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Vestuario femenino en 1910… 
mujer de tradición
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Resumen: El objetivo del presente artículo es explorar a través del vestido, 
entendido como artefacto cultural que refleja los cambios políticos, sociales, 
económicos y culturales en un contexto en particular, el rol de la mujer en 
la sociedad del Centenario de la Independencia nacional, en relación con 
el  ideal moral femenino. La celebración del Centenario de la Independencia 
de Colombia en 1910 tuvo, por una parte, como objetivo construir una idea 
del pasado y de la independencia con grandes héroes y grandes batallas 
y, por otra parte, mostrar que se estaba llevando a cabo un proceso de 
modernización. Este último aspecto se evidencia en la adaptación que el 
vestuario femenino hace al emplear telas de la época o ciertos modelos en 
los vestidos. Sin embargo, a pesar de ser un contexto de cambio, incluso de 
discusión sobre el papel de la mujer en el mundo laboral, el vestido definido 
por la idea de cuerpo no deja de ser una herramienta de diferencia social 
entre grupos y un reflejo de la concepción moral del cuerpo y sus vestiduras 
como materialización del interior de la mujer, lo que patentiza la herencia 
de la iglesia católica de España,  en la cual el vestido  aún representa  el 
carácter moral de una sociedad.
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Summary: The aim of this article is to explore through the dress 
-understood as a cultural outfit reflecting the political, social and economic 
changes from a particular context- the role of women in society from the 
Bicentennial regarding the female moral ideals. The celebration of the 
Bicentennial of the Independence of Colombia in 1910 aimed to build a 
sense of the past and independence with great heroes and great battles and 
manifest that a modernization process was being carried
- this latter aspect is evident in the adaptation of the female wardrobe in 
the use of fabrics of the time or some models in dresses- however, despite of 
being a changing context, even of discussion regarding the role of women in 
the workplace, the dress defined by the idea of body is still a tool of social 
difference between groups, and a reflection of the moral conception of the 
body and its clothes, as materialization of the women inside, something 
already inherited from the experience with Spain by the Church, by 1910 the 
dress still represents the moral character.
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introducciÓn

La transición del siglo XIX al siglo XX, durante la Guerra de los Mil Días, 
fue turbulenta y violenta, reflejo de la multiplicidad de proyectos de nación 
que estuvieron en lucha a lo largo del XIX. Sumado a lo anterior, la pérdida 
de Panamá hizo evidente la fragilidad del Estado y por ende la ausencia de la 
identidad nacional. 

Transformar ese sentimiento de desorden logró aunar esfuerzos, por lo 
menos de la clase dirigente, para hacer de la Celebración del Centenario de la 
Independencia en 1910 una fecha de gran importancia; un momento coyuntu-
ral en la construcción de la idea de nación y en el establecimiento de un único 
proyecto  sobre lo que debía  ser el país a partir de ese momento. 

Como lo establece Raúl Román Moreno: “la celebración del centenario 
del 20 de julio de 1910 fue el primer intento del siglo XX de establecer una me-
moria nacional y fortalecer el Estado-nación” (Moreno, p. 4). La 
memoria creó un pasado que libertó a Colombia de España por 
medio de grandes batallas y gracias a heroicos próceres, al mismo 
tiempo que la nación buscaba ser fortalecida con un proyecto 
claro de modernización, que tenía a Europa como el modelo 
de civilización por excelencia,  en el que se  apuntaba a ser una 
nación industrial, moderna y católica.

A la par de los cambios que se hicieron en la infraestruc-
tura se buscó, según  Frédéric Martínez (Sánchez & Wills, 2000),  
mostrar al habitante de la capital, ese   reflejo del ciudadano 
nacional, como un hombre conservador, católico y patriótico. 
Mientras la infraestructura de la ciudad cambiaba, los artefactos 
modernos se integraban a la vida del hogar y el vestuario de 
hombres y mujeres, sobre todo de la élite, estaba a la vanguardia 
de la usanza europea, el sujeto de 1910, sobre todo el femenino,  
seguía cumpliendo un papel tradicional, ya que su definición no 
había cambiado desde inicios de la colonia. 

De acuerdo con Rubin Gayle: “El género es el sexo social-
mente construido […], el conjunto de disposiciones por el que 
una sociedad trasforma la sexualidad biológica y fisiológica en 
la productos de la actividad humana y en el que se satisfacen 
esas necesidades humanas transformadas” (Barbieri,1993, p. 
18), es decir que las sociedades elaboran el género por medio de 
conjuntos de prácticas, de símbolos, de normas y de valores que 
se hacen evidentes en la representación, por ejemplo, del cuerpo, por medio de 
las relaciones sociales históricamente establecidas. 

