
Vamos a presentar algo muy típico y característico de nuestro pueblo 

como es el traje charro que visten los charros y las charras el día 27 de 

agosto, día de nuestra Patrona La Virgen de los Caballeros, para bailar 

el  cordón. Este día tiene mucha expectación en nuestras fiestas. La 

información que aparece a continuación, nos la ha facilitado un vecino del 

pueblo, Juan Vázquez Carballares quién tiene grandes conocimientos 

sobre el tema, además de recabar información de algún libro. 

 

 

EL TRAJE CHARRO EN VILLAVIEJA DE YELTES   

 La designación de campo charro , aplicada a determinadas zonas de la provincia de  

Salamanca, no parece que sea anterior al siglo XVIII, según el profesor Llorente 

Maldonado, quien ya ha observado que ha habido una precesión del término Campo

  de Salamanca respecto del de Campo Charro.  Siguiendo a dicho autor, habría 

que considerar la idea de que esta última denominación hubiera nacido en el 

occidente del territorio salmantino, en torno al Campo de Yeltes y El Abadengo. Más 

tarde, tal denominación iría extendiéndose a otras comarcas.  

 Como fuere, lo cierto es que, como ya han señalado distintos investigadores, 

Villavieja representa la esencia de lo que se ha dado en llamar La Charrería . En 

este sentido, el mismo Garcia Sanchez ha llegado a escribir que Villavieja constituye 

“sede de los más fastuosos charros de la provincia”. Por su parte, Garcia Boiza ya 

aludió a la distinción que cabía establecer entre los trajes de charro de Alba, Las 

Villas y Villavieja, llamando la atención sobre la amplitud del espacio geográfico, 

dentro de la provincia de Salamanca, en el que lo charro se halla representado.  En 

definitiva, cuando se habla del Campo Charro . la referencia principal hay que 

situarla en Villavieja de Yeltes, aunque sin olvidar que, incluidos en dicha entidad 

comarcal, se encuentran los restantes municipios del Abadengo, y, asimismo, los del 

Campo de Yeltes y Campo de Camaces, al que, antaño, Villavieja pertenecía.  

    



TRAJE EN VILLAVIEJA   

  

Traje de mujer.   

  

Se compone de las siguientes piezas:   

   El interior: varias enaguas con diferentes volantes y encajes.   

 El exterior, parte inferior: manteo de paño negro o de colores oscuros y bordado; 

mandila, faltriquera y en la parte de atrás cintas. Medias blancas caladas y zapato de 

medio tacón grueso. En la parte superior: jubona, pañuelo y rebozo. En la cabeza, 

pañuelo o cintas.El pañuelo de hombros y de la cabeza, de tela fina blanca (seda, tul, 

gasa…).   

 El peinado: con raya la medio, el pelo muy tirante pegado a las sienes y recogido por 

encima de las orejas y otro recogido muy tirante en la parte posterior de la cabeza. 

Encima de las orejas y sobre las sienes se colocan los postizos redondos (rodetes), 

hechos de pelo natural de trenzas cosidas y sobre el recogido de la parte posterior se 

coloca el “picaporte”.   

  Se enumeran y definen las piezas de arriba a abajo y de dentro afuera.   

  

RODETES O RODELAS.   

  

Formados por un trenzado de pelo natural que va haciendo la rosca. La primera 

vuelta, la exterior, es calada y con la trenza de cuatro guías.   

  

  
  

  

PICAPORTE.   

  

Trenzado alargado que forma el moño con un estrechamiento a unos dos tercios de 

su altura para poder atarlo y fijarlo con facilidad al recogido posterior de la cabeza.   

  



  
  

  

  PAÑUELO DE LA CABEZA  

  

De varios tipos de tejidos: tul, encaje, organdí, gasa, batista ..., bordado en oro, seda, 

lentejuela, sobrepuestos.No tiene por que ser igual al de hombros. El pañuelo era 

señal de casada y de respeto para ir a la iglesia.  

  
  

CINTAS DE LA CABEZA  

  

Las solteras sustituyendo al pañuelo y en algunas fiestas portaban cintas al picaporte 

llamadas siguemepollo para encandilar al hombre y solo se cubrían con un pañuelo 

para ir a la iglesia por recato. Son dos cintas paralelas sobre las que caen dos más 

cortas, desmentidas y eran señal de soltería. Como las cintas a la cintura, bordadas 

y ribeteadas de fleco metálico de canutillo o de puntilla de oro.  

