	según	la	época	del	año:	“…en 
invierno se bajaba el pico cuando el temporal arreciaba y evitar 
así la lluvia, el viento o el orbayu. En época estival también le 
proporcionaba sombra con el picu baxu”. 

Otros nombres: montera picona, monteru, gorru. 

El gorru marineru
Dentro de las variantes de indumentaria en nuestra 

tierra	no	podemos	olvidar	el	gorro,	una	de	las	más	distintivas	de	
las gentes de la marina. Estaban hechos en punto de calceta, que 
se	ajusta	a	la	cabeza	de	varias	maneras	y	se	solían	denominar	«de 
manga».	Solían	estar	fabricados	con	colores	claros:	rojo,	verde	
o bien negro y con pequeñas variantes de un puerto de mar a 
otro. Esta era una prenda de cabeza muy popular entre todas las 
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gentes	del	mar	en	Europa,	ya	que	la	comunicación	e	influencias	
entre	puertos	 alejados	 entre	 sí	 era	muy	habitual.	 	 A	modo	de	
anécdota	 nos	 gustaría	 señalar	 que	 dentro	 del	 mismo	 se	 solía	
guardar el tabaco y las hojas de papel para evitar que se mojaran. 

El sombreru
El	 sombrero	 también	 fue	 utilizado	 como	 prenda	 en	 la	

indumentaria tradicional, y no sólo es propio de vaqueiros de 
alzada, como se cree habitualmente, sino que fue una prenda 
muy	habitual	en	toda	nuestra	geografía.	La	mayoría	eran	de	copa	
pequeña y ala redonda y plana.

Existe	también	una	variante	en	las	tierras	de	la	marina,	
en las que los sombreros llevaban una falda de lona, y estaban 
encerados para hacerlos impermeables. 

Otros nombres: sombreiru, sumbreiru, sumbleiru, 
sombriru, sombreiro.

La cachucha
Se	trata	de	 la	prenda	con	la	que	los	niños	solían	cubrir	

su cabeza. Aparece descrita en la obra de Fausto Vigil y en la de 
Apolinar	 Rato	 de	Argüelles,	Vocabulario del bable, donde dice 
que	tenían	“forma	de	mitra,	confeccionadas	de	fieltro	blanco	con	
delantera verde”.

Otros nombres: Gorra visera, Boina, Gorra.

El pañuelu
No todos los autores de las obras que hemos consultado 

mencionan esta prenda. Curiosamente, algunos reseñan que el 
pañuelo	era	una	prenda	que	se	ponían	con	 la	montera	en	días	
de	fiesta	y	otros	que	se	usaba	a	diario	durante	 las	 faenas	para	
enjuagar el sudor. Independientemente de su uso todos coinciden 
en que tapaba toda la cabeza y se ataba a un lado o hacia atrás. 
Podían	 ser	 de	 cuadros	 blancos	 y	 azules,	 llamado	 pañuelo	 de	
yerbes, y el estampado, conocido como pañuelo pintón. 
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 “ …eran signo de elegancia ó bienestar, 
era el pañuelo toledano de seda, si bien 
más común el de yerbas ó de hilo azul 
con cuadros blancos”. 

Octavio Bellmunt y Fermín Canella

Otros nombres: pañuelo, pañuilu, pañuolu, panuelu.

La camisa
Se	trata	de	una	prenda	de	vestir	interior	más	corta	que	

la de la mujer, confeccionada con cerru5	 	 y	 tenía	 en	 su	 corte	
un	canesú6.	 	Como	parte	más	 llamativa	debemos	destacar	que	
la	 pechera	 solía	 tener	 múltiples	 pliegues	 a	 cada	 lado,	 hechos	
a pespunte7,	 rematados	 en	 la	 parte	 inferior	 con	 una	 tira	
sobrepuesta. A veces ésta llevaba en medio un rabillo con ojal.  
El	cuello	solía	ser	recto	bien	picado,	si	se	quería	llevar	derecho,	
aunque	también	se	podía	vestir	doblado.

	Según	Fausto	Vigil,	 la	tela	para	elaborar	las	camisas	se	
llamaba cocu.	Octavio	Bellmunt	y	Fermín	Canella	describen	así	
esta prenda:

“La camisa de hilo de nuestros 
campesinos tenía la pechera de prolijos 
pliegues; ancho y vuelto el cuello con 
diminutos picos hechos alrededor de la 
tela; los botones eran generalmente de 
hilo aunque por lujo se gastaron de plata 
(pequeñas monedas) con cadena”.

Esta prenda se cerraba por medio de botones, hechos de 
hilo	que	se	hacían	devanando	una	especie	de	lenteja	de	hilo	en	
la	punta	de	una	de	las	hojas	de	la	tijera	y	rematándolos	a	punto	
de ojal. 

5.  Según el DGLA: “Lana de calidad despojada de impurezas. La parte más fina de la ce-
rra: lo que queda del cáñamo o del lino después de quitar con el rastrillo la estopa. 

6.  Pieza a la altura de los hombros, a la que se cosen el cuello, las mangas y el resto de tela 
de la prenda; sirve de adorno o para dar vuelo o amplitud a la prenda.

7. Cosido con puntadas unidas, que se hacen volviendo la aguja hacia atrás des-
pués de cada punto, para meter la hebra en el mis-mo sitio por donde pasó antes.
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Junquera Huergo y Apolinar de Rato recogen el término 
camisu, quizás porque era una prenda más corta que la de la 
mujer como ya hemos mencionado. También describen que 
había	camisos que estaban hechos completamente en telas de 
lino	fino	o	 cerru,	 y	otros	que	 solo	usaban	estas	 telas	 en	 sitios	
visibles como los cuellos, la pechera o los puños, para ahorrar en 
la elaboración. También detallan con gran precisión el acabado 
de estos: 

“La pechera podía ser lisa o estar 
formada por 24 lorzas, divididas en grupos 
de cuatro, tres grupos a cada lado de la 
botonera (hechas a pespunte) y rematada 
ésta por abajo con una tira sobrepuesta 
de la que en algunos casos salía de su 
parte media otra pieza con un ojal para 
abotonar el calzoncillo. Los botones eran 
de hilo blanco o de ganchillo y, en las más 
lujosas, de plata”.