Para el caso colombiano, con el descubrimiento de América y el estableci-
miento del modelo imperial español, llega una idea cuerpo y de cómo vestirlo 
directamente relacionado con su concepción de hombre y mujer. De tal forma 
que la mujer  desde el periodo colonial no es sólo un cuerpo físico con unas ca-
racterísticas biológicas y fisiológicas, sino principalmente es un cuerpo discusivo, 
producto de la construcción en el tiempo, del contexto y de los actores sociales.  

Según la propuesta de Michel De Certeau (1997), el cuerpo es un esquema 
simbólico que opera como una mediación simbólica, al ser un conjunto de gestos 
que unidos conforman una idea, es decir, una representación, en este caso, de 
un ideal de comportamiento. Por lo tanto, el sujeto femenino desde el periodo 
colonial es un modelo narrado por medio de los discursos que sobre la mujer 
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se dan en  lo escrito y  en  lo visual, que establece un lugar y una función dentro 
de un esquema, el de la sociedad colonial, que está basado en las virtudes cris-
tianas y la idea de Cristo y la Virgen María como modelos de comportamiento. 
El cuerpo como esquema simbólico de significados es el que construye sujetos o, 
por lo menos, presenta los modelos ideales de sujetos que una sociedad espera, 
en ese proceso están también presentes las luchas culturales y simbólicas entre 
los diversos actores sociales.

En virtud de lo anterior, la ropa, el traje o el vestuario se elaboran de acuer-
do con  cánones, producto de los parámetros culturales de una época, en la cual 
se tiene una concepción particular de los sujetos y los cuerpos. La ropa refleja, 
como artefacto cultural, procesos económicos, políticos, sociales y culturales y, 
por lo tanto, permite rastrear un aspecto que se demora mucho en cambiar: la 
mentalidad. En 1910, con la celebración del Centenario de la Independencia, se 
quiso mostrar una nación cambiante, que en su infraestructura se presentaba a la 
vanguardia de los países europeos más importantes del momento; sin embargo, 
la forma de concebir a los sujetos y su rol en la sociedad seguía estructurada bajo 
muchos de los principios del periodo colonial. Esto es evidente en el vestuario 
femenino que para inicios del siglo XX todavía manifiesta la vergüenza del cuerpo 
y la importancia de la castidad; en ese momento, estar a la moda en Colombia no 
era la posibilidad de crear e individualizar, de acuerdo con los parámetros de la 
modernidad era portar la visión del periodo colonial, es decir,  diferencia social 
por una parte, y la concepción del cuerpo y el sujeto, por la otra.  

el vestuArio: ArtefActo culturAl 

La ropa que se usa en un determinado momento refleja los cambios que 
se experimentan  en lo  político, lo económico, lo cultural y lo social, porque 
siempre está relacionada con el contexto en el que se vive y es producto de las 
necesidades, las normas y los cánones de una cultura. La ropa como artefacto 
cultural opera como un objeto, y como tal, no es consumido por lo que es o por 
su valor de uso, es consumido en su valor de cambio. Es decir que el objeto, 
en este caso la ropa y sus accesorios, es consumido por el prestigio, el estatus 
o el rango social que su uso confiere a las personas. (Baudillard J., 1969).

En el caso de Colombia, la ropa que se ha usado a lo largo de la historia 
hace evidente el contexto y los hechos históricos que se han vivenciado. La 
conquista e instalación del modelo imperial español fue un proceso de adop-
ción y adaptación de lo propio español para las castas principales, como los 
españoles que habitaban este territorio, quienes  traían la moda y las telas desde 
España; los criollos, que al ser hijos de españoles nacidos en América se vestían 
a la usanza de sus padres o algunos mestizos, quienes según la relación con 
lo español podían tener lugares privilegiados. Mientras las castas populares 
como los indígenas, los negros, los zambos y los mulatos mantenían el tipo 
de ropa que se les asignaba según su raza, su actividad laboral y su región. 
La ropa se convirtió durante el periodo colonial, y también durante todo el 
siglo XIX, en una herramienta de distinción que permitía diferenciar las razas, 
las regiones, los oficios. De alguna manera, la ropa le daba a las personas un 
lugar en la sociedad. (Rey, 1994).