  

  
  



ENAGUAS  

  

De varios tipos: la primera que se coloca tocando el cuerpo es casi recta y lisa, sin 

adornos, para facilitar el lavado frecuente. Lleva una cinturilla de refuerzo, sin 

fruncido en la parte delantera y frunce a la cintura desde delante de la cadera hacia 

la espalda por donde se ata para no hacer tripa y dar volumen en cadera y espalda. 

Luego se van superponiendo otras enaguas de algodón o lino blanco o a veces de 

muletón, de distinto largo con múltiples lorzas o alforjas, jaretas y encajes o puntillas 

que rematan la parte inferior, Las jaretas a veces se usan para alargar o acortar el 

largo pero, sobre todo, la finalidad de las múltiples enaguas y sus adornos bajeros 

es ahuecar el volumen de los manteos.  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

JUBONA  

  

Chaquetilla muy ajustada de algodón o terciopelo fino negro muy escotada para 

poder poner el relleno del pecho que se cierra con cinta que cruza por unos ojetillos 

u ojales redondos con el fin de que sirva para tallas diferentes. A veces lleva 

incorporadas las puñetas. Antiguamente esta prenda se confeccionaba entallada, 

con cortes verticales en el frente y en la espalda, que hacían el entalle y daban 

juego a partir de la cintura, sobre la cadera. También a lo largo de la manga llevaba 

cortes para darle forma, en la actualidad suele usarse una prenda negra más 

funcional. En ocasiones llevaba la manga bordada hasta la altura del codo.  

  



   

    

  

PUÑETAS  

  

Pieza que remata y adorna el puño de la jubona . Son de paño fino o terciopelo, 

bordadas, con fleco corto dorado o plisado de gasa. Pueden ser cerrados con ojales 

y botones de oro o plata de filigrana, a veces son puramente decorativos. El ancho 

de la puñeta varia, las más frecuentes llegan desde el puño hasta medio antebrazo 

pero algunas lo cubren casi todo.  

  

  
  

  

  

  

  

PAÑUELO DE HOMBROS  

  

De tul, encaje, gasa o tela…., bordado en seda, en oro, lentejuela, mostacilla, 

calados, de realce. Rematado unas veces por encajes que, en ocasiones, están 

perfilados sus dibujos con hilo de oro o plata. El remate puede ser liso o con los 

bordes ondulados.   

  

  



  

REBOZO, REBOZA, REBOCILLO, CRUCERO O DENGUE  

  

Pieza helicoidal de paño fino liso o terciopelo bordado, negro, con lentejuela, hilo de 

oro o canutillo, suele ir rematado con fleco de canutillo dorado corto. Está pieza 

cubre los hombros, cae hacia la espalda y por la parte anterior cruza el pecho y la 

espalda. Se ata por delante. Sobre él se coloca el oro.  

  

 

MANTEO  

  

Llamado de envuelta,  pieza acampanada a modo de ruedo de grandes 

dimensiones. Es una pieza abierta de paño negro o de colores oscuros(verde, 

granate o marron, llamado “color pasa”), bordado con lentejuela dorada, hilo de oro, 

canutillo de azabache, a veces en mostacilla pero el traje mas sobrio de Villavieja de 

Yeltes era negro, bordado en oro o canutillo negro o con sobrepuesto de terciopelo 

negro o felpilla rematados de canutillo negro. Puede ir bordado en casi toda la 

superficie, solo en el angulo visto o en los dos ángulos, la parte central no va 

bordada ya que se tapa con la mandila.   

 Lo rodea en la parte inferior el tachón  o tirana.  Banda ancha sobrepuesta en 

la parte inferior , de terciopelo liso o labrado que sube vertical en la parte vista que 

cierra hacia el lado derecho.  

  



 El manteo va rematado en todo el contorno inferior por un picao . Festón calado 

en el paño a modo de filigrana de motivos ojivales, de gran complejidad, hecho a 

mano, trabajado con  minuciosidad tanto por la parte exterior como en el forro de la 

parte interior.  

 El forro del mateo a veces no está cosido por completo a este para que no sea 

costoso levantarlo y facilitar la labor de restauración del manteo si hiciera falta y a su 

vez sirve para cubrir los signos del bordado en el revés.  