El xugón
Se	 trata	 del	 chaleco	 habitual	 que	 se	 vestía	 bajo	 la	

chamarra y sobre la camisa. Iba desde los costados a la cintura y 
se	vestía	muy	ajustado	al	cuerpo.	Los	colores	eran	variados:	rojo,	
verde	oscuro,	pardo	o	negro	y	la	tela	solía	ser	de	paño	o	bayeta.

Se compone de tres partes: 

1. El espaldar:	 Solía	 ser	 de	 cerro	 y	 los	 de	más	 gala	
llevaban	 adornos.	 Muchos	 tenían	 hebilla	 en	 la	
espalda,	o	cordones	atados	que	solían	ser	regalo	
de la novia. 

2. Dos delanteros:	se	solía	hacer	de	una	tela	distinta,	
más	vistosa,	que	podía	incluir	bordados	y	recortes	
de	 tela	 decorativos.	 Contaban	 también	 con	
bolsillos donde guardar pertenencias como el reloj 
o el dinero. Llevaban solapa de pico y botones.

3. El cuello:	Al	igual	que	en	la	camisa	solía	ser	recto,	
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aunque	también	se	podía	vestir	doblado.

Octavio	Bellmunt	y	Fermín	Canella	lo	describen	así:	

El chaleco, bien de pañete de colores 
ó de paño castellano, verde obscuro, café 
ó negro, cuando no era de terciopelo 
labrado ó con flores, llevaba en la 
espaldera, de lienzo blanco, parches ó 
recortes artísticos con sobrantes del paño 
anterior, así como en la trabilla cordones 
de seda multicolor y eran los botones 
delanteros en doble fila también de plata 
colgantes de cadena.

Argüelles	afirma	que	se	colocaba	debajo	de	la	faja,	y	que	
solo	lo	llevaban	por	fuera	los	que	iban	mal	vestidos	o	les	quedaba	
corto.	Sin	embargo,	Fausto	Vigil	afirma	lo	contrario:	“El	chaleco	
era más corto que el actual y quedaba suelto sobre la faja.”

Otros nombres: chaecu, l.lalecu, chaleco, chileque, 
chaleque, xugón,  xubón, xibón, jubón.  

Los calzones
Se trata del pantalón tradicional asturiano que va desde 

la	cintura	hasta	las	rodillas	y	se	confeccionaba	con	tela	de	sayalín,	
estameña8	y	paño	de	distintos	tipos	y	procedencias.	Los	calzones	
se	 dividían	 en	 dos	 perneras	 que	 cubrían	 los	 muslos	 e	 iban	
abiertas por su cara externa, llevando a lo largo de esta abertura 
una hilera de botones. La pernera también se remataba con una 
trabilla	a	la	que	se	ataba	un	cordón,	que	podía	ir	rematado	con	
una borla. En cuanto al color de los calzones los más habituales 
eran	 el	 negro,	 ocre,	 verde,	 amarillo	 y	 rojo.	 Argüelles	 habla	 de	
calzones “remontados”, que “eran los que llevaban remontes o 
aplicaciones en diversas y graciosas figuras semejando ramos, 
círculos u ovoides rayados y otras mil filigranas que el sastre 
ingeniaba”. 

Las principales piezas del corte del calzón son la trincha, 

8.   Tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de estambre.
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los delanteros y los traseros. La trincha estaba formada por dos 
piezas	que	en	su	parte	posterior	no	se	cosían	entre	sí.	Llevaban	
ojales por los que se pasaba un cordón muy resistente rematado 
en sus bordes con unos “ferretes”. Fausto Vigil la describe 
así:	 “Observaré también que cuando los muchachos vestían 
pantalones llevaban éstos una abertura en la parte posterior, a la 
que se conocía con el nombre de regaña. Se comprende, sin otra 
explicación el objeto de tal abertura.” 

En	 la	parte	delantera	había	2	piezas	de	 tela	que	en	 su	
parte central formaban la “trapa” o mandilete que abrochaba 
con botones, uno en el centro y otro a cada lado.  

Octavio	 Bellmunt	 y	 Fermín	 Canella	 describen	 así	 esta	
prenda:

 “El calzón, corto, de trapa ó 
mandilete, estaba abierto por el lado 
exterior ó costura al terminar sobre la 
rodilla, repitiéndose aquí las hileras de 
caídos botones y dejando salir el blanco 
calzoncillo de lienzo casero, que llegaba 
hasta las medias blancas ó azules de lana 
labrada, teniendo fama las leonesas de 
Torrestío, atadas con las vistosas ligas de 
Sinogil. De los delanteros salía una pieza, 
la trampa o mandilete que se abotonaba 
a la trincha”

En esta prenda son de especial importancia los botones, 
pues	 aparte	 de	 la	 parte	 funcional,	 también	 tenían	 un	 papel	
estético	muy	importante.	Los	de	lujo	podían	ser	de filigrana, de 
moneda (de San Fernando), coleteros, con cadena o forrados de 
la	misma	tela	que	el	calzón,	bajo	la	que	ponían	un	guisante	seco	
o	un	garbanzo	para	darle	forma.	Los	de	diario	solían	ser	tarabicos 
o estorneyes, piezas alargadas de madera con una entalladura en 
el centro. 

Otros nombres: pantalón, calzóis.  
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Los calzones llargos
El calzón largo era un pantalón de longitud similar al actual 

que	 llegaba	 hasta	 los	 tobillos.	 Ambos	 tipos	 de	 calzón	 llegaron	
a	 ser	usados	 indistintamente,	 como	se	puede	ver	en	múltiples	
grabados	y	reproducciones	artísticas.	No	tenían	aberturas	en	los	
laterales pero sobre éstos se colocaban patrones regulares en 
distintas	telas	que	servían	tanto	de	refuerzo	como	de	adorno.	Se	
denominaban remontes y llegaban a cubrir toda la pierna desde 
la rodilla, o superponerse a las costuras laterales de la prenda. 
Las telas y los colores eran los mismos que los de los calzones 
cortos.

