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RESUMEN: Se analiza en este trabajo el léxico relativo a ciertas prendas de vestir masculinas y a las telas
con las que estaban confeccionadas tal como aparecen en un legajo del siglo XVIII escrito en Mérida
(Venezuela). El estudio está limitado a las que se enumeran a continuación: calzones, volante, casaca,
chupa, chaleco, centro y charretelas (en la indumentaria), y cáscara de coco, carandalí, purciana, listado
y terna (en la parcela de las telas). Nos hemos enfocado en esos lexemas por considerar que su
tratamiento lexicográfico es escaso o deficiente, particularmente los que remiten a tejidos. El objetivo del
trabajo es, por tanto, ayudar a la comprensión, ante todo semántica, pero también social, de ese texto
documental y con ello, a la visualización de aquellas prendas.
Palabras clave: lexicografía, indumentaria, telas, Venezuela, siglo XVIII.
ABSTRACT: This study analyses the lexicon regarding certain masculine clothing items and the fabrics
with which they were made, as they appear in a collection of documents written in the 18th century in
Mérida (Venezuela). The study is limited to the following clothing items: calzones, volante, casaca,
chupa, chaleco, centro and charretelas, and the following fabrics: cáscara de coco, carandalí, purciana,
listado and terna. We have focused on these lexemes because we consider their lexicographical treatment,
particularly concerning the fabrics, either scarce or deficient. The goal of the study is to contribute to both
the semantic and social understanding of this historical document, as well as, to some extent, to visualize
the clothing of that time.
Keywords: Lexicography, Clothing, Fabrics, Venezuela, 18th century.

0. INTRODUCCIÓN
El día 25 de diciembre de 1799 era sepultado en la Parroquia de San Buenaventura del Ejido
de Mérida don Nicolás Brenes. De él quedaron documentados sus últimos siete meses de vida en
un legajo que reposa en el Archivo General del Estado Mérida (AGEM), sección Causas diversas,
tomo 2, ff. 41r-52r, porque fue el protagonista de un juicio que se incoó en su contra por presunta
bigamia. Se sabe por el documento que don Nicolás era oriundo y vecino de la Villa del Socorro
(población del actual departamento colombiano de Santander), pero residente del Ejido, que como
su nombre lo indica estaba en las afueras de la andina ciudad venezolana de Mérida, adonde llega
para eludir una obligación con la justicia.
La historia que narra el legajo se extiende de mayo a diciembre de 1799 y comienza cuando
Don Gerónimo de Mendoza y Hurtado, Gobernador y Justicia Mayor de la Provincia de San Juan
Girón y Corregidor de la de Pamplona, pide en fecha 4 de mayo a las justicias ordinarias y demás
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jueces de la jurisdicción de Mérida que remitan a aquella ciudad “{25} en calidad de preso â
D<o>n Nicolas Brenes pre{26}cediendo el embargo de bienes”1 (f. 42r).
El alcalde ordinario de Mérida, don Pedro Briceño, recibida la requisitoria ese mismo mes y
año, va personalmente en busca del acusado, de quien sabe que reside para el momento en el Ejido
de Mérida. La escena del encuentro la pinta José Narciso Pirela, el escribano del documento, con
no pocos detalles (f. 43r):
{12} En veinte y nuebe de d<ic>ho el s<eñ>or Alc<alde> en mi compa{13}ña y la del Alcaide salimos de la Ciudad a las doce {14} de la mañana, y llegamos al Exido a las tres de {15} la tarde a la
casa de D<on> Nicolas Brenes, a quien {16} se le intimó se diesse a pricion, y obedeció con
pron{17}titud.

Nicolás Brenes no opuso resistencia, y en el mismo acto, el alcalde le tomó juramento para
que pusiera de manifiesto sus bienes. El texto del legajo en el que se enumeran detalladamente los
bienes que el recién detenido declara se encuentra en los folios 43r y 43v; el conjunto consta esencialmente de diversas piezas de la indumentaria masculina de entonces y “vna oja buena con cacha
de plata”, “vn caballo con su silla de montar con sus aperos” y “no<venta> y tres {10} reses en
compaña de Ygn<acio> Rodrig<uez>”. Finaliza el escribano asentando que Brenes, “en virtud de
su juram<ento> f<ec>ho {13} no tiene mas bienes âlajas, ni otra cosa q<ue> lo que {14} hà expuesto: Los quales imbentariados se depocitan {15} en D<on> Juan Mateo Garcia” (f. 43v).
Don Nicolás no era adinerado (él mismo afirma que es notoria su insolvencia y no posee más
que “vna corta desencia de noble” (f. 44v), y, al menos en Mérida, no tenía bienes inmuebles. En
esta jurisdicción tenía la categoría de residente, no de vecino; recordemos que en la América colonial, siguiendo la tradición hispana, las leyes especificaban que para poder ser considerado vecino
de una localidad era necesario tener casa en ella y pagar impuestos aunque no se viviera allí. El
mismo Diccionario de Autoridades da la acepción legal al definir “vecino” como “el que tiene casa,
y hogar en un Pueblo, y contribuye en él en las cargas, ù repartimientos, aunque actualmente no
viva en él”. Los que no ostentaban tal título eran considerados residentes o moradores.
Desde la prisión merideña, Nicolás Brenes solicita en dos ocasiones (junio y agosto de 1799)
su excarcelación por razones de salud. Al confirmarse oficialmente su mal estado físico fue sacado
de la prisión, pero a pesar de los cuidados recibidos falleció cuatro meses después. El día anterior,
víspera de Navidad, había hecho testamento, el cual ocupa los folios 50r a 51v del legajo respectivo
(vid. Ilustración 3 en ANEXO).
Los bienes que don Nicolás declara en su testamento por suyos propios y adquiridos con su
sudor y trabajo, están formados por ropa masculina, algunos enseres domésticos2 (“una hamaca
usada, una colcha vieja de lana, una sábana y almohada de lienzo, dos fresadas, la una española y la
otra reinosa”3 , “una olleta de cobre”, etc.) y otros objetos personales como “un par de petacas de
caña, un par de anteojos [...], una navajita mocha [...], dos tinteros y una salvadera de cacho”.