 

  

  

CINTAS O CAÍDAS  

  

Son dos, unidas en la parte superior y alineadas paralelamente, de paño negro o 

terciopelo muy boradas con lentejuela y oro y rematadas con fleco corto de oro.  

  

  



  
  

  

MANDILA, MANDIL, DELANTAL O PICOTE   

  

Pieza de paño liso negro de Bejar o de terciopelo. Va profusamente adornada. Las 

mas antiguas esran trapezoidales y con un solo cuerpo y fueron pasando a 

rectangulares, subdivididas en dos o tres compartimentos, boradas en la parte 

central con los mas variados motivos de decoracion de fauna y flora; con 

sobrepuestos de terciopelo o seda, o también boradadas con hilos de seda, 

algodones de vivos colores, ribeteadas y adornadas con lentejuelas planas de color, 

de huevecillo, canutillos, mostacillas, cuentas de vidrio… Con frecuencia lleva 

bordadas en el cuerpo central, en el tercio inferior, las iniciales del nombre.  

Cualquiera de ellas es de una gran vistosidad.  

 Los bordes laterales van rematados por una tirilla de seda, terciopelo o repulgo, con 

fleco metálico, como el manteo, con un picao . La parte inferior es un ancho volante

  o faralar  de seda natural, estampado o liso de vivos colores, fruncido o 

tableado.  En su origen era una prenda de uso cotidiano de la mujer trabajadora y 

campesina, prenda de los quehaceres domésticos y agrícolas, transformada en 

símbolo en el traje de fiesta. La mandila  de las faenas diarias era de mayor 

tamaño, cubría todo el frente de la saya.  

 La del traje festivo reduce su tamaño, es una pieza decorativa y testimonial que 

cumple también su función: proteger el oro en las aglomeraciones levantandola con 

las dos manos para cubrirlo y si alguna pieza se desprende que caiga sobre ella.   

Los materiales de los que están hechas van desde el paño basto más antiguo, al 

paño fino, el algodón o la seda. Las formas, más antiguas sin faralar . 

Igualmente pueden apreciarse los diferentes tipos de bordados, sobrepuestos y 

materiales, entre ellos las lentejuelas de huevecillo que se utilizan o los diferentes 

remates y cuidados envases.  



  
  

  

FALTRIQUERA O FALDRIQUERA  

  

Es un bolso pequeño rectangular o ligeramente ovalado, con abertura vertical 

exterior que se ata a la cintura. Se coloca sobre el manteo, a la derecha de la 

mandila aunque en tiempos se llevaba oculta bajo la mandila . Al ser externa va 

bordada como el resto de las piezas del traje. Por la abertura se cuelga, visto, el 

pañuelo de mano, pero en otros tiempos tenía su utilidad: era la bolsa donde las 

mujeres trabajadoras llevaban sus menudencias: llaves, dedales, punzón de bordar, 

las perras .  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



MEDIAS  

  

Siempre blancas y de distinto grosor en función del uso; para las ocasiones se 

hacían de hilo fino tejidas con 5 agujas o de ganchillo o malla y para diario se 

utilizaban otras más gruesas, sobre todo por las bajas temperaturas.  

  

    

LIGAS  

  

Sirven para sujetar las medias por debajo de la rodilla manteniendolas estiradas. 

Tejidas de colores, eran como una frontera de color entre la media y el blanco 

muslo.  

    

  

ZAPATOS  

  

De sagré,  corte salón, punta redonda, tacón de carrete o poco tacón, incluso a 

modo de zapatillas, que suelen ser de terciopelo bordado o “picadas”, con 

sobrepuestos de diferentes materiales: oro, lentejuela o mostacilla de colores. Hasta 

mediados del siglo XX , el zapato más usado era abotinado, liso o bordado con 

medio tacón.  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Traje de hombre.  

  

Definimos como charro  al salmantino cuyo traje consiste en gorrilla  cónica 

(reemplazada hoy por muchos por sombrero de ala ancha y flexible), camisón 

labrado, chaleco cuadrado, chaqueta corta, calzón, media de peal, zapato de correa, 

botín de paño ( muy en desuso) o botas de montar , y cinto o mediavaca , hoy 

sustituida en gran parte por faja.  

