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TRAJES REGION ALES
Traje del mara2ato
El enlrisrecido marn~a tn no hizo posada en ninguna
de l~s ante~ r<.>foi iJa ~ ventas, aunque bien se recordaril
la mu 11 • \•ec"s que de dormitorio le sirvió el
e pac1os > 1 ort 1, y e e ma la sa ca IJena de paja, tirada
en d punto desde el 1 " \ 1;ilaba d urante la noche s u~ re·
cua } ca1 ro na ro.
Ni ~e .~ 1J16 lle la 11c1 Ju•.111a , ni del río Gabriel, ni del
Cojo , quienes lanlas noches repicaron a más repicar la
pandereta, y cantaron a más cantar sus a-raciosas se¡uidlllas, al compJ de cuya música tanto él bailó y sua 'astañ el s .. pie .-< 1
S n ésra co nsider.Jdas como elemento consusra ncial
des• traic. d que se compone de:
.SomDr(!ro ne"' ro con ala ancha y copa semiesférica
1 < 1 ida ¡ . odearla en su base por típico cordón de fabricación c1s.. ra , y extremos rematados por varias borlas ,
l· s qu , r-011 dlbo U(: cordón, penden del ala en su punto int erpo~l-.:11or t 1...recho, cordón y borlas en que sobresalen
lo:; c:olo1es roJo, \ erde y amarillo .
Ca •nis,1 de hilo de lino criado y tejido en el pueblo,
con cudlo )' ~u 10s ::>111 volver y tensos, merced a los muchos pe.:>puuledáo... hechos en forma bien característica y
con bolo nes de arlesania dom éstica, del mismo hilo y for-
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l

ma esférica.

Chaleco con espaldt1 de lela blan ca de lino, más fuerte que la de la camisa y de la mismc1 procedencia, y por
delan1e, lela ~n carnada de lana, con numerosos ramos y
f1ores bordados en sedas de varios colores, sobresaliendo el v.erde y amarillo ; ll ega hasra rodear el cuello. En
la mirad aira de la linea media verricil l de su pechera esrá
la primera parre de su flberrura, cerrada con suplemento
nJo en I~ lela izqui erda y unido sobre la derecha coa
grandes bo1one:s de plata u oro de fina labra y calados
afiiligranados; la segunda parle está horizonral y llega
hastl! cerca t.I PI brazo izquiHdo, y la rercera es hacia
abajo. En ld h·::>ri.zonral se cr ·zan las lelas y en la úllima
se superpo ne le LJ ¿ la derech .1 . Sobre el chaleco la
Almilla ~armilla» , especie de chaqueta sin cuello y
con pequefla aldera. Los tle lanti>ros , separa dos quince
centímetros al ex1remo de arribd y seis en el de abajo , se
ciñen en su mitad lnfe1 ior con cor dón cual el que rodea el
sombrero. Sobre ella va el
Cinto, cinturón, pretin11, de cuero curtido, con cabritilla al exterior, y de 7 a 10 cm. de ancho; dos bolsos con-
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tiguos laterales para las casranuelas y hebilla metálica
para atrás; cinturón en el que las maragatas extreman
sus gróndes paciencia y habilidad para bordar con sedas
fondos de color granare y, sobre ésros, lerreros alusivos,
como los de: «Viva mi amado bien», «Viva mi dueno•,
«Viva la prenda que yo adoro, que por ella iimo y llore.»,
«Vivan los dos, Ja que baila y yo» ere. y en orro caso cubriendo la cabritilla rupido bordado de ramos y rlores de
muy variados y vivos colores.