Los calzonciellos
La	 mayoría	 de	 los	 autores	 coinciden	 en	 señalar	 que	

la ropa interior masculina constaba de calzoncillos y camisa, 
aunque algunos pueden llegar incluso a señalar que los primeros 
a veces no se llevaban. En caso de usarse, los calzoncillos eran 
de lino como toda la ropa blanca, largos hasta debajo de la 
rodilla, asomaban por debajo del calzón y a veces se sujetaban 
a	la	pierna	con	unas	cintas.	Podían	ser	tan	largos	que	llegaban	a	
los tobillos o bien cortos que no llegaban más que hasta media 
pierna. También constaban de trincha y bragueta suelta. Fausto 
Vigil	afirma	que	se	usaban	muy	poco	y	que	eran	un	lujo	que	solo	
las	personas	pudientes	se	podían	permitir.	

Otros nombres: canzonciellos, canzoncillu, cazoncillu.

L’almilla
Se trata de una prenda de abrigo interior que se llevaba 

entre	 la	 camisa	 y	 el	 chaleco.	 Se	 hacía	 de	 bayeta o estambre9 
y	 	 normalmente	 se	 teñía	 de	 colores	 muy	 llamativos	 como	 el	
amarillo, el verde o el rojo. Se han descrito muy diversas hechuras 
y cortes ya que hay autores que la describen con mangas o sin 
ellas, con cuello y sin él, con solapas y sin ellas, etc. 

Algunos	autores	describen	la	almilla	como	una	alternativa	

9.  Hilo formado de las hebras largas del vellón de lana.
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más cómoda que la chaqueta a la hora de trabajar y protegerse 
del	frío.

Otros nombres: chamarra, chamarreta.

La chamarra
La chamarra o chaqueta era la prenda de abrigo externa 

más	característica	y	destacaba	por	ser	corta	y	ajustada	al	cuerpo	
para	proteger	del	frío	de	forma	más	eficaz.		La	espalda	constaba	
de tres piezas con costadillos. Los delanteros eran enterizos y el 
cuello era alzado, pespunteado y picado, como ya describimos 
en	la	camisa	y	el	chaleco.	Solía	llevar	una	especie	de	solapa	que	
no era tal, sino que la formaban los picos superiores cuando no 
se abotonaban al cuello. Se abrochaba en la parte delantera con 
botones de diversos materiales. Si eran metálicos a veces iban 
sujetos con una cadeneta de quita y pon que se denominaba 
“cadena de trasgu”. Al igual que el chaleco, también llevaba 
bolsillos y eran muy habituales refuerzos en las zonas de 
desgaste como las coderas. Los materiales más usados eran el 
paño, la bayeta o la estameña.  También era muy habitual que 
estas prendas estuvieran forradas con telas de patrones y colores 
vivos.

Octavio	 Bellmunt	 y	 Fermín	 Canella	 destacan	 que	 esta	
prenda a veces se llevaba sobre el hombro y que el sastre 
desarrollaba en ella gran gusto en los “remontes ó piezas 
sobrepuestas en codos y espalda”.

Otros nombres: chaqueta, zamarra, pelliza.

La faxa
Se trata de una banda de tela con la que se rodea 

la cintura dando varias vueltas a ésta, cubriendo en parte el 
calzón y el chaleco. Estaban hechas generalmente de lana de 
fibra	 larga	 y	 algodón	 aunque	 también	 las	 había	 de	 seda	 para	
fiestas	y	momentos	destacados.	Normalmente	acababan	con	un	
deshilachado.	A	diario	 se	 solían	usar	de	color	negro	o	morado	
y	en	 los	días	de	fiesta	se	usaban	azules	y	 rojas.	 Las	de	 lana	se	
usaban en invierno y las de algodón, más frescas, se reservaban 
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para	las	épocas	de	mejor	tiempo.

En	cuanto	a	su	longitud,	las	había	que	daban	de	cuatro	a	
diez	vueltas	a	la	cintura	y	servían	tanto	de	abrigo	para	el	vientre	
como	de	protección	para	 la	espalda	y	finalmente	como	simple	
adorno o complemento. 

Apolinar	Rato	y	Hevia	la	define	así:		

“banda de lana de dos o tres varas 10de largo, de color 
encarnado, negro o morado, que los hombres arrollaban y 
arrollan a la cintura sobre el calzón y el chaleco”. 

Según	Fausto	Vigil,	“se	usaban	a	diario	y	en	las	faenas	del	
campo eran de color negro, reservándose las azules y encarnadas 
en	las	ocasiones	donde	se	pusiese	de	manifiesto	el	lujo”.	

Según	 Argüelles	 “los colores claros los utilizaban los 
más jóvenes y se reservan los colores oscuros para las personas 
mayores”. 

Octavio	 Bellmunt	 y	 Fermín	 Canella	 describen	 así	 esta	
prenda: 

“Enrollada á la cintura, era la faja generalmente negra ó 
morada, lisa ó con bordado de ramos en ocasiones, procurando 
lucir uno de éstos en hábil pliegue delantero”.

Los calzos y les medies
Tal	y	como	indicamos	en	el	capítulo	de	la	indumentaria	

femenina,	el	hombre	también	hacía	uso	de	las	calzas	y	las	medias	
según	el	momento	y	el	tipo	de	calzado	que	se	llevase.	Así,	nos	
encontramos las calzas o calzos que eran una especie de medias, 
sin pie, que llegaban desde encima de la rodilla hasta el empeine. 
Se enganchaban por debajo del pie con una trabilla llamada peal. 
Se	vestían	con	escarpinos	y	estaban	hechas	en	lana,	adornadas	
con dibujos y calados. Por otro lado, tenemos las medias, que 
sí	 contaban	 de	 pie	 y	 estaban	 hechas	 del	 mismo	 material	 y	
decoración.

10.  La vara fue una unidad de longitud utilizada en la península ibérica, que equivalía a 
3 pies.  La más empleada era la vara castellana o vara de Burgos, de 0,835905 m.
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Los materiales más habituales eran la lana, el lino y el 
algodón, normalmente de color blanco o azul. Algunos autores 
matizan	que	originariamente	los	calzos	eran	de	lino	o	algodón,	
mientras	que	las	medias	se	hacían	siempre	de	lana.