1

Transcribimos según los criterios de la Red CHARTA (vid. www.charta.es).

2 A partir

de aquí hemos modernizado la ortografía del documento para facilitar su lectura.

3 “Fresada” es variante de “frazada” ‘manta o cobija’; según el CORDE, la primera documentación de “fresada” data de
ca. 1595, en El primer nueva corónica y buen gobierno de Felipe Poma de Ayala. En cuanto a “reinoso -a”, aplicado a
persona, hace referencia al habitante del interior de Colombia, particularmente al que es de tierra fría; en contexto venezolano, equivale a colombiano en general. Aplicado a cosa, equivale a propio de las tierras altas colombianas. El
adjetivo hace referencia al [Nuevo] Reino [de Granada], nombre del antiguo virreinato con capital en Santafé de Bogotá. El primer testimonio que trae el CORDE con este significado es de 1924, en La Vorágine de José Eustacio Rivera;
como puede apreciarse por nuestro testamento, el uso de “reinoso” como equivalente de neogranadino es anterior a esa
fecha en algo más de una centuria.
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Entre los bienes que don Nicolás dice poseer, tanto en el momento de su detención como en
su testamento, llaman la atención ciertas prendas de vestir y las telas con las que están confeccionadas. De las declaradas cuando se le detuvo tenemos:
cuatro camisas de bretaña muy usadas y comenzándose a romper; una de listado ídem
cinco chalecos de cáscara de coco, muy usados y rotos
una casaca de paño grana, muy usada y sucia
dos volantes de cáscara de coco, muy usados (f. 43v)

Y en el testamento:
dos volantes, el uno de carandalí y centro de bretaña, y el otro de coco y centro de lo mismo
dos pares de calzones de coco
una chupa de purciana
unas charretelas de plata con peso de doce reales y unas charretelas de metal amarillo (f. 50v)

Los vocablos que queremos estudiar con el fin de ayudar a la comprensión del texto documental que nos ocupa son calzón, volante, casaca, chupa, chaleco, centro, charretelas, cáscara de
coco, carandalí, purciana, listado y terna. Son esas palabras el objeto de análisis y comentarios de
los siguientes apartados 4. Nos hemos enfocado específicamente en esos pocos lexemas porque su
tratamiento lexicográfico lo consideramos escaso o deficiente (particularmente los que remiten a
tejidos), o porque necesitaban alguna ampliación que resaltara especificidades propias del medio
venezolano. De cada uno de esos lexemas haremos comentarios no solo sobre lo que significaban
en el siglo XVIII, sino sobre su cronología, punto en el que se evidencian, como veremos, lagunas
o importantes discrepancias respecto a la fecha de las primeras documentaciones; esto no es de extrañar, pues, como bien dijo Álvarez de Miranda (2005: 1038), “la historia del léxico siempre está,
desde luego, sujeta a la revisión a que obligan nuevos hallazgos documentales”.
Como fácilmente podrá constatar el lector, las formas de algunos de los términos objeto de
estas notas están aún en uso (como calzón o chaleco), pero el contenido ya no es exactamente el
mismo. Esos vocablos, en efecto, han experimentado cambios semánticos en el proceso de adaptación a referentes hodiernos más o menos similares (en aspecto o función) a los de aquellos tiempos.
Es precisamente la reestructuración sémica sufrida, consecuente a la pérdida de ciertos rasgos y a la
introducción de otros nuevos, lo que dificulta la comprensión de una palabra en el intratexto documental.
No es nuestro objetivo ir más allá de unas breves notas lexicográficas, pero no podemos dejar
de mencionar el hecho de que en el documento analizado no aparece ningún indigenismo o americanismo del campo léxico aquí considerado, ni siquiera chumbe o poncho5, presentes en otros documentos merideños del período colonial, como cartas de dote y testamentos 6.