LM bro¡¡iJs . que lleian a la altura del cinturón y bajo
la armilla, donde se suJeran con cordón rermlnado en
borlas o con «aujeta» alilujeta por enrrerelas. Son las bragas de rico merino las de fllesta y las de faena de negro

50

POR

TIERRAS

MARA.G/\T/\S

------

pañt' burdo tejido en la región. Llevan muchos frunces
en la cin rurd que las hacen muy anchas. Jo que se destaca
más en las pern eras; las que lle~an bajo la rod1lla. donde
se cierran acercá ndose a la pierna sin tocarla y mediante
otro cordón por entretelas.
Los calzones. Desde poco más arriba de donde llegan las perneras bajan los calzones; tubos de paño fuerte, con el desahogo suficiente para ser vesti dos por los
pies. En su parre inferior se continúan hacia adelante con
larga visera, que casi cubre el calzado, como asimismo
alrededor, dejdndo visi ble por bajo muy poca parre de
éste. Se sujetan en su borde superior con algunas vuel tas
de ligas de varios colores y con letreros parecidos a los
del cinto o como estos tres que en sendas linea:, tienen
las del mara gato fotografincJo: «De que esta paloma vuele
te olvidará quien te quiere». «El que estas ligas recibe
grabado en mi pecho vive» «Quien da esta expresión
también dará el corazón».
Es el calzado botas de cuero fuerte, ya para las fiestas. ya para la faena. Se aran con correas también de
cuero.
Y como aditamento, la tralla.con cuyo chasquido tantas veces excitó y hasra algu11a fusrigó a la T ord a, Id Za gala y la Capitana, no mbres estos que había d ado a sus
mulas. Este látigo, que solo muy brevemente se descolgaba del cuello del arriero, ahora lo colga rá del palo
clavado en el portal, tras la puerta, y al que, cual poeta,
le dirá: <Tate , rate, folloncicos, --de ninguno sea rocada ... >

ll

Traje de la maragata
Suene el llan to de grato rec.:uerdo, cargado de varia-
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dísimas emociones, del Camino Galleg o, el que la hierba
borrará Y la reja, que voltea la tierra ele los predi~s limítrofes, lo convertirá en verde trigal.
L a Historia se repite.
Por Maragareria campa otra e:-a cua l la que hubo de
pasar cuando éste, que dicen que fué país de minas, éstas negaran su existencia.
Y porque la His toria se repite, el genio maragato repetirá la prueba de su valor, brotará fuerre reacción, reforzará su excepcional actividad de pueblo valiente y las ci rcuns tan cias adversas no le anonadarán.
Así meditábamos so1irnolienros en el carromato que
hacia el úllimo de aquellos viajes exclusivos de la f u erte y
aguerrida raza murdgara, cuando un balanceo estrepitoso sobre peñas nos saca de nuestro ensimismamien to.
Habíamos pasado el r eguero de Los Corrales y nos in.
ternába:nos en Vdl de San Lor~ nzo.
En su mesón tam po co hi1.o posada n uestro carretero.
Retiraré el carr·omato pero yo no me retiro. Así, secamente, sin deten er el paso, saludó a la mesonera y su
hija, que apostáb.:inse anre la puerra, muy esmeradamente vestidas con traje r egional, consisten Je en:
Pañuelo de Ja cabeza, de seda, a rayas y cuadros
verde.-. y granate, cori ramo de buen ramaño bordado con
hi lo felpilla de los colores citados más et amarillo y otros,
el de la casada; y en rono claro, salpicado con ramitos
bordados en sedas de colores pálidos y orilla festoneada
con J~s mismas sedas, el de la soltera.
Son los pendientes de plata. Su parte superior lo es
de irueso arete y la iníer ior de arco laminado, con reborde. Tienen enianche sencillo, numero~os záfiros verdes y adornos calados. Por su diámetro horizontal pasa
afiligranada greca perforada, de la que pende una palomita traspasada por otro zMiro de color cual los dichos,
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letl' ª '' el cure .. • to ... . • .