Les lligues
Les lligues eran unas cintas hechas de trenzas que se 

tejían	en	telares	de	mano	llamados	peines y se usaban para atar 
las	calzas	y	medias.	Se	hacían	de	lana	y	eran	de	colores	y	patrones	
muy variados. 

Otros nombres: trinchos, lligues.

Les polaines
Les	 polaines	 eran	 un	 tipo	 de	 sobrecalzas	 de	 paño	

oscuro	 y	 resistente	que	abrigaban	 y	protegían	 la	pierna	desde	
el	 pie	 hasta	 la	 rodilla.	 Se	 vestían	muy	 ajustadas	 por	medio	 de	
una abotonadura de arriba a abajo por la parte exterior de la 
pantorrilla.  

Argüelles	destaca	que	generalmente	se	hacían	de	paño	
y	 Octavio	 Bellmunt	 y	 Fermín	 Canella	 destacan	 que	 eran	 muy	
comunes entre la “gente vieja” que las llevaba “cubriendo parte 
del amplio y claveteado zapato”.

La capa
La capa asturiana estaba hecha de paño oscuro o negro, 

muy	grueso	y	pesado	y	 se	vestía	 sobre	el	 traje,	 ajustada	en	el	
cuello y muy amplia en la parte inferior, con una abertura por 
adelante.	La	esclavina	que	cubría	los	hombros	y	llegaba	a	tapar	
los	codos	recibía	el	nombre	de	sobrecapa. Era muy habitual en 
todo	tipo	de	celebraciones	formales,	muy	especialmente	en	las	
bodas, donde las llevaban al menos el novio y el padrino, que 
ahorraban	durante	mucho	tiempo	para	poder	permitírsela.	

Pese a estar concebida para resguardar de las 
inclemencias	del	tiempo,	su	elevado	precio	y	elaboración	hacía	
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que su uso nunca fuera diario. Destacaba también por su cuello 
alzado	que	tenía	que	estar	bien	erguido	y	también	por	los	bordes	
adornados	con	pasamanería	en	el	mismo	tono	de	la	capa.	

El barragán y la llevita
Se trata de otras dos prendas de abrigo similares a la 

capa pero con usos diferentes. 

El barragán era un capote de paño confeccionado de 
lana	pura	que	no	 cala,	muy	usado	en	tiempo	de	 lluvia.	 Fausto	
Vigil lo menciona y dice que del propio nombre de esta prenda 
deriva	la	definición	de	“todo	mozo	exageradamente	galanteador:	
barragán.”

La llevita,	 por	 otro	 lado,	 es	 otro	 tipo	 de	 capote	 más	
rústico	usado	para	ir	al	monte	con	el	ganado.

El peinado y los adornos
No	es	muy	habitual	que	los	distintos	autores	que	hemos	

consultado hagan referencia al peinado masculino, pero hay 
dos	 detalles	 distintivos	 que	 no	 podemos	 dejar	 pasar.	 Por	 un	
lado	destacaríamos	 el	 uso	de	 las	 “garzas” hasta mediados del 
siglo XIX, es decir, dejar el pelo largo alrededor de la parte baja 
de	la	cabeza.	Por	otro	lado,	estaría	el	uso	del	pelo	rapado,	muy	
especialmente	 entre	 los	 vaqueiros,	 que	 curiosamente	 solían	
dejar dos mechones caer por las orejas.

En cuanto a los adornos, ya hemos destacado el uso de 
pespuntes, remontes y botones, a veces de gran valor, hechos de 
oro,	plata	o	trabajados	con	filigrana.	También	hemos	de	destacar	
el uso de relojes de bolsillo sujetos con una cadena al ojal del 
chaleco,	o	de	llamativos	paraguas	que	vinieron	a	sustituir	al	palo	
del	que	hablaremos	en	un	capítulo	propio	más	adelante.

El calzado 
No existe una diferencia sustancial entre el calzado 

masculino y femenino más allá de los patrones y modas propios 
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para cada sexo. Al igual que las mujeres eran habituales los 
escarpinos, coricies, madreñes, zapatos o botas de los que ya 
hemos hablado en el apartado del traje de mujer.

El palu 
El palo o tranca era complemento indispensable, 

distintivo	personal	de	cada	dueño,	y	arma	habitual	que	se	llevaba	
a	 diario	 y	 en	 romerías	 y	 fiestas.	 Los	 palos	 se	 adornaban	 con	
dibujos hechos a navaja o a fuego, y a veces se remataban con 
refuerzos metálicos para hacerlos más persuasivos. Otras veces 
llevaban un cordón con borlas, regalo de la novia. Las maderas 
más	habituales	eran	el	avellano	(verdascu/a),	el	acebo,	el	espino,	
la encina o el roble.   

En	las	tareas	cotidianas	se	usaba	el	palo	para	dirigir	a	los	
animales y también como apoyo y salto en caso de pendientes 
muy	pronunciadas.	En	los	días	de	fiesta,	y	debido	a	las	disputas	
que	 se	 generaban,	 también	 era	 utilizado	 como	 arma	 en	 las	
peleas,	de	ahí	el	dicho	popular	“la fiesta nun presta, si nun hai 
paliestra”.

Su uso y peligro llegó hasta tal punto que se tuvieron que 
tomar medidas legales contra su uso, como el caso del auto dado 
el	5	de	julio	de	1748,	por	D.	Juan	Antonio	de	Argüelles	Meres11 
que decreta: 

“Que ninguno traiga armas 
prohibidas por leyes y premáticas de 
estos Reinos, y que tampoco traigan 
así dichos vecinos como los moços 
solteros palos de acebo ni de otra 
madera gruesos ni ñudosos, y los que 
quisieran traer sean lisos y largos 
quasi bara y media, pena de prisión y 
de quinientos mrs.”