4

Nos llamó la atención que no declarara, como parte de la vestimenta, su calzado. Se sabe que en el siglo XVIII, tanto
en España como en América, el zapato era una prenda de lujo, por lo que “su uso estaba restringido a las clases más
acomodadas. El resto de la población utilizaba alpargatas, abarcas, o simplemente iban descalzos” (García Navarro,
2006: 3). En el caso específico del Nuevo Mundo, Patiño (1990-1993, Cap. XVI – Calzado) señala que “Hacia fines de
la época colonial y en gran parte de la republicana, la gente del pueblo iba, generalmente, descalza”. En cuanto al uso
de alpargatas, dice que este fue general en tierras de lo que hoy son las repúblicas de Colombia y de Venezuela, incluso
entre los soldados (ibíd.). Dada la inopia de don Nicolás, es muy probable que este no llevara en los pies sino unas simples alpargatas.
5

Para la problemática etimología de poncho, vid. Corominas y Pascual s.v.

6

Vid., por ejemplo, docs. 14 y 22 en Obediente Sosa (ed.) 2003.
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1. LA INDUMENTARIA
Don Nicolás Brenes, al igual que el resto de los hombres libres7 (blancos peninsulares, criollos y pardos libres), contaba en su guardarropa con diversas piezas que cubrían su cuerpo de
acuerdo con los cánones y la moda de entonces 8. Entre ellas estaban el chaleco, la casaca, el volante, los calzones, la chupa, el centro y las charretelas. Sobre estas prendas, y solo ellas, escribiremos
algunas notas que contribuyan al conocimiento del léxico del vestido durante los últimos tiempos
del período colonial americano, a la vez que (como ya dijimos) faciliten la comprensión del documento analizado y de otros escritos en las Indias en los cuales se detallan inventarios dieciochescos
relativos a la ropa usada en estos territorios. Presentaremos estas piezas por orden alfabético.
1.1. Calzón. Empleado el sustantivo más en plural que en singular, los calzones son, en cierto
modo, la pieza que precedió al pantalón moderno. Aunque el DRAE registra el vocablo y en su
primera acepción se corresponde aproximadamente con los calzones de don Nicolás, la prenda de
vestir masculina con dos perneras que cubría desde la cintura hasta cerca de las rodillas merece algunos comentarios que precisen su forma y su confección. Hasta el siglo XVI fue prenda usada
únicamente por gente de inferior categoría, pero desde finales de ese siglo comenzaron a usarla los
hombres de las clases superiores. Este cambio social de uso llevó a un cambio de tela en su confección, de modo que ya no solo se hicieron de tafetán, raso o lanilla, por ejemplo, sino de tejidos más
finos. En el siglo XVIII, los calzones se ceñían a la cintura por medio de cordones, estaban ajustados a los muslos y su borde inferior era cubierto por las medias. En la segunda mitad del siglo, los
calzones comenzaron a adquirir importancia visual debido a la disminución del largo de la chupa,
que en buena medida los cubría antes de ese acortamiento, importancia que fue en aumento con el
reemplazo de aquella por el chaleco. Es entonces cuando aparecen adornados con botones y hebillas para ajustarlos sobre las medias (cf. Duarte, 1984: 95). De ello da fe don Nicolás al afirmar en
su testamento que sus calzones de grana tenían “botonaduras de plata” (f. 50v). A finales de esa
centuria se hicieron “más anchos y abombados, permitiendo así una mayor comodidad y libertad de
movimiento” (Duarte, 1984: 122). Agreguemos a lo dicho que los calzones de diario, sobre todo en
las regiones de clima cálido, eran hechos de géneros frescos y livianos, generalmente de color
blanco, contrastando con los confeccionados para ocasiones festivas o de gala, de telas más lujosas
que hacían juego con la casaca, la chupa o el chaleco.
1.2. Casaca. Si bien el vocablo está registrado en todos los diccionarios con definiciones
muy similares, lo hemos incluido en nuestro análisis únicamente para agregar algunos datos relativos al uso que tuvo en Venezuela. Esta prenda, propia de la vestimenta masculina, era como un
gran sobretodo de forma acampanada ceñido al cuerpo, con mangas que llegaban hasta las muñecas
y faldones hasta las corvas. Las mangas solían llevar los puños vueltos sobre ellas, anchos y largos
(algunos llegaban hasta el codo). La casaca se llevaba abierta (los botones solo servían de adorno)
dejando ver la chupa. Solía hacerse la casaca con géneros de lujo y de colores que contrastaran con
el resto de la vestimenta, además iban forradas con telas vistosas y livianas; en el siglo XVIII, sin
embargo, la casaca solía hacer juego con los calzones y a veces con la chupa. En Venezuela, la casaca se comenzó a usar en el último tercio del siglo XVII, se hizo de uso general en el siguiente,
hasta entrar en decadencia hacia 1815 (cf. Duarte, 1984: 268).