Pal1uelo del cue/10 de los llamados de merino o de
mll colores, en razón a los muchos y varindos que tiene,
ya en los numerosos dibujos estarr.pad os que lo cuajan o
ya por la variedad de los de su fondo. L a orilla es negra
y el borde está deshilado. Tiene la forma rectangular y se
dobla según una diagonal, cuyos extremos hacen de pun tas. C ubre la espalda, pasa sobre hombros y brazos, se
cruza al pecho y se lleva a anudar en la rew-ión lumbar. Bajo el pañuelo del cuello va la
Pano/eta, de fi na telo blanca, de las mismas formo y
disposición oue el panuelo mencionado y cuyas pun tas
aon rematadas con punrllla bla nca de seda. Esta prenda,
aolo se deja ver un poco en el cruce que, cual el panuelo
del cuello, hace al pecho y en las puntas, las que se anu-
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den tnmhíén en la reglón lumbar. ·
l!stas tres prendas se visten con donaire muy propio,
por lo que, en días de exhibición , se hacen i mprescindibles una o dos ayudas de cámé!ra . que colocan alfileres en
número no inferior a la docena. Vestido debajo de In panoleta está el
jubón , conteccionado de rosel negro brilla nte, muy
ceñido, con cuello alto y pul'los ajustados, uno y o tros
con agremanes de abalorios, y hotones de cristal, negros
y brillantes. El cuello ~e orla con puntilla blanca e igualmente los puños del de la soltera.
Los collares descansan sobre la pechera y rodean
el cuello. Es adorno consistente en varias sar tas de
cuentas de coral natura l ; nú mero y amplitud de vueltas
rel.,.cionados con la posició n económica de la casa. Del
punto inferior de la vuelta externa pende la ralica, medal la de buenas dimensiones.
L a maragati1, con el traje regional que últimamente ha
usado, se ha ataviado con tres varil'.:dades de collares,
pertenecientes a sendas épocas de este traje: la primera,
la media y la actual.
En el de IJ primera a las cuen tas de coral se int erca laban graades, aflllgranadas y argénteas bolitas con tubitos laterales, y medallas triangula res taladradas. L a ralica es valiosa pintu ra colocada en tre cris1ales abrazados
por cerco de pla ta. Este collar es el exterior de la fotografía de la mara~ata actual.
A la epoca media pertenece el que en la fotografía está en medio, y lo integran numerosos corales ftno8 y ralica de plata, de forma ovalada, con la imagen de la Virgen Blanca en tal adro.
El collar que en la fotografía más de cerca rodea el
cuello de la maragata pertenece a la época actual, en
qué, por la escasez de corales, éstos~ separan por cuen-
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tas de arnbache, china y cristal. También lleva ralica,
cual la del an terior.
El m andil, de rose( negro, con profusión de bordados en hil o de oro, seda y fe1pilla y con lentejuelas de
oro y de cristdl neg-ro. Los bordados representan ramitos, hojas, flores , pajaritos, ere . Lleva una orla de terciopelo negro y ai:rremanes de abalorios, y abajo ancho
galón nes;rro de seda, con bordados de lo mismo, de los
colores rosa y azul.
las cintas, que consisten en una cinta de cuatro a
seis cenlfmetros de ancho, d¿ fondo encarnado o verde ,
con dos o tres fllas longitudinales de letreros alusivos
bordados en seda amarilla; lo que da lugar a Jos nombres
de cintas de dos o lres letreros, usando unas u otras en
relación a la posición económica. En su medio forma muy
pequeña doble lazada con extremos de cincuenta o sesenta cenlfmetros, en cuyas puntas llevan unos lazos de perlé o seda de colores apropiados e hilos de oro, colocados
en forma tal, que al imprimirles movimiento al caminar o
bailar semejan cocos. por lo qne también se las llama
cintas de coco.
Manteo o rodo. de fino paño negro , brillante, de lana,
con amplio vuelo y extremos superpuestos por detrás. El
lado de arriba, que es el más corto, rod ea la cintura, a la
que se sujeta median te una cinta que orilla este lado y se
prolonga. Por bajo y por el lado superpuesto lleva reborde de cinta negrn de lana y ancha cenefa de terciopelo
negro entre agremanes de abelorios del mismo color. Al
lado de la derecha tiene una abertura, con cinta negra en
los labios y, en to rno, cenefa de terciopelo y agremanes
cual los dichos; arrioa y abajo. sobre los vértices del
agremán, !acilos de cinta de seda con lentejuelas doradas y, en casos, piedrecitas de záOro, Por esta abertura
pasa la mano para llegar al
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Bols illo, prenda de unos veinticinco por quince centímetros, de dos telas superpuestas; la de abajo es fuerte
Y de hilo de li no , y la de arriba de terciopelo negro o de
lana de los colo res encarnado. verde o amarillo. En la
línea media veriical y hacia arriba tiene la abertura, con
ídénticos complementos que la coincidente del manteo.
Hacia abajo l112va las iniciales del nombre y apellido
de la dueña, rodeadas de ra mos , flo res y grecas , todo
bordado en sedas. Las dos telas son unidas en sus bordes por costuras y cintas que las abra zan , de las que la
del lado de arriba se prolo nga para rodear la cintura y
dejar de ésta pendien te el bolsiilo .
El z agalrjo, manteo bajero, de tela de lana de color
encarnado, verde o amarillo; lleva cintas en orillas cual
el manteo exterior y , en ig-ual sitio que éste, la cenefa de
terciopelo ne¡?'rO o de cordones del mismo color.
Medias blancas de hilo de lino preparado en casa y
en ésta confeccionadas a punto de aguja.
Zapato bajo de paño neg ro, con puntera de charol de
igual color y refuerzo de lo mismo en la costura posterior,
una y otro muy pespunteados con hilo blanco. Tiene el
zapato amplia boca , rebordeada con cinta negrn de lana,
y suela de curtido. Los de soltera se adornan con lazos
negros de seda y abalorios blancos sobre el empeine.