Octavio	Bellmunt	y	Fermín	Canella	describen	el	“siempre 
inseparable nudoso y claveteado palo, con algún adorno hecho á 
hierro ó á fuego y ancho en el remate; arma, más bien que sostén, 
en tiempos en que la navaja y el revólver no eran ni conocidas ni 

11.  Juez Primero y Alcalde Ordinario por el Estado del concejo de Siero.
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señaladas”

Laurent Vital a principios del siglo XVI describe también el 
hecho de que el palo era más un arma que una herramienta: «Se 
juntaron todos los hombres que pudieron, todos ellos armados 
con palos según costumbre del país, llevando sus dardos, 
jabalinas, espadas y puñales».	Carlos	IV	firmó	un	bando,	el	23	de	
junio de 1803, prohibiendo a los asturianos de Madrid reunirse 
para la danza prima a causa de las peleas que se organizaban. Las 
Ordenanzas de	Oviedo	de	1814	también	prohibían	que	se	fuese	a	
la danza con palo o cualquier otra arma ofensiva. 

El escritor inglés Richard Ford, en su libro Handbook for 
Travellers in Spain (1845) también habla de los asturianos y sus 
palos:

“…. son grandes manejadores del 
palo corto. Los domingos se pueden 
ver montones de varas apiladas fuera 
de las iglesias para evitar que se 
perturbe la paz ante el altar mayor. 
Manejan sus cachiporras con buena 
voluntad y destreza irlandesas, y con 
frecuencia rechazan y expulsan a las 
bayonetas enviadas para acabar con el 
contrabando”

Otros nombres: palo, pao. tranca. 

Los vaqueiros
 Los vaqueiros son un grupo étnico cultural asturiano, 

cuyos	orígenes	son	aún	motivo	de	estudio,	que	solían		emparentar	
entre	ellos	dando	lugar	a	una	cultura	y	un	folklore	muy	particular	
y original. Sus manifestaciones culturales permanecieron 
inalterables a lo largo de los siglos pese a las discriminaciones 
sufridas por la Iglesia y los xaldos12.

Existen también muchas referencias y trabajos que 
describen su indumentaria. Hay autores que describen una 

12.  Nombre que dan los vaqueiros de alzada a los demás habitantes de las al-
deas que no realizan la alzada a las brañas.
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indumentaria	distintiva	y	diferente	y	otros	hacen	observaciones	
bastantes singulares como la cita de Jovellanos donde generaliza 
gravemente	diciendo	que	todos	vestían	igual.	Sin	embargo,	este	
mismo	autor,	a	finales	del	siglo	XVIII,	afirma	que:

 “su traje compuesto de montera, 
sayo, jubón, cinto, calzón ajustado, medias de 
punto o de paño y zapatos o albarcas, llamadas 
coricies, por ser el cuero su materia, es en todo 
conforme al de los demás aldeanos, fuera de 
la casaca o sayo; éste tiene la espalda cortada 
en cuchillos, que terminan en ángulo agudo al 
talle, y el de los aldeanos se acerca más a la 
forma de nuestras chupas. Pero reflexiónese 
que el corte de este último, que no es otro 
que el de una casaca o chupa a la francesa, 
es de reciente introducción, e infiérese de ahí 
que el de los vaqueiros es el primitivo, nunca 
alterado por el uso, y probablemente el que 
llevaban generalmente en lo antiguo todos los 
labradores asturianos ».

Es también muy relevante la descripción de mediados del 
siglo XIX de Acevedo y Huelves, recogida en Valdés y publicada 
en 1893:

«El vaqueiro usa camisa de lienzo, con 
cuello largo y alto sin traspasar abrochando 
con botones de plata, metal, etcétera, montera, 
calzón de bragueta con bufo y faltriqueras con 
cartera, jubón cerrado y vuelto con portezuela de 
color, chaqueta con bolsillos de cartera, la boca-
manga abierta y faldillas por detrás, madreñas 
o zapatos. Los vaqueiros que se dedicaban a la 
arriería usaban un coleto, sin mangas, de badana 
o de cuero curtido (...) Las vaqueiras vestían 
camisa plegada o rayada sin cuello, con botón de 
hilo, justillo con facha (un pedazo de franela de 
color que va entre el justillo y la camisa y suple 
la falta que el escote deja), chaqueta con faldillas 
y mangas estrechas y abiertas unas veces en la 
articulación del brazo y otras en la bocamanga, 
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manteo, empeñas de lana con trenzas o galgas 
largas que se rodeaban a la pierna; albarcas o 
zapatos, pañuelo blanco y mandil al cuello 
por encima de la cabeza. Algunas vaqueiras 
ancianas afirman que vieron, sobre el pañuelo 
blanco, en vez de mandil, montera, prenda que 
al parecer correspondía a los dos sexos, si es de 
creer esta referencia». 

Los pastores
Obviamente cuando nos referimos a los pastores no 

estamos	hablando	de	un	grupo	étnico	distintivo	y	característico,	
ni	 tampoco	una	 forma	de	 vestir	 diferente,	 sino	que	queremos	
describir algunas prendas y objetos propios de esta forma de 
vida	en	nuestra	tierra,	fabricados	en	pieles	de	cabra	o	rebeco:

·	La gorra de pelu:	Era	de	uso	común	entre	
pastores,	pero	también	signo	de	buen	vestir	entre	los	
aldeanos. 

·	La pelleya d’oveya: Bolso puesto sobre 
los hombros era de uso generalizado en Cangas del 
Narcea, pero que también se usó en el resto de Asturies. 

·	Las zangorres (oriente) o zavos 
(occidente):	Pieles	que	se	ponían	a	manera	de	polainas	
abrazando la pierna y atadas con las correas de las 
abarcas o coricies. 

·	Les zamarres de piel: Chaquetas con el 
pelo hacia afuera. 

·	Los zaxones o zah.ones: Una especie de 
mandilete con dos perneras, hecho también de piel de 
oveja.

·	Los capilotes y capiellos: Prendas de 
sarga 13y sayal que	 se	 ponían	 sobre	 la	 cabeza	 para	
protegerse de la lluvia, cubriendo hasta los codos. 

13.  Tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales. 
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·	El mantiellu: Prenda de sayal de corte 
redondo o cuadrado muy usada en la montaña oriental. 
Se	ponía	sobre	los	hombros	y	llegaba	hasta	los	muslos	
o a media pierna.