Durante los años en que el país hizo parte del imperio español, las mu-
jeres españolas y criollas se vestían a la usanza española, con una regla muy 
importante: cubrir el cuerpo porque eso era símbolo de recato. Por eso usan, 
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principalmente, los vestidos de una sola pieza, con el miriñaque que acentuaba 
la cintura y agrandaba las caderas; mientras las mestizas, las indígenas y las 
negras usaban trajes de dos piezas, una costumbre propia europea que nace 
hacia el siglo XVI para diferenciar a los grupos de personas en la sociedad. El 
cuerpo colonial, concebido como la cárcel del alma, debe ser 
cubierto y controlado, pues no debe ser sexuado. 

Como se puede apreciar en las imágenes 1 y 2, la forma 
de vestir de la mujer funcionó durante el periodo colonial como 
una herramienta de distinción social; el tipo de tela, el que 
fuera de una o dos piezas, los accesorios que acompañaban el 
vestido, todo indicaba a qué grupo social pertenecía; incluso, 
muchas veces se habla del oficio en los grupos considerados 
racialmente inferiores, como se observa en la imagen No. 1, 
en donde la negra usa un vestido de dos piezas, típico de 
las clases subalternas desde el siglo XVII, que cubre todo el 
cuerpo y se compone de falda larga y blusa de mangas; una 
característica propia de estos grupos populares son los colores 
vivos y la ropa bordada. 

Sin embargo, el cuerpo cubierto como símbolo de casti-
dad, de recato, como reflejo de la vergüenza del cuerpo, que 
llegó a este territorio con los barcos españoles tras el descu-
brimiento permaneció y cumplió la función de establecer el 
carácter moral del sujeto de acuerdo con lo que viste, puesto 
que la belleza era moral y estaba referida a un compendio de 
virtudes y “los trajes implicaban que los movimientos de las 
telas de los vestidos reflejaran los movimientos de los cuer-
pos, concebidos como reflejo de los movimientos del espíritu” 
(Herrera B, M., 2005). Los vestidos de faldas y mangas largas 
y reflejan el miedo que se tiene de la sensualidad de la mujer 
y del cuerpo desnudo de la mujer, como herencia cultural de 
una España contrarreformista. 

En el siglo XVII los catecismos que operaban como ma-
nuales de comportamiento hablan del cuerpo como reflejo del 
alma y, por ello, por ejemplo, el padre Mercado en su texto el 
Cristiano virtuoso propone que el vestuario también debe ser 
cuidado de la misma forma que se hace con el cuerpo (Merca-
do, 1674). Debido a la construcción de la idea de mujer desde 
el pecado original, ésta fue considerada débil y propensa a ser 
tentada por el demonio; en este marco, el cuerpo era el medio 
por el cual se podía llegar al cielo o caer en el infierno y, por ello, debía ser 
controlado desde adentro con el ejercicio de las virtudes cristianas y desde 
afuera con los castigos corporales y el cubrimiento de éste con los vestidos 
adecuados. Esto último es de mucha importancia porque “en la composición 
del vestido se exteriorizaban las cualidades personales, los productos de las 
experiencias sociales que indicaban la composición interior, fuera del alma, 
fuera del espíritu que, en la armonía de los gestos tanto del rostro como del 
cuerpo, en la discreta actividad que sugería, en la delicadeza de los modales, 
en la compostura, en la disposición mesurada de las partes, daban cuenta de 
las representaciones de un orden moral en un escenario teatral” (Herrera B, 
M. 2005).

Pág. 28 - 41

Imagen No. 2. Dama española o criolla
Tomado de: www.lablaa.org/biblioteca virtual.htm

Imagen No.1. Español y negra en el periodo colonial 
Tomado de: www.lablaa.org/biblioteca virtual.htm
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Para la segunda mitad del siglo XVIII, antes de 1810, en la forma de vestir, 
principalmente de las clases altas, se empieza a hacer evidentes la influencia 
de Francia e Inglaterra. En la medida en que las ideas de transformación repu-
blicana francesa comenzaron a llegar, empieza a hacerse sentir en un cambio 
en la forma de vestir, sobre todo en los jóvenes de las clases altas, muchos de 
ellos criollos, quienes luego llevarían a cabo el proceso de la independencia. 
Incluso, para Jorge Orlando Melo los primeros aires de modernización se 
dieron entre la élite neogranadina hacia finales del siglo XVIII, principalmente 
en el campo del saber científico y el cambio de las instituciones académicas 
(Melo, 1990) y, aunque para muchos imperceptible, también en la forma de 
vestir, al dejar la moda española y hacer uso de la francesa como medio de 
rebeldía, aspecto que poco ha sido estudiado. 