* **

En el largo corredor del mesón se encontraba la abuela, la representante de tiempos medios de la raza, ouien
divisó el ca r romato al pasar por entre las huertas de la
Cañada.
Ella bien comprendía la tristeza del arriero y no quiso
aumentarla con frases apenadas, por lo que ~iguió en su
lenta faena de limpjar su tra je, co mpuesto de:
Pañuelo de la cabeza i~ual al de su hija.
Pendientes, formados por grueso arete de plata, de

•
POR

Tlf!RRA.S

MAR.A.O.A.TAS

u nos s~is cen tímetros de diámetro, con enr anche sencillo hacia adela nte y al lado de éste un adornito de plata 0
una pledreclta de záflro.
CtJmistJ de corchtJos, de li no de la región , con delante r o completamente fruncido y en su medio la abertura
con botones cnseros de hilo de lino y forma esférica. El
cuello ua estr~cho y tenso, merced a los muchos pesw
puntes que llevaba y con un botóa cut1l tos dichos. Las
mangas muy corlas, cerradas y anchas para recibir por
den tro.
La mllngll, pieza suelta, de hilo de lana v fabr icación
doméstica a pu nto de aguja; llegaba hasta c~rca del hombro Y se sujetaba al brazo co n una cinta por entr etela. El
puno, policromo, se formaba de m uchos pliegues ti cad~
neta.
El justillo, de terciopelo en colores, de raso de seda
o de pano de lana encarnada, con bordados de sedas
azules, encarnadas, verdes, amarillas, etc. En su delantera llevaba la abertura, cuvo tercio inferior se celífa median te un cordón de seda. cual el de la armilla del maragato, quedando, en los superiores, muy abierto y desahogado. Esta abertura y el cuello estaban rebordeados con
cordón como el referido.
El sayuelo, de panc negro , con cuello y mangas de
pequenos frunces tr<!nsversales sujetos y unidos con cordones de tela de seda. Las mangas eran abiertas en toda
su longitud por abajo y caían sobre los brazos; tos puños
llevaban un botón casero, que no se usaba.
11!1 rodo blanco, de tela de lada de este color y fabri·
eada en la región; era de una pieza, en la que se diferenciaban el cuerpo y la folda o rodo. Se vestía por la cabeza, se sostenía con hombreras y carecía de mangas. El
cuerpo se ceñla en su tercio inferior y se dejaban como en
el Justillo, muy abiertos los dos super iores. El r~o carecfa

