
 Abriendo el...
ROPERO

del Museo
Histórico Nacional



Para qué nos vestimos
Para identificarnos con un grupo

Para ir al colegio
para ir al trabajo

para abrigarnos
por moda

para diferenciarnos
para cubrir el cuerpo



Cómo se vestían en el pasado



El museo y su colección textil
banderas
vestidos

chalecos

uniformes

sombreros
ponchos

abanicos, guantes, paraguas, peinetones.



Pueblos originarios
Las comunidades originarias de nuestro territorio, usaban fibras vegetales y pelos 
de camélidos como la llama, la alpaca y el guanaco para hacer sus tejidos. Por lo 
general eran las mujeres las encargadas de estas tareas, debían esquilar a los 
animales, hilar, teñir con tintes naturales, ovillar, diseñar motivos y dispones las 

tramas y urdimbres en los telares.

El resultado eran bolsas, para transportar alimentos, fajas, mantas y ponchos, 
que podían destinarse al uso, al intercambio con otras comunidades o al comercio.

Bolsas y vincha, toba y wichí.



Poncho obsequiado a José de San Martín por los pehuenches.



Virreinato
Las prendas eran cosidas a mano y muestran una fuerte 
influencia española, aunque mucho más sobria y sencilla por 
la lejanía con los centros de moda europeos.

Los funcionarios reales, influenciados por la moda francesa, 
vestían calzón, medias blancas, chaleco y casaca.

Se acompañaba el atuendo con una peluca empolvada.

 

Traje del alférez real Francisco Antonio de Escalada.



Invasiones inglesas
“... las más lindas tropas que se podrán 

ver, el uniforme más poético, botines 
de cinta punzó cruzadas, una parte de 
la pierna desnuda, una pollerita corta 
(...) Este lindo uniforme, sobre la más 

bella juventud, sobre caras de nieve, la 
limpieza de estas tropas admirables, 

¡qué contraste tan grande!...”

palabras de Mariquita Sánchez de Thompson - sobre el
Regimiento 71 de escoceses.

Gorra de oficial del Regimiento 71 
de infantería ligera de escoceses.



 

Revolución
La crisis europea, las revueltas en contra de la 
monarquía y las guerras por la independencia en 

América influyeron en la adopción de un vestuario más 
sencillo: el llamado “estilo Imperio”.

Junto con los nuevos aires políticos los revolucionarios 
adoptaron el uso de pantalones adherentes, botas, 

chaleco y frac, que acompañaban con el cabello corto y, 
en algunos casos, largas patillas.

Óleo de Manuel Belgrano 
y paraguas de cabildante.



Las mujeres usaban vestidos de talle alto, debajo 
del busto, que acompañaban la forma del cuerpo.

Miniatura sobre marfil de María 
Eugenia Escalada de Demaría. 
Año: 1808.

Vestido de Bernardina 
Chavarría de Viamonte.



Independencia
Este período puso en funcionamiento 
ávidas manos de costureras 
dispuestas a coser los uniformes de 
los distintos regimientos, junto con 
las banderas y estandartes que 
acompañaron sus luchas. En muchas 
oportunidades, la falta de recursos, 
hizo de esta tarea una verdadera 
proeza, utilizando géneros de otras 
prendas y accesorios y joyas de las 
damas patricias para bordados 
y detalles.



Esta bandera del ejército 
revolucionario 

se encontró en 1885 
en la Iglesia de Titiri, Bolivia.

Bandera de 
Macha



Confederación Rosista
La indumentaria pasó a estar atravesada por la 
política, adaptando el color punzó en los géneros 
que se utilizaban para la confección de las 
prendas. Los hombres federales usaban bigote y 
chaleco punzó. Las mujeres, vestidos del mismo 
color, junto con peinetas y pañuelos con la 
imagen de Rosas y leyendas alusivas al régimen. 
Para completar el atuendo era indispensable la 
divisa sobre el pecho y moños sobre el cabello.

Óleo de Juan Manuel de Rosas 
por Cayetano Descalzi

Levita y divisas 
del Gral. Lucio Mansilla.



Quitasol, guante y corselete de Manuelita Rosas.

Los unitarios, enemistados con Juan Manuel 
de Rosas, eran identificados por su forma de 
vestir, luciendo barba en forma de U y levita.

Levita de Florencio Varela.



Litografía “Peinetones 
en casa” de César 
Hipólito Balce.

Agustina Rosas de 
Mansilla - 

C. E. Pellegrini. 1835.

Peinetón de carey 
creado por Manuel 
Mateo Masculino.

Vestido de dama 
de la familia 

Viamonte.