 Se compone de pocas piezas. En el interior: camisón y medias. En el exterior: 

calzón, chaleco, chaquetilla y mediavaca  o faja. Media negra con liga y calza 

bota negra; para ocasiones usaba botines o borceguíes. En la cabeza, gorrilla.   

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

CAMISÓN  

  

 Camisa blanca de lino casero, con vaciado en la pechera de finísimo deshilao,  

chorrera en el cuello o solo una tira muy labrada festoneado de puntas , trencillas 

 o repulgo y cerrada con el botón de oro de cabeza de turco.  La manga es 

abullonada y cierra con un puño ajustado con bordado muy labrado y cerrado por 

botones redondos hechos a mano a modo de filigrana o trencilla. Se denominaba 

camisón porque hacía las veces de este para dormir. Llegaba el largo hasta la 

rodilla, más largo por detrás que por delante y estaba abierto por los laterales. Los 

faldones se cruzaban entre las piernas pasando la parte trasera sobre la delantera 

haciendo de calzoncillo, que  no llevaban; era casi una segunda piel. Hoy el largo se 

ha reducido por comodidad y por utilizarse ropa interior.  

  

  
   

  

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

CHALECO  

  

 Cruzado, abierto por un lado con el cuello en forma de escuadra para lucir la 

pechera del camisón y doble botonadura plana a ambos lados o simple, a un solo 

lado, el que cierra. La parte delantera es de terciopelo y la espalda más ordinaria, 

generalmente de alpaca a cuadros, lana, fieltro o paño. A finales del siglo XIX  era 

más cerrado, llevaba el cuello a la caja y un botón que cerraba la parte superior 

igual que el resto de la botonadura.   

  
  

CHAQUETILLA  

  

Corta por encima de la cintura, adecuada para montar a caballo, sin solapas, 

ajustada, con bocamangas abiertas y bolsillos oblicuos sin profundidad. Es de felpa, 

terciopelo rizado o astracán, ribeteada todo el contorno y las bocamangas con un 

tejido de otro tipo, más fino y vistoso. En las bocamangas lleva botonadura que 

puede ser de azabache o de plata, generalmente del tipo bellota, similar a la del 

calzón. Está botonadura va abierta, solo abrocha el primer o segundo botón por la 

parte superior.  

 En las faenas diarias del campo y el ganado, la chaquetilla se sustituia por el 

blusón, jubón o chambra  de algodón o lino.  

  

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

CALZÓN  

  

 De paño negro de Béjar, siempre de lana, muy ceñido al muslo y llega hasta debajo 

de las rodillas tocando las ligas de la media. La parte inferior va abierta en los 

laterales, rematados con botonadura de cristal, azabache o plata, cinco o seis 

botones, de los que solo se abrochan los dos o tres superiores, los de la parte 

inferior son de adorno. El calzon no lleva bragueta, sino una abertura delantera con 

ojetes, tapada por una especie de peto o portezuela  que cubre todo el frente, se 

levanta y lo ciñe una tira de cuero, un correal de pellejo de perro llamado agujetas

 , la piel que más blanquea al curtirla, muy flexible y resistente que da vueltas 

ciñendo la cintura y atándose por la espalda. Antes de subir la portezuela  se 

pasa el correal por los ojetes delanteros que llevan las piezas bajo la portezuela. 

 Va forrado en su interior de tela blanca de algodón.  

  

  
  

MEDIA  

  

  Lisa, negra de lana o hilo que sube por encima de la rodilla bajo el calzón y se 

sujeta con una liga  vista de colores, grabados, listas o filigranas que no 

aminoraban la hombría de los majos charros.  

  
  

BOTA ALTA DE CUERO  

  

 Propias de zona ganadera, negras sencillas, muy ajustadas a la pierna, adaptadas 

para montar a caballo y abiertas de arriba abajo por el costado exterior. Cierran en 



la parte inferior con botones redondos muy ceñidos al tobillo y los de adorno de 

bellota o punta de diamante. El remate superior de la bota siempre era una banda 

de otra piel más fina y de mejor calidad. La botas de está zona son mucho mas 

sobrias que las de la Sierra (llevan calados con fondos blancos en la zona superior), 

estas llevan simplemente dibujos cosidos con hilo negro, muy sencillos. Se cierran 

atando una cinta negra con nudo y lazada bajo la rodilla o borlones. El tacón bajo, 

de corte piramidal o de carrete. En ocasiones llevaba zapato, borceguíes o polainas, 

todo ello hecho por los zapateros de Villavieja de Yeltes.  

