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las modas del 
XXydelXDC, 
a examen 
m u FjN.- — 

Malpaís de la Corona divide 
el vestuario del siglo XX y del 
XIX. Recuerda que ellas Ueva-
''an en el XI un sombrero de pal-
'"a con copa alta y ancha, y un 
adorno de flores, con una toca 
abrochada debajo de la barbilla 
cubriendo los hombros hasta el 
pecho. Aconsejan no separar es-
'as prendas. Entonces, las muje
res vestían una camisa de lino de 
"langa corta y justillo con asilla 
"luy abierto y ajustado con cor
dones y una falda listada de lana 
fabricada en la Isla, en la que se 
Veía claramente el corte que se-
Para las dos partes de la falda, la 
enagua no asomaba por debajo, 
por lo que sugieren que no se es
catime tela al confeccionar la 
falda. 

Sobre el calzado, insisten en 
"O utilizar calzado deportivo. En 
el XlX ellos llevaban montera de 
paño con adorno de lazo o esca
rapela y visera bordada. Los lan-
zaroteños vestían entonces cami
nas de lino de manga larga y cha
leco corto, por lo que piden que 
ê eviten las mangas cortas y que 

el chaleco no sea tan largo como 
nna chaqueta. La vestimenta 
masculina continuaba con una 
calzoncillo ancho de lino sin ca
lado que llegan hasta las corvas, 
sujeto por un fajín que rodeaba 
l'arias veces la cintura y se cu-
l'rían las piernas con polainas de 
ana gruesa retenida por ligas de 
ana de diversos colores. 

La vestimenta del siglo XX 
Para ellas comenzaba con la 
hombrera y eí pañuelo para pro-
egerse del sol, por eso se reco

mienda no utilizar gafas de sol ni 
Colocar el pañuelo sobre los 
nombros o en la cintura. La mu
jer llevaba (sin bordados) una 
alda amplía, una blusa y un de-
antal de vivos colores. El blanco 

y negro era más cosa de luto, por 
° que sugieren recuperar el co
lorido. Ellos también utilizaban 
'empre un sombrero, acompaña-

"° de un pantalón de dril azul y 
^aniisa blanca. La faja era de co-
^r negro. Los vaqueros, por su-
Pnesto, no tenían cabida en aquel 
itonces. Son algunos consejos 

Para que la romería de Los Dolo-
^̂  recupere todo su sabor tradi

cional. 

^e momento, el folleto y los 
'̂ arteles serán la única iniciativa 
^Ue Malpaís de la Corona pondrá 
n marcha para tratar de recupe-

J^ la vestimenta tradicional de 
anzarote. Claro que toda perso-

^ que esté interesada en saber si 
ropa de romero es correcta, o 

enga alguna duda de cómo ves-
irse puede dirigirse a Malpaís 

"^ la Corona. 
, t^etalles sobre la ropa, o sa-
^ 1 ' el porqué de algunas de las 
^siümbres "¿Por qué se parte 
J"í la falda del XIX? Pues por-
2 ^ los telares no tenían capaci-
^ d para hacerla de una pieza 
Itera. O por qué el zapato, por 

2^^ la montera, o por qué la es-
cjapela", todo Malpaís puede 
^ecer respuestas para la curio-
idad de los romeros. 

PREPARÁNDOSE PARA LOS DOLORES 

Mantener el pañuelo en la cabeza, no usar calzado deportivo y utilizar 
faldas de colores son algunas de las recomendaciones de esta asociación 

Malpaís de la Corona propone recuperar el 
verdadero traje de campesino para la romería 
Se han distribuido 

5.000 trípticos 
editados con la 

ayuda del Cabildo 
de Lanzarote para 

comprobar si el 
atuendo que tienen 
preparado para el 

sábado es el 
adecuado 
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La Agrupación Folklórica 
Malpaís de la Corona está em
peñada en que los romeros que 
acudan el sábado 22 a la cita 
más multitudinaria de las fies
tas de Los Dolores lo hagan 
como manda la tradición. Por 
eso han querido dar algunos 
consejos sobre la vestimenta 
adecuada para esta ocasión, 
consejos recogidos en gran 
medida de los 'errores' gene
ralizados en los últimos años y 
que Luz María Rodríguez, pre
sidente de la agrupación. Y no 
sólo para esta romería de Los 
Dolores, sino para todas las 
romerías y actos tradicionales 
que se celebran en Lanzarote a 
la hora de hacer uso del traje 
de campesino. 