Algo importante a tener en cuenta es que los cambios en la mentalidad, 
que generan las ideas de cambio hacia un modelo republicano que llegan 
de Francia, se notan con gran fuerza en las clases altas, principalmente en 
los jóvenes criollos, que ven frustradas sus intenciones de ser reconocidos 
como iguales ante los españoles nacidos en España. Ellos comienzan a leer 
en la prensa, en los libros y en panfletos los cambios que se viven en Europa 
e inician una transformación en su forma de pensar, lo que se ve reflejado 
en algo tan sencillo como la forma de vestir. Estos jóvenes, que tienen acceso 
a la información, que son quienes proponen el proyecto de independencia, 
hacen suyas las ideas de trasformación que llevaran a construir un Estado-
nación independiente; mientras tanto, las castas más bajas del orden social 
no se enteran o hacen, a su manera, suyas las ideas de ese cambio,  que fue 
de orden político y posibilitó la llegada de los criollos al poder, mas no trans-
formó durante mucho tiempo, sólo después de la segunda mitad del XIX, el 
orden colonial heredado de España. Esto también se ve en el vestuario, ya que 
entre el periodo colonial y el siglo XIX la forma de vestir de los mestizos, los 
indígenas, los zambos y los mulatos no cambia; estos grupos siguen siendo 
diferentes a los criollos, es más, las acuarelas que se pintan durante la Comisión 
Corográfica de mitad del siglo XIX revela la forma de vestir de estos grupos 
y los convierte en una herramienta cultural y de folclor. 

En las damas elegantes desaparecen los trajes con miriñaque y se da inicio 
a la identificación de la adulta y la joven según el color de la vestimenta: los 
trajes oscuros son para las mujeres adultas y los claros para las jóvenes. Los 
vestidos siguen siendo de una pieza, pero las telas comienzan a ser francesas 
e inglesas, como se aprecia en las imágenes 3, 4 y 5.  De igual forma, el vestido 
elegante que funciona como sinónimo de buena moral, es aquel que cubre 
el cuerpo, con mangas largas y cuellos altos; el vestido da forma al cuerpo 
pero no muestra la desnudez, algo de lo que la Iglesia se encargó desde muy 
temprano en el periodo colonial (1574), cuando pidió que las indias fueran 
vestidas por ley con blusas de manga larga y con unas túnicas que cubrieran 
sus piernas. (Rey, 1994). 

La influencia de la moda francesa se hizo más visible en los hombres, 
quienes cambiaron el calzón de corte bombacho por el pantalón largo y los 
zapatos de charol con hebillas y tacón por los zapatos con cordón o lazos. A 
la casaca le cortaron la cola a manera de reproche a los modelos cortesanos y 
dejaron de usar la peluca (Celanese, 1945). 

La forma como será vista la mujer en el caso latinoamericano tomará 
mucho tiempo en cambiar, debido a la importancia que tuvo el dogma de la 

Imágenes 3. 4 y 5 
vestidos elegantes con-
feccionados con telas 
francesas e inglesas.
Tomado de: www.

lablaa.org/bibliotecavir-
tual.htm
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religión católica en la concepción de la mujer y del cuerpo de ésta, y con ello 
su rol en la sociedad. La mujer, en quien recaía el orden moral de la sociedad 
puesto que ella era la guardiana del honor, debía no sólo ser buena y virtuosa, 
sino también  santa, para así ser madre y esposa porque  era la encargada 
de propagar los principios cristianos sobre los cuales se articuló la sociedad 
(Burbano, 2006,). 

Después de la independencia, durante la construcción del Estado 
nacional, lo usado por el criollo se convirtió en lo moderno y de moda, una 
forma de ser actual y estar al día; mientras, lo usado por los 
indígenas, los mestizos, los zambos, los mulatos y los negros  
era el sello de lo tradicional y campesino, se convirtió en algo 
propio del pasado, que ayudó a crear un sentido de la iden-
tidad popular nacional. Sin embargo, en ese momento estar 
a la moda no tenía ninguna relación con la modernidad y la 
constitución de la individualidad como expresión de bienestar. 