  

  
  

 CINTO O MEDIAVACA   

  

 Pieza de piel de vaca curtida, sin pelo, teñida de negro, a veces de color natural de 

la piel o charolado, de unos 50 cm de ancho aproximadamente, y de 1,80 o 2 metros 

de largo, que da dos vueltas al cuerpo y cierra con un cordon de cuero por la 

espalda. Cubría desde las ingles hasta por debajo de la tetilla. Tenía como utilidad 

mantener el cuerpo erguido y su función protectora o defensiva: recibir al pecho a 

cuerpo limpio al ganado en los herraderos, tientas, para apoyar la garrocha o 

mancornar, suerte típica charra. También servía al  montar a caballo para sujetar los 

riñones, mantenerse erguido y protegerse del frío. En la actualidad se ha convertido 

en cuarto de vaca  por la incomodidad y porque ahora es meramente 

representativa, ha perdido la utilidad ganadera.   

 Los charros más acomodados solían tener un bolsillo por dentro, en la parte 

delantera, donde llevaban todo tipo de útiles para el ganado como la navaja o las 

tijeras para señalar, un pedernal, cordel de yesca, librillo para fumar, dinero… En 

ocasiones la mediavaca , para la vida diaria, era sustituida por una faja de lana 

negra, de 2,5 m aproximadamente, sin bordado alguno, que envuelve múltiples 

veces el cuerpo queriendo asemejar la rigidez del cinto y su función de sujetar y 

erguir. Bajo esta faja también guardaban largos bolsillos donde llevaban el dinero o 

anudaban este directamente en una punta de la faja.  

  



  
  

  

  

  

  

LA GORRILLA  

  

 De felpa y forma cónica, de embudo, con el ala ligeramente vuelta hacia arriba y 

barbijo amplio que se sujeta por detrás de la nuca. La gorrilla de soltero, el el corte 

del embudo por dentro, lleva un espejito que se rompía cuando se casaba; la de 

casado no lo lleva. Se coloca de medio lado, nunca recta y con el barbijo bien 

ajustado a la nuca.  

  
  

PAÑUELO  

  

 De seda, blanco o de color para el cuello, colocado según cae sobre el chaleco y 

bajo la chaquetilla y viéndose ligeramente bajo esta por el cuello y pecho.  

  

  
  

EL BOTÓN DE CABEZA DE TURCO   

  

 Grande, que cierra el cuello del camisón. Se muestran de varios tipos: el clásico 

botón charro de armadura de bola de oro, o el mismo realizado en filigrana calada 

en el que la propia armadura es esta filigrana coronada por un rubí o bien follajes 

labrados calados, con diamantes engastados.  



  
  

BOTONES DE PLANCHA  

  

 En el chaleco, botones plancha, redondos, cuadrados u ochavados, con iniciales o 

dibujos grabados, adaptándose también monedas, escudos de plata, como se ve en 

las imágenes. Pueden ser una o dos filas de entre 6 o 9. Solo abrochan los del lado 

de la tapa/ puerta que cierra, los del otro lado son decorativos y en lugar de ojal 

grande, llevan un ojete para colocar el botón. A parte de la utilidad cumplen una 

función ornamental y de ostentación colocandose cercanos de forma que 

entrechoquen entre sí con el movimiento del cuerpo. Son piezas realizadas en plata 

o similar.  

  
BOTONES DE CHAQUETILLA Y CALZÓN  

  

 Prácticamente decorativos son los broches y botones de perneras y bocamangas o 

bota.  

 En las perneras, cinco o seis de cada lado, generalmente los de punta de diamante

  de dos o tres cabezas, llamados follajes  de los que solo se abrochan dos o 

tres.  En las bocamangas de la chaquetilla, dos o tres de cada lado, los más 

comunes las bellotas de cristal y de grano de oro .  

 En la bota, sobre el cierre del tobillo unos racimos de bellotas de plata.  

 En el puño del camisón, los más antiguos son los botones redondos ya detallados, 

cosidos al puño, realizados con cordón o trencilla a modo de filigrana. A veces usan 

gemelos de botón charro.  

  



  
  

  