7

Sabido es que esclavos, criados y sirvientes vestían de modo diferente a como lo hacían sus señores. Vid.
Duarte, 1984: 201-207.
8

Nos estamos refiriendo a la vestimenta ordinaria, no a la propia de ciertas profesiones, oficios y cargos, cuyos uniformes y hábitos estaban meticulosamente regulados.
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1.3. Centro. Prenda o prendas de difícil descripción (cuando de indumentaria masculina se
trata) por las variadas definiciones que se dan en los pocos diccionarios que registran el vocablo.
Hacemos énfasis en el singular y el plural porque en ocasiones el centro es descrito como una pieza
de vestir masculina, en tanto que en otras como un conjunto de piezas que forman un todo. Al examinar los diccionarios de la RAE9, encontramos que es en la edición de 1925 donde centro aparece
registrado por primera vez; etiquetado el vocablo como cubanismo, lo define como “terno de pantalón, camisa y chaleco”. En esa misma edición se da como equivalente de “chaleco” en Honduras y
México. El DRAE publicado en 2001 solo mantiene la acepción “chaleco” y únicamente para Honduras. ¿Terno o chaleco? Dada la poca información aportada por ese diccionario, recurrimos a otras
fuentes. En primer lugar a Autoridades, constatando que el vocablo está ausente en el primer diccionario académico. Ninguna información aportó tampoco el maravilloso diccionario de Terreros y
Pando. Más útil resultó para nuestro propósito uno de los bancos de datos disponible en el portal de
la RAE, el llamado Fichero General10. En este, centro (referido a la vestimenta masculina) se encuentra descrito en una cédula fechada en 1859 y cuyo texto es el siguiente: “Arboleya. V. cubano.
Pantalón y chaleco de un color, así se dice centro negro ó blanco segun lo sean ámbas piezas”. Ese
(al parecer) primer registro lexicográfico (con casi un siglo de distancia respecto a nuestra documentación) lo define, pues, como un conjunto de dos piezas cuya característica más resaltante es
que ambas son del mismo color. La siguiente cédula tiene fecha 1874: “Berenot. Palabras Nicar.
‘chaleco’”. 1875 es el año correspondiente a la definición que da Pichardo en Voces cubanas: conjunto de pantalón, camisa y chaleco. Es la primera referencia documentada de centro como ‘terno’
y la que toma la RAE para su diccionario de 1925. A comienzos del siglo XX se lee en otra cédula
del Fichero lo siguiente: “La pechera de una camisa [...] asomábase por entre el chaleco, o centro,
como decía él”, cita cuya ficha lleva la referencia académica 892-1908 Molina, J. R. Tierras. La
papeleta, sin embargo, que nos resulta mucho más interesante por ser la única en la que centro está
referido a Venezuela es la que reproducimos abajo (Ilustración 1) y a continuación transcribimos:
“* CENTRO. Chaleco. Uso raro ya en Venezuela, como también quizá en México y Honduras”,
cita tomada del Glosario del bajo español en Venezuela de Lisandro Alvarado (1929).

Ilustración 1 - Reproducción de la cédula centro del Fichero General de la RAE.

9

En http://rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/mapa-de-diccionarios

10

En http://web.frl.es/fichero.html. En dicho fichero se muestran 1.332 cédulas relativas al lexema “centro” (en realidad, son mucho menos dado que no pocas fichas o papeletas están repetidas). De ese universo muy pocas hacen referencia al centro del que nos estamos ocupando; en el texto comentaremos las más significativas por orden cronológico.
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Dado que el documento que analizamos se produjo en territorio venezolano no parece descabellado pensar que los centros a los que hace referencia Nicolás Brenes hayan sido, por tanto, chalecos11. Retomemos el fragmento documental del testamento de don Nicolás en el que enumera sus
centros y chalecos:
un volante de grana, unos calzones de ídem con sus botonaduras de plata, un centro de raso pintado,
dos volantes, el uno de carandalí y centro de bretaña, y el otro de coco y centro de lo mismo, dos pares
de calzones de coco, una chupa de purciana, unos calzones de terciopelo negro, unos ídem de terna
negra con sus chalecos (f. 50v).

