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A Emilia le encanta reutilizar revistas y papeles de regalo 
para forrar sus cuadernos, pero le parece que esto es 

demasiado. 

Emilia, ¿qué pasa? Comienzan las 

clases, deberías estar contenta.

Es que otra vez voy a tener que 

usar el uniforme del año 

pasado, abuelo. He crecido…

¡Oh, sí! Nada que no 

podamos solucionar 

bajando bastas y 

haciendo algunos 

ajustes.

¿Por qué no vas a dar una vuelta 

y averiguas cómo hacían en 

otras épocas?
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Transcripción:
“...saya y jubón de tafetán 

doble negro,

unas polleras de chamelote 

berde con puntas de oro,

mas otras polleras de 

chamelote color nacar con 

sus puntas de plata,

mas otras polleras de tela 

de milan asul con puntas 

de oro ...”

Testamento de Mariana Rufina

Testamento de Mariana Rufina, nacida en el pueblo de San Francisco de Paita (Piura), 
hija de Francisco Llerena y María Pascuala. Entre sus bienes deja ropa a sus herederos.

AGN, Testamentos de Indios, legajo 2, documento 228. Santiago del Cercado, 03 de 
septiembre de 1671. 



año

1671
s. XVII
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Emilia se sumerge en los documentos más antiguos del Archivo, y como 
se sorprende: “¡De nuevo en el Perú Virreinal! Fuera del convento sí 

hay gente de todas las edades, ¡y cómo se visten!”.

Cierto, aprendemos 

catecismo, a coser y 

bordar. 

¿Tú también?

Hola, ¡qué 

vestidos!, 
¿dónde es la 

fiesta?

Fabuloso. 

¡Esto es lo que 

llamaban 

boato!

¿Cuál fiesta? Mi hermana 
va a la escuela como las 

niñas españolas.
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Creo que no... ¿Acaso son 

los hijos del virrey?

¿Canto?

¡Oh, no! Nuestro padre es sastre y 

nuestra madre, maestra de canto.

Por la Virgen, 

¿tampoco aprendiste 

a cantar? Ven a casa.

Y lo mejor, el baúl 

de la abuela 

Mariana Rufina.

Mira, los muebles vinieron de España 

con la familia de mi madre. 

...los libros, directo de Paita, herencia de 

la familia Llerena.

¡Ustedes sí 

reutilizaban!

En esta época nada se 

descarta: polleras, 

sayas, jubones, 

fustanes, todo se 

hereda.

Con hilo, aguja y un 

poco de imaginación...

... ¡queda mejor que 

nuevo!
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La moda virreinal

Completa las vocales en el crucigrama para conocer el nombre de las prendas 

de vestir usadas en el Virreinato.

¿Sabías que hasta 1750 los botones eran de 

adorno? Pequeñas joyas hechas a mano por 

los botoneros, ¡no servían para abrochar!



AGN, Cabildo de Lima, legajo 89, documento 1303. Lima, 1776.

Pistas
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Eres un paleógrafo

Con la llegada de la moda francesa a la América 

española, los caballeros más elegantes del siglo XVII 

reemplazaron el rígido jubón por la chupa (o los 

chupines, más cortos) que usaban sobre una fina 
camisa, debajo de la casaca y con calzones cortos.

Escribe los nombres de las prendas de vestir masculinas del Virreinato.

Lee el documento del Archivo. Usa las pistas para entender las cuentas 

del sastre Juan de la Rosa para el virrey Amat, su más ilustre cliente.

id. es abreviatura 

de ídem, lo 

mismo, idéntico a 
la línea anterior.

Raso es una tela 

brillosa de seda.
Vara, una medida 

antigua de 
longitud menor 

que el metro 

(unos 80 cm).
Real, r, moneda 

española antigua. 



Fustán  

Enagua, ropa interior 

femenina.

Jubón
Prenda de vestir 
ajustada que cubre el 

torso. 

Herencia 

Cosas, derechos y 

obligaciones que deja 

una persona. También es  

herencia la cultura de 

nuestros ancestros.

Puntas
Adornos de oro o plata 

que servían para cerrar 

la falda. 

Boato 

Exhibición de lujo o 

riqueza en exceso.

Saya
Prenda de vestir 
femenina tejida que iba 

de la cintura a los pies. 

Glosario
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