Los romeros de La Pola
Como	 grupo	 afincado	 en	 Siero	 no	 podemos	 dejar	 de	

mencionar	 una	 forma	 de	 vestir	 especial	 y	 festiva	 como	 es	 la	
usada en la danza de los romeros.

Existió	en	La	Pola	Siero,	hasta	ya	entrado	el	siglo	XX,	una	
danza llamada “Danza de los Romeros” o de “los Danzantes” a 
la	que	ya	dedicamos	un	capítulo	en	el	cartafueyu	“	Les	dances	
d’Asturies”	y	que	conlleva	una	forma	especial	de	vestir:		

·	Los	hombres	se	cubrían	con	sombrero	de	
paja, de amplias alas vueltas hacia arriba y adornados 
con	broche	y	cinta	de	color	alrededor	de	la	copa.	Vestian	
una camisa blanca, manga larga y amplia. Una banda 
de gasa de colores colocada sobre el hombro derecho, 
para	anudarse	en	lazada	en	la	cadera	izquierda.	Vestían	
calzón	ajustado	bajo	la	rodilla	y	ceñían	la	cintura	con	su	
faja	de	seda	de	colores.	Unas	medias	blancas	cubrían	
sus piernas, atadas bajo la rodilla y bajo la trabilla del 
calzón. Calzaban unos zapatos de color verde. 

·	Las mujeres se tocaban con sombrero de 
paja de amplias alas vueltas, adornado con perlas y con 
una gasa ancha alrededor de la copa, anudada atrás y 
cayendo sus extremos a la espalda. Usaban chambra 
14blanca de hilo, más o menos adornada, con mangas 
no ajustadas. Llevaban falda plegada y corta, dejando 
ver media pantorrilla como mucho. La cintura la 
rodeaban con un cinturón de gasa de colores variados. 
Sus	piernas	se	cubrían	con	medias	de	seda	blancas.	Sus	
pies se calzaban con zapatos labrados de color rojo.

14.  Vestidura corta, a modo de blusa con poco o ningún adorno, que usan las habitual-
mente la mujeres sobre la camisa.
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Los sidros
Al igual que en el caso de los romeros, tampoco podemos 

dejar	 de	mencionar	 la	 forma	 de	 vestir	 de	 los	 sidros.	 Según	 la	
teoría	del	historiador	Juan	Uría	Ríu,	los	sidros	se	remontan	a	los	
ritos	 de	 los	 pueblos	 primitivos,	 “donde los miembros del clan 
buscaban bien la protección del animal totémico, disfrazándose 
con sus pieles, o la fecundidad de las personas”.	La	vestimenta	de	
los sidros es muy peculiar y consta de “una camisa y un pantalón 
blancos, cuyas perneras se recogen en unas botas altas o en unas 
polainas, cuando llevan botas bajas, en ambos casos de color 
negro. En los laterales exteriores del pantalón y en la bragueta 
llevan dos franjas cosidas con un cordón fino rojo, entre las que 
queda una separación de tres o cuatro centímetros, donde va un 
cordón azul, cosido en zigzag. Un cucurucho de unos 60 cm. de 
piel de oveja con su lana, a modo de sombrero, que se prolonga 
sobre el pecho y la espalda como un peto y una espaldera, 
llamado “les melenes”, y rematado en su parte superior con rabo 
de zorro, amarrado con cintas de colores llamativos. Les Melenes 
se sujetan a la cintura con unos cordones. Una máscara roja 
que les cubre la cara y tiene aberturas ribeteadas en azul para 
los ojos, nariz y boca. Una faja ancha de color llamativo en la 
cintura, sobre la que se coloca un cinturón de piel negro que lleva 
sujetos cuatro cencerros o esquilones. El Sidru, porta siempre un 
palo bastante grueso y de unos tres metros de largo, llamado 
pértiga, en la que se apoya para hacer sus números de saltos 
y cabriolas, rematada en su extremo inferior por un regatón 
metálico, llamado rexu.
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El traje normalizado del siglo XX: 
"El traje rojo"

Como	 ya	 hemos	 mencionado	 en	 capítulos	 anteriores,	 a	
lo	 largo	 del	 siglo	 XIX,	 ya	 había	 empezado	 una	 tendencia	 hacia	 el	
resurgimiento de las formas tradicionales de la mano de las nuevas 
ideas	que	traía	el	Romanticismo.	Durante	este	periodo,	la	burguesía	
europea recrea sus propios trajes regionales en base a una forma de 
vestir	de	las	clases	populares	de	cada	región	o	territorio,	fenómeno	
al	 que	 no	 fue	 ajena	 nuestra	 tierra.	 Ya	 en	 el	 siglo	 XX	 aparecen	
en	 Asturies	 los	 primeros	 grupos,	 con	 el	 fin	 de	 rescatar	 formas	
tradicionales que estaban siendo desplazadas por nuevas formas 
de baile más modernas, siguiendo una tendencia que evolucionaba 
por	 toda	 Europa.	Así	 surgen	en	Asturies	 agrupaciones	 como	 “Los	
Madriñanes”, como antesala de grupos más consolidados como “La 
Sección Femenina” o “Educación y Descanso” que se remontan ya a 
los años 40, en pleno auge de la dictadura franquista. Sin embargo, 
esa idea original de conservar bailes e indumentaria tradicional, 
lejos	 de	 alcanzar	 su	 objetivo	 inicial,	 derivó	 en	 un	 cambio	 muy	
perjudicial, ya que muchas de estas agrupaciones optaron por la 
incorporación	 de	 coreografías	 que	 favorecieran	 el	 espectáculo	
en detrimento de la sencillez de las formas del baile tradicional. 
En cuanto a la indumentaria, estos grupos siguieron esa moda 
idealizada	europea	que	acabamos	de	mencionar,	al	mismo	tiempo	
que	cedían	a	pequeñas	modificaciones	de	formas,	patrones	o	colores	
que marcaban las modas y costumbres del siglo XX. Autoras como 
Dª Yolanda Cerra, acertadamente achacan esta tendencia a la falta 
de medios técnicos y personales, ya que los componentes de estos 
grupos	carecían	de	formación	en	la	recogida	de	datos	o	formación	
musical	 amplia,	 a	 lo	 que	 habría	 que	 añadir	 la	 política	 de	 estado	
para tratar de asumir el control de la difusión del folclore musical 
en	 todo	 el	 país,	 dando	 lugar	 a	 un	 conjunto	 de	 trajes	 regionales	
estandarizados	y	uniformes,	moda	que	ya	se	había	extendido	por	
toda	Europa,	y	que	en	muchos	casos	aún	persiste	en	muchos	países	
y	 territorios	de	nuestro	entorno	y	que	nunca	 se	ha	 revertido.	 Sin	
embargo, esta misma autora también señala que no debemos 
olvidar que gracias a estos grupos han llegado a nosotros ciertos 
usos	que	de	otro	modo	se	habrían	perdido	para	siempre,	y	que	en	
muchas	ocasiones	su	actividad	fue	el	punto	de	partida	de	muchos	
investigadores	 y	 etnógrafos	 que	 pudieron	 revertir	 y	 recuperar	 las	
formas	 de	 vestir	 patrimoniales	 y	 distintivas	 de	 nuestra	 tierra	 que	
hemos	explicado	detalladamente	en	los	capítulos	anteriores.	
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El traxe normalizáu del sieglu XX: 
“El traxe coloráu”