En el citado fragmento, don Nicolás distingue léxicamente centros y chalecos; en el folio documental en que se habla de los bienes embargados en el momento de su detención, solo se cuentan
chalecos. Cabría la posibilidad de pensar que eran simples sinónimos, pero también que habría alguna diferencia entre ellos en la forma o apariencia, no así en la tela, dado que se documentan tanto
chalecos como centros de cáscara de coco, por ejemplo. Probablemente la distinción venga dada
por el color (recuérdese lo dicho arriba) si es que en la Mérida del siglo XVIII la moda o las costumbres permitían o exigían que el centro y el volante hicieran juego. Puede pensarse que esto haya
sido así si nos fijamos en la redacción de la siguiente frase tomada del testamento: “dos volantes, el
uno de carandalí y centro de bretaña, y el otro de coco y centro de lo mismo” (f. 50v): dos volantes,
cada uno con su propio centro, de telas diferentes o iguales, pero quizá del mismo o semejante color. No obstante, esto de que volante y centro posiblemente se combinaran cromáticamente queda
en el terreno de la especulación y la conjetura hasta tanto salga a la luz algún dato documental que
complete la información de que disponemos 12.
1.4. Chaleco. Puesto por encima de la camisa, el chaleco cubría el tronco hasta la cintura,
abierto por delante y sin mangas. Tenía dos pequeños bolsillos cerca de los extremos y se aseguraba por el pecho mediante un juego de botones. Esta prenda fue en sus orígenes un tipo de chupa
reducida, o para decirlo en palabras de Duarte (1984: 270), “una chupa degenerada”. Los chalecos
comenzaron a usarse en Venezuela hacia 1765, eran hechos de telas frescas y solo se llevaban con
trajes informales. En la medida en que fueron reemplazando a la chupa hasta sacarla de la indumentaria masculina, en esa misma medida su confección se fue haciendo más elaborada y con mejores y más lujosos géneros.
1.5. Charretela. Aunque no sea propiamente dicho una prenda de vestir sino un accesorio,
consideramos útil su inclusión en este inventario por su forma con l. Es, en efecto, esta forma léxica una variante gráfica y fónica de charretera, que, aunque documentada, como veremos en seguida, no está registrada en ninguno de los diccionarios consultados. Frente a charretera, la Academia
siempre ha preferido la forma etimológica jarretera (del francés jarretière, derivado de jarret ‘corva’), tanto que aquella no está recogida en Autoridades. Sí lo está, por el contrario, en Terreros y
Pando; en la entrada “Charretera” escribe: “V. Jarretéra, liga para atár las medias; y segun algunos,
es tambien la cinta con que se atan las boquillas de los calzones”. En el relato del s. XVIII titulado
El lazarillo de ciegos caminantes, que narra, como reza su título completo, el viaje “desde Buenos
Ayres, hasta Lima con sus itinerarios segun la mas puntual observacion, con algunas noticias utiles
á los Nuevos Comerciantes que tratan en Mulas; y otras Historicas”, su autor registra el vocablo al
describir cómo iban vestidos los limeños: “Los calzones eran de terciopelo carmesí, muy ajustados,
y remataban sobre la rodilla con una charretela de tres dedos de ancho, de galón de oro, con tres
11

Para las diversas acepciones y extensión espacial de centro como vocablo referido a prenda de vestir en la lengua
actual de América, vid. Morínigo, 1993 y Diccionario de Americanismos 2010.
12

Nos pareció extraño que en la obra de Patiño (1990-1993) no esté registrada esta prenda en el capítulo XIV (“El traje
en los siglos XVII y XVIII”), como tampoco lo está en Duarte (1984).
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botones de lo mismo, en lugar de los catorce que hoy se usan” (Concolorcorvo, 1965 [1775]: 225).
Este testimonio literario del XVIII indica, por tanto, que no era rara la forma en ‒la, la misma empleada en nuestro legajo, de la misma centuria. La consulta realizada al Fichero General de la RAE
mostró 11 cédulas con dicha forma, siendo la más antigua de las citas la de las Apuntaciones de
Cuervo (1911). Charretela, según las anotaciones recogidas en dicho Fichero, es voz vulgar usual
en Colombia, Perú, Guatemala y Costa Rica. Ahora bien, la charretela a la que don Nicolás se refiere no es propiamente la cinta o liga que ata medias y calzones; recordemos que en su testamento
dice poseer “unas charretelas de plata con peso de doce reales y unas charretelas de metal amarillo
(f. 50v)”. No se trata, pues, de un galón o tira fuerte, no se trata de un tejido sino de algo hecho “de
plata” o “de metal amarillo”. Son, entonces, sus charretelas las hebillas con que aquellas ligas se
sujetaban. La definición de “charretera” que da el DRAE de 1817 no deja lugar a dudas: “La tira de
paño, seda ú otro genero que se sobrepone al extremo inferior del calzon para sujetarle á la pierna
por medio de una hebilla pequeña. Se da tambien este nombre á la hebilla”. Charretera, pues, es el
nombre tanto de la cinta como de la hebilla que la sujeta. De hecho, desde Autoridades la jarretera
es descrita como “liga con su hebilla” (descripción que no se corresponde exactamente con la del
diccionario de Terreros y Pando que hemos dado arriba). Nótese que la Academia solo da la acepción de ‘hebilla de jarretera’ para la forma “charretera”, no así para “jarretera”.
1.6. Chupa. La chupa era otra prenda cuyas características generales están dadas en las definiciones de los diversos diccionarios. Puesta encima de la camisa y debajo de la casaca, cubría el
tronco del cuerpo, con cuatro faldillas de la cintura abajo y hasta las rodillas, y con mangas ajustadas. Las chupas eran confeccionadas con telas lujosas y vistosas y su interior solía forrarse con tela
idéntica a la exterior. Al igual que la casaca, tenía toda una hilera de botones, pero solo se abotonaban unos tres o cuatro a la altura de la cintura. A partir de 1750 la chupa comenzó a experimentar
una gran transformación al perder las mangas e irse acortando las faldillas. En Venezuela, la chupa
hizo su aparición a comienzos del siglo XVIII y su uso duró hasta que fue completamente desplazada por el chaleco (principios del XIX).
1.7. Volante 13. Trae el DRAE dos acepciones de volante que tienen que ver con el ámbito de
la vestimenta. La 4ª dice: “Guarnición rizada, plegada o fruncida con que se adornan prendas de
vestir o de tapicería”; la 13ª, “Adorno pendiente, que usaban las mujeres para la cabeza, hecho de
tela delicada”. Queda, obviamente, descartada esta última acepción, dado que en el documento de
lo que se trata es de la ropa del propio Nicolás Brenes. En cuanto a la 4ª, no creemos tampoco que
sea a un tipo de guarnición o de adorno a lo que remite el texto analizado. Obras especializadas
como Duarte (1984) y Patiño (1990-1993) ignoran la palabra, al igual que los diccionarios y las
bases de datos en línea de la Real Academia Española, que no traen ninguna definición que pudiera
adjudicarse a nuestro volante. Es en el Diccionario castellano... de Terreros y Pando donde encontramos la descripción de esta prenda de vestir; en la entrada correspondiente, dice el lexicógrafo
jesuita lo siguiente: “Cierto sobre-todo, ó vestido mui lijero. Fr. Volant. Lat. Tenue vestimentum. It.
Sorta d’abito leggero. El mismo nombre de volante dan las mujeres á un adorno lijero de la cabeza” (t. III). No cabe duda de que es a este volante al que hace referencia don Nicolás, a una especie
de gabán ligero. Si acaso la definición no fuera lo suficientemente clara, las voces equivalentes en
francés 14, latín e italiano nos confirman lo que fue en la XVIIIª centuria este objeto. Es el carácter
13