Durante el siglo XIX, entre la multiplicidad de guerras 
civiles que reflejaban la lucha entre diferentes proyectos de 
nación, el hombre y la mujer de este  territorio no cambiaron 
mucho, y así como muchas de las instituciones coloniales  
perduraron hasta la mitad de este siglo, también el modo de 
ver a la mujer siguió siendo muy barroco. Desde el  periodo 
colonial, la selección de la ropa en las clases altas fue un arte 
de distinción, en el que se propuso una diferencia  entre la forma de vestir 
dentro y fuera del hogar y entre las edades, pero con una gran preocupación 
por estar al día con lo que se usaba  en Europa (Londoño, 1984). En el caso de 
las mujeres que no pertenecen a la élite, parece ser que su modo de vestir no 
cambió mucho desde ese momento, reflejo de ello son las siguientes acuarelas 
de la Comisión Corográfica. 

Imagen No 6. Tejedoras de sombreros de Jipijapa de la provincia de Neiva. 
Tomado de: Álbum de la Comisión Corográfica. Publicación de hojas de cultura popular, 

Bogotá, 1950. Acuarela de Manuel María Paz, 1857.
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El proyecto de la Comisión Corográfica (imágenes 6 y 7)  es el evento 
más importante del siglo XIX en el país, pues es un referente esencial para 
la construcción de una idea de nación y de la población que la ocupa. En  el 
siglo XIX, la caracterización de las regiones y sus pobladores según su oficio 
ratifica el uso del vestuario como una herramienta de distinción social, que 
en el periodo colonial fue sobre todo racial, pero que en el siglo XIX también 
es regional. En estas imágenes se puede apreciar, por un lado, que el vestua-
rio de las mujeres en los grupos populares no sufrió mayores cambios desde 
el periodo colonial y tampoco la forma como ellas portaban estas ropas. De 
nuevo, aparecen las faldas largas que cubren las piernas y las blusas que dejan 
al descubierto sólo una parte de los brazos. De esto se puede deducir que el 
vestuario sigue operando como una herramienta que clasifica a la población, 
pero en el caso de la mujer, la idea de modestia en el vestir sigue siendo igual 
sin importar el lugar social. 

el inicio de nuevo siglo: Muy trAdicionAl 
                       
A inicios del siglo XX, la mujer que no corresponde a la élite fue incor-

porada al mundo laboral en la fábrica, en un contexto internacional en el que 
ya se adelantaba una lucha por los derechos civiles y políticos de la mujer 
(Herrera, 1995, p. 338), lo que no quiere decir que antes la mujer no trabajara 
o que, en el caso colombiano, no se hubiese hablado previamente sobre un 
cambio en el agenciamiento de la mujer en la sociedad; sólo que ahora era 
parte de una institución que se consideraba característica de la modernidad. 
En realidad esto no significaba ruptura, ya que desde la segunda mitad del 
siglo XIX se venía planteando por parte de mujeres y de hombres la posibili-
dad de insertar a la mujer en el mundo laboral fuera del hogar, pero el dilema 
era cómo hacerlo. De acuerdo con Martha Cecilia Herrera, el cambio hacia 
la denominada mujer moderna se dio de forma acelerada hacia 1920 y 1930, 
cuando algunos se manifestaron como partidarios de dar un lugar político y 
civil a la mujer, mientras que otros seguirían defendiendo la posición anterior, 
en la mayor parte de los casos debido a la gran influencia de la iglesia. 

Imagen No 7. Tejedoras y mercaderes de sombreros de nacuma en Bucaramanga.   
Tomado de: Álbum de la Comisión Corográfica. Publicación de hojas de cultura popular, 

Bogotá, 1950. Acuarela de Carmelo Fernández, 1850.
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Según Patricia Londoño, entre 1880 y 1930 se escribió mucho sobre 
la mujer y para la mujer, se discutió sobre su naturaleza y su papel en la 
sociedad colombiana; para esta época se determinó a la mujer como “un 
ángel tutelar” encargado de guiar al hombre, ya que el progreso moral de la 
sociedad dependía de ella y de su capacidad para modelar la voluntad del 
hombre (Londoño, 1995, p. 324).  

Estas discusiones conducen a que esta literatura muestre dos caminos: 
muchos textos aconsejan a la mujer desde una orientación moral religiosa 
muchas veces muy estricta, y otros muestran la importancia de darle a la 
mujer una formación más amplia que la lleve incluso a poder trabajar para 
contribuir con el hogar.  