Como	 yá	 mentemos	 en	 capítulos	 anteriores,	 a	 lo	 llargo	
del	 sieglu	XIX,	 yá	empezara	un	enclín	escontra'l	 resurdimientu	de	
les	formes	tradicionales	de	la	mano	de	les	nueves	idees	que	traía'l	
Romanticismu.	Mientres	esti	periodu,	la	burguesía	europea	recrea	
los	sos	propios	traxes	rexonales	en	base	a	una	forma	de	vistir	de	les	
clases populares de cada rexón o territoriu, fenómenu al que nun 
foi	ayena	la	nuestra	tierra.	Yá	nel	sieglu	XX	apaecen	en	Asturies	los	
primeros	grupos,	col	fin	de	rescatar	formes	tradicionales	que	taben	
siendo	movíes	por	nueves	formes	de	baille	más	modernes,	siguiendo	
un	enclín	qu'evolucionaba	per	toa	Europa.	Asina,	surden	n’Asturies	
agrupaciones como “Los Madriñanes”, como antoxana de grupos más 
consolidaos como “La Sección Femenina” o “Educación y Descanso” 
que se remonten yá a los años 40, en plena puxanza de la dictadura 
franquista.	Sicasí,	esa	idea	orixinal	de	caltener	bailles	y	indumentaria	
tradicional,	llueñe	d'algamar	el	so	oxetivu	inicial,	derivó	nun	cambéu	
bien perxudicial, yá que munches d'estes agrupaciones optaron 
pola	 incorporación	de	coreografíes	que	 favorecieren	 l'espectáculu	
en detrimentu de la sencillez de les formes del baille tradicional. 
Tocantes a la indumentaria, estos grupos siguieron esa moda 
idealizada	europea	qu'acabamos	de	mentar,	a	la	vez	que	que	cedíen	
a pequeños cambeos de formes, patrones o colores que marcaben 
les modes y costumes del sieglu XX. Autores como Dª Yolanda Cerra, 
acertadamente	achaquen	esti	enclín	a	 la	 falta	de	medios	 técnicos	
y	personales,	yá	que	los	componentes	d'estos	grupos	escaecíen	de	
formación na recoyida de datos o formación musical amplia, a lo 
qu'habría	qu'añedir	la	política	d'estáu	para	tratar	d'asumir	el	control	
del	 espardimientu	del	 folclore	musical	 en	 tol	país,	 dando	 llugar	a	
un conxuntu de traxes rexonales estandarizados y uniformes, moda 
que yá s'estendiera per toa Europa, y que en munchos casos entá 
persiste	en	munchos	países	 y	 territorios	de	 la	nuestra	 redolada	y	
que	nunca	se	revirtió.	Sicasí,	esta	mesma	autora	tamién	señala	que	
nun tenemos d'escaecer que gracies a estos grupos llegaron a nós 
ciertos	usos	qu'otra	manera	se	perderíen	para	siempres,	y	que	en	
munches	ocasiones	la	so	actividá	foi'l	puntu	de	partida	de	munchos	
investigadores	 y	 etnógrafos	 que	pudieron	 revertir	 y	 recuperar	 les	
formes	 de	 vistir	 patrimoniales	 y	 distintives	 de	 la	 nuestra	 tierra,	
como	yá	espliquemos	detalladamente	nos	capítulos	anteriores.	
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Si quieren saber, señores (bis)  
el uso d’un asturiano, (bis)  

trai la montera de picu  
y el palu pintu en la mano.

Yo prenderé la ramina  
entre el dengue y los corales,  
hasta	que	tú,	majo,	me	eches	 

en el pañuelu les arres.

La camisa del majo,  
no	tiene	puños:  

del	pellejo	del	gático,	 
matático,	 

churripitipitático,	 
le haremos unos.

¿Tú	que	tuviste,	Mariana,	 
que tabas tan atrancada?  

Tou cansada de meter  
camisas en la colada.

Calza rico zapato;	 
viste	a	la	moda;	 

gasta medias de seda  
como señora.

La Lola para qué duerme sola  
pudiendo dormir con un 

mancebo  
que traiga espadilla en la mano  

y coleto ajustadito al cuerpo,  

y calzones con brillantes 
botones,  

y medias, y ligas para ellas.

Pastor que estás en el monte  
descalzu triando breñes:  

si te casaras conmigo,  
calzarís	bones	madreñes.

Quiero casarme, no encuentro 
novia.  

Pues yo ya la he encontrado, ea, 
ea, ¡ay!  

muy jaquetena, que viste y 
calza muy a la moda.  

Gasta zapato blanco, ea, ea, 
¡ay!  

tela	de	lona;	trai	la	media de 
seda,  

ea, ea, ¡ay! como señora.

Tú	que	me	diste	las	zapatillas,  
ayúdamelas	a	calzar.	 

Vaya al diablo el zapalastrón  
que	conmigo	quería	casar.