de abertura; llevaba poster iorment e dos frunces. llamé\dos ch.tos, Je qu i 1t:e centímetros y dirección opues t~; l'Staba n arnha separados ur1 os seis cenllmetros y eran los
que dohan vu~lo al r0do. Protegida por estos frunces y
de arri ba a abajo ih

1

La facha o facho p: iela, pieza de lana, de confección
do1nés1ica a punto de aguia , con listas transversas, que
alrun ~nan con los <.ol ores azul, encarnado, verde, marrón, e1c. y rtmatada por abajo con cerras si<plementarias Se. fiiaba con una cinta que rodeaba la cinrurn.
El faiero , lar~a pic1.a de tela, de 15 rm . de ancha, en
tres color~" lon•1itu<linales y co n letreros alusivos . Para
flnoliza r se e" t reclrnho v. llevaho dos cinlas de seda verde, q ue servL11 para atarlo . C on él se daban varias vuellílS sol.lr\! líl parre errada del cuer po del rodo.
fl f'1u11di!, d c-.tJme11 1, ~in frunces, adaptándose n
la clnturtl por t •ncr ,uc; cin'-rnl ~s superiores recortados o
sue:10~. cayendo ... n \!SIP ca~o. libre mente hacia adelttntc.
Por b jo totnl>i~n 1n1fa lo" il'1r. 11
r cor tddo<.. o pr escntab • 1 ''1rma de arco muy abt"rto. En su parte i nferior se
adornar l C'l'l 1r ,., l> Dr<lado:. en felpilla, representando
rami1os 1 e lo~ o ·~ los tlos l.iterales eran menores flUC el

del me 1 o

t us medias de lann , (\ rnnín n11s» listadas v de fabricacil' , doméstica.
Lo-. ZllpSJ/no:, rle cuer' cor1 un vivo de tela encarnada
~n la union ·1 h:rh1r . P r '-nci., levaba un suplemento
de becerro, con muchos } c. r' ichoso~ cdlados y fondo
tl e tcl 1 -en ·arna lu d.>. lana. Es1<1 oreja e~wba cosida en la
p tri' u cld~11trn tlcl zapnlo y abotonado sobre la de afuern. co111inuzrndose uno" lres ce lttmetr os después de los
ojille.~ . De botones l11cf¿111 11 'lOS pironc.il os cabezudos de
hie r ro o cobre .
Com o aJ:>rezos m 'J) 1fp1cos , la abuela llevaba el j oy"'I
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y el collar.
E t joyel era una {fran tn?d:tlla finamenle labrada o una
c~ fe-CI h·1ec:i, d t un diá ·ne1ro co:no do! unos ocho centim.?1ros Y se abrid se ?ún un muidiano y hacia abajo, es1a11Llo en ta p:Hle inferior la bisagra y en la sup12rior lt:i
nnilla, pnr la que pasaba larga sarta de corales y cuenta:\
esféricas o una cadenita de plata, que, co mo coll<H, llc~dlu hasra bJjo tas rodillas. Era el jo}rel de oro, pllllrl 0
lllrón, mtral éste úlrimo que aquí se llamaba «<1lqui111~»; llevando, incustradas o fi jadas la teralme111e y en c 11 dd semiesfera, sendas imágenes del Crucificado y ti~ ltl
Virgen, en oro o plata.
e1 collar, formado por varias vueltas de corales n,1 turdles - aquí denomin ados finos - separados por c11cn·
tas reJondas, de plata, o de cristal y china hldnca, con
11rn11chitas neg-ras y azules, y éllS!unas con vcHios apéndices
cr. punta Y de essos colore~. Del toll<ir p.?nLli.in varias 111ed.1ll<1s de piara, con imá~en~s del Crudficado, Lle lll Vir~~11 o del Plltrón Santia~o.