Agradezco a D. María Cristina Egido, profesora de la Universidad de León (España), por su valiosa información
sobre la prenda volante y la tela carandalí.
14

Nótese que Le Petit Robert de la langue française (Rey et al., 2009) trae en la 3ª acepción de volant 2. la siguiente
información: “(XVIIe; argot « manteau » fin XVIe)”. Era, pues, en el XVI vocablo del argot para significar ‘abrigo’.
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de “sobretodo” lo que muy probablemente haya dado pie a que en Perú se haya llamado volante al
frac, uso hoy anticuado (cf. Morínigo, 1993).
2. LAS TELAS
Descritas esas piezas de la vestimenta de don Nicolás, detengámonos ahora a analizar lo relativo al material con que algunas de ellas estaban hechas. Analizaremos las siguientes telas o tejidos:
carandalí, cáscara de coco, listado, purciana y terna15 .
2.1. Carandalí. No hemos encontrado este vocablo en ninguno de los diccionarios disponibles. Sí hay, sin embargo, documentación referida a esta tela en algunos textos. Así, en Bancos, ingenios y esclavos en la época colonial, su autor, Amadeo Julián (1977: 211), relata que en los hospicios de niños del Santo Domingo colonial a los varones se les suministraban “dos camisitas de
bretaña y dos calzones de carandalí” y a las hembras “polleras de carandalí”. Otro testimonio, también dominicano, da cuenta de que “Pedro de Mota, enlazado con Manuela [...] condujo al matrimonio dos reses, ropa de listado, de carandalí y de coleta de mote” (Hernández González, 2008:
146). Alberto Alegrett Salazar reproduce unas listas ‒tomadas de Aizpurua Aguirre‒ de mercaderías ilícitamente introducidas en Venezuela, entre las cuales la presentada por Bartolomé Blandín en
enero de 1774, en la que se lee “35 varas de listado Carandali” (Alegrett Salazar, 2002: 66). Vemos,
pues, por dichos testimonios que la tal tela era bien conocida en la América hispana colonial. Lo
asombroso, entonces, es que no esté registrada en ningún diccionario, hasta donde hemos podido
averiguar, y, en consecuencia, que desconozcamos exactamente qué tipo de tejido era. Inferimos
que haya sido una tela más bien ordinaria por el dato de que la ropa que se les suministraba a los
niños del hospicio dominicano era, como vimos, de carandalí.
2.2. Cáscara de coco. Mientras en el recuento de bienes incautados a don Nicolás se habla de
chalecos y volantes de “cáscara de coco”, en su testamento solo tenemos volantes y calzones “de
coco”. ¿Son ambas expresiones sinónimas? El DRAE registra en la entrada “coco1” la acepción
‘percal’; “coco”, por tanto, como equivalente de esa tela de algodón de bajo precio. Corominas y
Pascual en la entrada COCO I, dicen lo siguiente:
En la ac. ‘tela de percal’, coco es provincialismo andaluz [Acad. ya 1884] y asturiano (Rato) y es peruanismo (aquí ‘tela blanca y ordinaria de algodón’, según B. Murrieta, en Malaret); Pagés cita ej. de
Antonio Neira (1845) y asegura que esta denominación se explica porque en América esta tela se fabrica con la cabellera del coco; en catalán designa una fibra muy elástica y tenaz, sacada de este fruto,
y con la cual se tejen cuerdas, alfombras y esteras (BDC IV, 84).

Muy iluminadora la cita de Corominas y Pascual pues permite inferir, a partir de lo afirmado
por Pagés, que “cáscara de coco” y “coco” serían expresiones solo parcialmente equivalentes; parcialmente porque ambas harían referencia a telas similares por su color y calidad, pero diferentes
en cuanto a origen pues una sería hecha con la “cabellera” o cáscara del coco16, en tanto que la otra
sería de algodón. Cabría, entonces, concluir que eran términos que remitían a telas de distinto origen vegetal aunque parecidas en apariencia y uso. Falta saber con certeza, sin embargo, si para don
Nicolás y sus coetáneos y paisanos cáscara de coco y coco eran el mismo tejido o no y, en consecuencia, vocablos equivalentes o no. En todo caso, estamos ante uno o dos géneros de calidad ordi-

15

Ninguna de las cuales está registrada ni en Duarte (1984) ni en Patiño (1990-1993).