Has de saber que yo gasto  
buen zapato y buena media;	 

has de saber que te olvido  
por una perra pequeña.  

que soy militar,  
militar, militar,  

Cantares:
Munches son les lletres de cantares, bailles y romances 

que	faen	referencia	a	la	indumentaria	tradicional.	De	siguío,	
trescribimos dalgunes de les más populares y qu’amás nos 
apurren información bien interesante sobre les teles, colores y 
fechures:
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que soy militar  
y te olvido por un rial.

En el campo de San Roque,  
en el campo de San Roque,  
perdí	yo	una	liga verde,  
perdí	yo	una	liga verde:  

adios campo de San Roque  
donde las ligas se pierden.

¿Para qué y para cuándo  
quieres el dengue?  

Para cuando me ponga  
la saya verde.

Para ser señorita completa,  
es preciso gastar almidón,  

saya blanca con alta peineta,  
zapatitos de lindo tacón.

La ronda y la contrarronda  
se	encontraron	en	la	calle;	 
pudo más la contrarronda,  

aunque la ronda era grande.  
¡Qué guapa eres!  

¡Qué bien te estaba,  
la saya verde  
y la colorada!

Arriba, galán, arriba,  
que arriba va la penosa  
con la saya anaranjada  
y la mantilla garbosa.

Fuime a la mar y pesqué  
un pescadito en la rede,  
un	pescadito	en	la	rede;	 
¡Ai!	quien	te	pescara	a	tí,	 

niña de la saya verde.

Aquella la de la saya, la de la 
saya, la del mandil,  

aquella la de la saya, la de la 
saya,	me	gusta	a	mí.	 

Aquella la de la saya, la de la 
saya, la del faldón,  

aquella la de la saya, la de la 
saya, la quiero yo.

¿Non	visti	la	felpeyona	de	
guantes y mandillón?  

“Tiru,	liru	liru,	liru	liru,	liru,	tiru,	
liru liru, liru lirulón”.  

Lleva	más	fleco	en	la	saya que 
en la gaita Ramonzón. 

Que	sí,	que	no,	del	vuelo	de	tu	
saya	me	enamoré	yo;	 

de la que la llevaba, que de la 
saya no.  

 
Tengo de mercate un dengue,  

un refaxu y arrecaes,  
pa que les moces del pueblu,  

al vete, queden toes plasmaes.

Esos corales que lluces  
tengo	arrancátelos	yo;	 

los perendengues  
dexate mocha.  

Duerme,	niñín	del	Señor,	 
duerme,	niñín.	 

Chaste refaxu paxizu:  
ya sé quién te lu mercó.

Dale la vuelta, Pepe,  
dale la vuelta,  

que quiero ver el forro  
de tu chaqueta.  

Que dale la vuelta,  
que dale la vuelta.

Qué guapu ta el mi neñu  
el	día	La	Conceción	 
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con camisina nueva,  
chaqueta y pantalón.  

Ea, ea, ea.

Como	la	zorra	tiene	largas	las	
patas,  

se sube a los balcones de las 
beatas,  

las cuales le regalan 
agujas, dedales, botones,  

para las faltriqueras de sus 
calzones.

Con esi mandilín blancu  
vas publicando la guerra,  
y yo como buen soldado,  

siento plaza en tu bandera.

Tengo	un	mandilín	en	casa	 
con	flores	de	primavera;	 

el galán que me lu dio  
ya sabe que soi soltera.  

Esi mandilín  
que me diste ayer,  

ya	lu	recosí	 
ya lu remendé.

¡Qué mandilín tan guapu! ¡Ay!  
¡Ay! ye azul y caise ¡Ay!  

¡Ay! ye azul y caise.  
 

A la falda un ringo-ranga  
y al mandil	un	rodapié;	 

échele usté un ringo-rango.  
- Ringo-rango yo lo eché.  
- ¡Olé, madamita y olé!

Yes muy feu, Casomiro,  
y	yes	bragáu	de	les	piernes;	 
antes que les to arrecaes,  
colingo	filos	de	les	oreyes.

Cuando	salí	de	Cabrales	 
lloraba una cabraliega,  

porque perdió los corales  
en la Salud de Carreña. 

La molinera trai corales  
y el molineru corbatín;	 

¿de dónde saquen tanto lujo  
si	no	lo	saquen	del	molín?

Una mora me prendió  
al entrar en Portugal  

y por cadenas me echó  
las trenzas de su collar.

Cencerrín	de	planta,	 
collarín de seda,  

y en el lado derecho, morena,  
llevaba una letra.

Que dame el peine  
y el escarpidor  

para peinar el pelo  
de mi dulce amor.  

El mi pelo  
ya está peinado,  

pero no con los peines  
que	tú	me	has	dado.

De la buena fortuna  
traigo el sombrero,  
como la mi morena  

la cinta al pelo. 

Perico del fuelle, non vayas al 
muelle.  

¿Qué te dijo Perico del 
fuelle pelando la pava?  

Allá arriba en aquella montaña  
tengo yo el mi amante,  

que me dio unos zapatos de 
churrunfante.  
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Ellos son rayados, duros y 
fuertes,  

que me cuesten como dos 
pesetes. 

Gasta la molinera ricos 
zapatos,  

gasta la molinera ricos 
zapatos,  

del trigo que maquila y a los 
rapazos.  

La molinera, dale con aire la 
rueda que muela.

Salto y brinco por el monte  
descalzu y triando espinos,  
meyor que en esos llugares  
con madreñes y escarpinos.

Aquel agurrumbáu  
trai xugón colorau.  
Aquel espantaxatos  

nunca gastó zapatos.

Dígame	el	siñor	padrino	 
el de la capa di coru,  
si	se	va	bien	por	aquí	 

pa casa del siñor novio. 

Soy de Langreo,  
mira que soy de Langreo  
mira que soy langreano,  

soy langreano,  
mira que te voy a dar  

con un palu d’avellano.

Danzaban en Llugás unos 
mocicos

con so montera llarga sobre el 
güeyu

d’estes	que	tienen	terciopelo	

y picos

y	non	son	feches	de	ningún	
felpeyu.

---
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