Los ciudadanos de la Isla 
han podido recibir uno de los 
5.000 trípticos editados con la 
ayuda del Cabildo de Lanzaro-

El sombrero 

Antij;u..rntinte nadie s.ilia al extc; mr 

ci,>" la cabyz.i descubierta. 

Procura utilijsar el sombrero. 

Sombrero y pafiueío 

L.1 nuiíer para protegí 

sombrero, no u i e ^ 
No lo coloques colgado de! «ai 

/ •«es, 
. 4 

Fajín, camisa y pantaión 

El l iümbru llev,! p.intnlon de dril y «nu-ia 

La f.i)a es de lo io r ncj»rn 

Evita materiales sintéticos y vaqueros. 

^ «JF.Mda, blusa y delantal 

La mujer lleva (sin boí da£io^) íaMa nmplta, 
blusa y delantal de vis'cs coioi es. 

N o te ¡imites al blanco y negro. 

te en el que comprobar si el 
atuendo que tienen preparado 
para el sábado es el adecuado, e 
incluso se han colocado carteles 
en la calle para saber cómo ves
tirse de romero. Y es que se co
menten muchos errores, más 
bien por "desconocimiento", de
cía ayer Luz María. "No es tanto 
por comodidad porque cuesta lo 
mismo llevarlo bien que llevarlo 
mal. El otro día alguien me pre-

Ei caludo 

N« utílfei» mww» falnHlí» 

Pol.),n,n y t !Í. lik* 

guntaba si llevarlo bien salía más 
caro. Ni siquiera eso. Ni más 
caro ni más barato. Sale igual. 
Yo era una de las que, antes de 
estar metida en la agrupación y 
de informarme bien sobre la tra
dición, me quitaba el pañuelo y 
me lo ponía a la cintura. Y esta
ba tan contenta con mi pañuelo 
en la cintura. En mi caso era por 
desconocimiento, por eso digo 
que en el caso de los otros tam
bién lo será. Ni siquiera sabía
mos por qué o para qué íbamos a 
una romería. íbamos y ya está, 
de fiesta. Por eso desde la agru
pación hemos intentado sacar 
este folleto para que la gente co
nozca cómo se deben llevar las 
prendas bien puestas". 

Y es que no basta con llevar 
las prendas apropiadas, es nece
sario llevarlas adecuadamente. 
Por ejemplo empezando por el 
sombrero. "Hay muchísima gen
te que se va a la romería sin 
sombrero, antes nadie salía de 
casa sin sombrero. Si vamos a la 
romería para hacerle un homena
je a los campesinos, pescadores, 
ganaderos etc., entonces vamos a 
hacerlos bien, respetando las 
costumbres de antes y haciéndo
lo tal y como lo hacían antes". 

Últimamente también se ve 
mucho que las mujeres llevan el 
pañuelo, pero sobre los hombros. 
"No cabe duda de que al princi
pio, el pañuelo bien puesto en la 
cabeza te da calor, pero yo lo co
mentaba el otro día, da calor por
que no estamos acostumbradas, 
porque vamos a lo cómodo. 
Cuando la agrupación se hizo las 

ropas de los siglos XVIII y 
XIX tardábamos en vestirnos 
más de media hora, y era ho
rroroso. No estábamos acos
tumbrados y aquello nos pare
cía un mundo. Ahora nos ves
timos en cinco minutos, y a 
mi no me da calor". 

Otra de las cosas que qui
siera evitar Malpaís de la Co
rona es mantener el blanco y 
el negro como colores predo
minantes en la romería. 
"Como medio luto, antigua
mente el blanco, el negro se 
veían más, porque la gente 
llevaba luto mucho tiempo, 
igual que el marrón, porque la 
gente pagaba las promesas 
vistiéndose de marrón. Pero 
además de eso, había muchísi
ma gente que se vestía de co
lores vivos". Por eso en el 
cartel que se ha distribuido, se 
descubre un gran colorido "y 
todo el mundo va bien vesti
do. No tenemos por qué ir tan 
apagaditos a una romería, que 
al fin y al cabo vamos de fies
ta", anima Luz María. 

Pero claro, de la misma 
forma que se anima a los ro
meros habría que animar a los 
comerciantes, porque en lo 
mismo escaparates predomi
nan estos trajes más oscuros. 
"En los escaparates de la Ca
lle Real se ve perfectamente, 
eso es lo que vemos y eso es 
lo que nos ponemos". 

Incluso en el cartel. Mal-
país de la Corona ha querido 
proponer variedad, con trajes 
muy diferentes. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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