16 La fibra obtenida de la cáscara del coco, es decir, de la capa exterior gruesa o exocarpio del fruto del cocotero, es
llamada bonote, del cual se distinguen dos tipos: el marrón, que se obtiene de los cocos maduros, y el blanco, “fibra
más fina, que se extrae de los cocos verdes inmaduros luego de humedecerlos por un período de hasta 10 meses” (FAO,
2013).
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naria y de color blanco cuyos principales usuarios pertenecían a las capas económicamente menos
favorecidas de la sociedad colonial.
2.3. Listado. El diccionario de Autoridades dice, a propósito de listado, que es “adj. que se
aplica al texido, u otra qualquier cosa que está guarnecida, texida ò pintada con listas de diferentes
colores. Dicese mas comunmente Alistado”. En el Fichero General de la RAE encontramos algunas papeletas de “listado” que dan cuenta del término; así, una identificada como c1270 HTroyana
(1934) – ll-B-15 registra “Un paño muy preçiado, que era listado de oro”. Otra, signada RPF, IV, p.
294, reza “‘tela rayada’ existe desde XIII hasta XVIII”. Pero otras fuentes le dan al vocablo una
significación más restringida, a saber, el de una tela específica, como se lee en la papeleta del Fichero que resultó ser, por lo demás, la más interesante para nuestro objetivo ya que procede del
Glosario del bajo español en Venezuela de Lisandro Alvarado (1929), papeleta que reproducimos
abajo (Ilustración 2). Es precisamente una camisa de listado muy gastada la que menciona don Nicolás al momento de su detención. Una camisa, pues, de un género burdo que Morínigo define como “Tela de algodón de listas azules y blancas de que suele vestirse la gente pobre”. El diccionario
de venezolanismos de Núñez y Pérez (1994) trae también “listado”, cuya segunda acepción dice:
“Tela de algodón estampada con rayas azules o rojas formando cuadros, que se utiliza para confeccionar prendas de vestir”, definición que se asemeja mucho a la de Alvarado17.

Ilustración 2 - Reproducción de la cédula listado del Fichero General de la RAE.

2.4. Purciana. De nuevo estamos en presencia del nombre de un tejido del que no da cuenta
ningún diccionario de la lengua española ni ninguna de las bases de datos de la RAE18 , y ello, a pesar de estar documentado en algunas fuentes. Hemos encontrado referencias en dos obras. La primera es Noticias de antaño del costarricense Manuel de Jesús Jiménez (1854-1916), quien, en un
relato intitulado “Un suegro como no hay dos”, cuenta la historia de un joven pobretón que en 1749

17

Morínigo llama también esa tela “listadillo”. El DRAE, a partir de su edición de 1925, registra “rayadillo” como “Tela de algodón rayada”, palabra que probablemente sea otro nombre de la tela que estudiamos en este apartado.
18