"'**

l\1111biin en el corredor, a su exlrl!mo y ,.in~ulo de la
itquicrda, se hallaba, lomando el sol, t11 bi:Sdbueltl, se111.i<.J.i en el taburete de roble, intima111e111c lig'atlo d su cxis l ~ n cid.

Anr~ los d¿cisivos aconrencimientos que ar~c.:ldn ci su
región no se inmutd porque, el recuerdo de lo antiguo no
fllivid en léls contrariedades pr~scnt~~. ni CS pa nclC.'Cíl r.nt1
lo::; mélles que vivimos, y deja tl sus descendientes de hoy
que, dpoyándose en la Historia de la raza, rrnccionen co .
mo maragatos. Ella , en sus recuerdos, uedic.-1 uno tJ su
lrélje, cuyas prendas lipicas fueron:
El cartJmiello, toca de la mujer casada y que el r. Fló r~z lo describe: «Pues to en li! cabeza y miréindolo de fr~n~
r~· llenu 1.i hech11rt1 da un plato, ~iendo for111,1 de ~·011d1,.,,

en el remate, que cae a la espalda. Su materia es de lienzo, en que gastan muchas varas. recogido con tal prolijidad que desde el extremo ma yor se va n recogiendo en
círculo hasta el centro, donde er.sra en la cabeza, viéndose únicamente lzis puntas de cada circulo del centro».
Camisa de corchaos, con bordados de diversos colores.
El jubón, de terciopel0 negro, con orilla de cintR, y su
abertu r a, que queda al rrente. se cierra en su ltrcio inferior y deja abiersos los dos superiores.
El rodo, con sus dos pa r tes como el que dejamos descri to al hahlar del ve:'llido de la abuela . La nrnn ga se abotona, y Ja falda lleva en el tercio superior costuras con
rabias al interior, que dan vuelo en los tercios inferiores.
El mandil más estrecho qu~ el de la abuela pero de
idéntica confección , y de
Collares lleva algunas pequenas sartas de cuentds de
plata con medallas del mismo metal; y también tres vueltas de sartas de gran amplit ud hasta llegar bajo las rodi Jlc1s, con medallones o cruces de co ral , plata u oro.

***
Débiles ha dejado la actual norma de vida las limiracione!' r~gionales.
El maragato marcha en consonancia co n Ja universa l
evol ución social , y ha fijado su residencia en donde su espiritu emprended or le ha !levado. En esa adaptación ha
dejaúo su traje y muchas de s:.is costumbres antes con
r eligiosidad gua rdada s.
El varón maragato, predispuesto a ambular, dejó primero que la mdrngala su srajc privativo.
Solo dos hombres quedan €n la re~ión que durante .su
vida han vestido sie mpre el típico rraj~; no así la mujer,
de las q¡¡z ."11Í'l so11 varios C:! ll f<'nores las que sólo con él
3e

v1 s 1~·n.
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Si no en absoluto refiriéndonos al traje de la mara¡;así podemos aíirmar con respeto di d~I maragato que
dquel rico, riquisimo y muy vistoso traje pasó definiriva ·
rncnre al arca de los recuerdos venerables de aquellos
recuerdos que llevan en su e~encia roda una historia de
unll rnze; de la raza cuya memoria ha de ser de il·ro y
s <t t10 orgullo pélrcJ l?llíl y ck re:speruosisimil udmir.1ció11
~tt r-fl 10s ex rra ño:5.
lcl,
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