El Fichero General de la RAE contiene dos cédulas de “purciana”, pero referidas ambas a cierto tipo de jazmín.
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recibe como parte de la dote varias prendas femeninas para la que ha de ser su mujer. Al entregárselas, le dice su futuro suegro lo siguiente: “No pienses en el vestido de mi hija; mira que para entre
semana aquí le doy tres fustanes de algodón [...] y dos enaguas de encima; las usadas son de angaripola y las nuevas son purcianas” (Jiménez, 2011: 256). Más adelante se lee: “Esta es la otra saya
que le doy, no es tan buena como aquélla, pero, en fin, aún está a media vida, y, por lo tanto, no es
pieza despreciable; repárela bien, es de purciana amarilla” (Jiménez, 2011: 257). Además de testimonio del vocablo referido a un tipo de tela, el relato proporciona información sobre su calidad: las
enaguas de purciana son, recordémoslo, “para entre semana”; para los días de fiesta el suegro le
proporciona prendas de lienzo, de olán19 y de seda (ibíd.). Es, pues, la purciana, según lo expuesto,
una tela no fina, no lujosa, con la que no se confeccionarían sino prendas del día ordinario.
La segunda obra que proporciona cierta información sobre la tela en cuestión son los Estudios históricos del venezolano Arístides Rojas (1826-1894). En ella, sin embargo, no aparece la
forma purciana sino purciano. En el volumen 3 de la citada obra se lee, en efecto, lo siguiente:
“Preséntase Aramendi en el campamento estrenando una camisa de fuerte cotonía, de la cual hacían
mucho uso los llaneros, en tanto que Páez tenía una muy galana y fina de la tela que se conocía entonces con el nombre de purciano” (Rojas, 1927: 91). Surge, obviamente, la interrogante de si purciana y purciano eran la misma tela20. Al parecer no, si comparamos el texto costarricense con este;
en aquel, la purciana es una tela más bien ordinaria, mientras que en el relato venezolano el purciano aparece como un género con el que estaba confeccionada una camisa “muy galana y fina”. ¿Telas distintas? ¿Distinto uso? Difícil saberlo hasta tanto no aparezcan documentos que arrojen luz al
respecto. En todo caso, estamos tentados a creer que la purciana de nuestro legajo estaría más cerca
del purciano del texto venezolano arriba citado, pues es la tela de la que está hecha la chupa de don
Nicolás, prenda que, como se sabe, constituía parte importante del traje. Al decir de Duarte (1984:
270), en Venezuela se hacían las chupas “de telas lujosas y vistosas que contrastaban con las de las
casacas y calzones las cuales eran más austeras”. Nótese que de toda la vestimenta de Nicolás Brenes solo la chupa era de purciana, era, ciertamente, su mejor y más valiosa prenda de vestir.
2.5. Terna. Únicamente el diccionario de Terreros y Pando registra esta palabra como nombre de una tela: “Especie de tejido de lana, que descubre mucho lustre en cayéndose el pelillo”. Recordemos que en el testamento de don Nicolás Brenes, entre los bienes que dice poseer están unos
calzones “de terna negra con sus chalecos” (f. 50v). Son, pues, unos calzones confeccionados con
esta tela de lana de la que no fue posible obtener ninguna otra información. Es de notar que el
DRAE a partir de su edición de 1925 registra “terna” con el significado de ‘paño’ para la variedad
aragonesa de la lengua, y especifica que se trata de “paño en su 3ª acepción”, a saber, “trozo de tela
cosido por su orilla a otro igual”, como aparece en algunas de las ediciones posteriores. De más
está decir que esta acepción nada tiene que ver con la terna del legajo analizado.
3. CONCLUSIONES
La edición de un legajo relativo a la causa que, por presunta bigamia, se le abriera a don Nicolás Brenes en la Mérida venezolana de finales del siglo XVIII nos despertó el interés por conocer
lo que eran algunas de las prendas de vestir que aquel hombre del común portaba y reconocía como
prácticamente sus únicos bienes. Quisimos saber algo más de lo que algunos diccionarios decían
(los pocos que decían algo...), respecto a las prendas y a las telas con las que estaban confecciona19

La RAE solo reconoce las formas holán y holanda, a pesar de que hay testimonios desde el siglo XVI y hasta la actualidad, incluso de grandes escritores, de la grafía sin h (vid. Fichero General y CORDE).
20

Suponiendo que “purciano” no sea una cacografía.
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das. En tal sentido, creemos que estas breves notas pueden servir para que los lectores de ese y
otros legajos similares alcancen a visualizar la indumentaria que usaban los hombres de aquel momento pertenecientes a la misma clase social de don Nicolás. Pensamos además que conocer en
detalle su vestimenta (factura y género) es de gran ayuda para comprender mejor parte de las distinciones sociales que se daban en la sociedad americana de finales de la época colonial. En el caso
específico de Venezuela las investigaciones han demostrado que “si bien las clases económicamente más poderosas vestían con mayor lujo, la moda que llevaban era imitada por igual, según las posibilidades, por todas las demás capas sociales, a excepción de la esclavitud” (Duarte, 1984: 7). En
buena medida, el poder adquisitivo de cada quien se ponía de manifiesto en los géneros escogidos
para la confección de las prendas de vestir, sin olvidar, por supuesto, que algunos elementos de la
indumentaria total no estaban permitidos a los individuos pertenecientes a algunos estamentos de la
sociedad. Recordemos que muchas ordenanzas de la época tuvieron por objeto reglamentar ciertos
usos en la vestimenta estableciendo discriminaciones entre los diversos estratos o “castas”: quiénes
podían y quiénes no podían usar mantos, sedas y otros paños finos, joyas o adornos de oro y piedras preciosas, bastón, paraguas, etc. 21.
Pero aquel objetivo de la comprensión cabal del texto va de la mano de otro no menos importante, como es el de contribuir –muy parcialmente, cierto– al conocimiento de la historia del léxico
español relativo a la indumentaria masculina. Hace casi una década, decía el lexicógrafo Pedro Álvarez de Miranda (refiriéndose a los estudios sobre el léxico de la vida social en los siglos XVIIIXX) que
Sería deseable conocer históricamente el léxico de la moda, y en particular de la indumentaria, pero
prácticamente nada ha sido hecho en ese terreno por los filólogos (tampoco para épocas anteriores) y
hemos de conformarnos con aproximaciones parciales realizadas desde otros campos de interés (Álvarez de Miranda, 2005: 1047).

Quizá la situación no sea actualmente la misma, pero no es menos cierto que falta aún mucho
por hacer. Pues bien, con este trabajo hemos pretendido también aportar algo para incrementar en
alguna medida el conocimiento histórico-lingüístico del léxico español del vestido.
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Ilustración 3 - Reproducción facsimilar del folio 50v del legajo relativo a la causa que por supuesta bigamia
se incoó a don Nicolás Brenes (Archivo General del Estado Mérida. Causas diversas, tomo 2, 1799, ff. 41r-52r).
El folio corresponde a parte del testamento en el que se enumeran las prendas de vestir analizadas
en el presente trabajo.
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