Es interesante revisar esta literatura, o los artículos de prensa que se 
ocupan del tema de la mujer, puesto que ellos hacen evidente que aunque se 
hable de la necesidad de cambio y se haya insertado a la mujer en el mundo 
laboral de las fábricas, la concepción de éstas en relación con  
su rol de género en la sociedad sigue estando atado a la idea 
de ellas como sujetos principalmente morales, que guían a 
la sociedad desde los principios católicos. A partir de 1940, 
las publicaciones de mujeres para mujeres serán de carácter 
feminista. (Herrera, 1995,).

Para Jorge Orlando Melo: “El último proyecto de moder-
nización más coherente y explícito lo hicieron los liberales en 
las décadas del 30 y 40” (Melo, 1990, p 12),  porque sólo hasta 
ese momento estaban dadas las condiciones. Por lo tanto, el 
cambio del siglo y la celebración del Centenario de la inde-
pendencia que tuvo entre sus principales objetivos moderni-
zar la nación, no logró hacer de sus ciudadanos de élite o de 
los grupos populares personas de mentalidad moderna. En 
muchos aspectos, el exterior podía “estar a la moda”, pero el 
interior seguía siendo conservador, católico y tradicional.  Esto 
se reflejaría particularmente en el vestido, que como artefacto 
cultural muestra que, por ejemplo, la mujer de élite podía 
elaborar sus vestidos con las telas que estaban de moda en 
Europa y bajo los modelos propuestos, pero siempre atendía 
a lo que se consideraba un vestuario recatado y casto.

Para  Lipovetsky, el sistema moderno de la moda, enten-
dida desde la modernidad como un culto a lo nuevo, nace en las monarquías 
europeas y funciona como un signo de movilidad y aspiración social. La 
ropa usada por los nobles era reflejo de su lugar social y de sus cualidades 
morales; por tal motivo, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, mientras este 
territorio hacía parte del imperio español, lo que se usaba distinguía a los 
grupos raciales bajo los cuales se jerarquizaba a la sociedad colonial. Con la 
llegada de la república esto no cambió, la ropa siguió siendo un elemento de 
distinción social, racial y luego regional (Arias, 2005). Algo que ejemplifica 
que este cambio no se dio en términos de raza o distinción social y tampoco 
en términos de género fue primer número de la Revista Letras y encajes, que 
circuló en Medellín entre 1926 y 1959 y que se presentó como una guía para 
las mujeres “modernas”, entendidas éstas como aquellas que tuvieran la ca-
pacidad, por igual, de saber de literatura, culinaria, manejo de ropas y crianza 
de hijos, desde una orientación cristiana (Londoño 1995).

Es interesante revisar esta 
literatura, o los artículos de 
prensa que se ocupan del 
tema de la mujer, puesto 
que ellos hacen evidente 
que aunque se hable de la 
necesidad de cambio y se 
haya insertado a la mujer 
en el mundo laboral de las 
fábricas, la concepción de 
éstas en relación con  su rol 
de género en la sociedad 
sigue estando atado a la 
idea de ellas como sujetos 
principalmente morales, que 
guían a la sociedad desde los 
principios católicos. 
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A inicios del siglo XX, según Lipovetsky, el centro de la moda estaba en 
París,  y el vestido no era sólo, en el caso europeo, un elemento de distinción 
social y de clase, sino también una muestra de un criterio de bienestar, fun-
cionalidad y placer para el sujeto en sí mismo, que denota el surgimiento de 
la individualidad (Lipovetsky, 1990). En el caso de la mujer colombiana, hacia 
finales del siglo XIX, lo que refleja su vestuario es su lugar social, su papel 
como esposa y madre, de la cual depende el progreso moral, es decir, sigue 
siendo el mismo que llegó de España. El hecho de que tuviera un rol como 
trabajadora no implicaba que la idea de cuerpo a la que había estado atada y 
que la definía como sujeto desde el periodo colonial hubiera cambiado.  

Como se puede apreciar en la imagen No. 8, el vestido seguía cubrien-
do el cuerpo, incluso parece cubrirlo más que en el periodo colonial, no hay 

distinción entre la niña y la mujer; todas deben ser castas y 
recatadas. Esto lo hace evidente Juan María Uribe en El librito 
de las mujeres, una serie de diez cartas dirigidas a una señorita, 
publicado en 1918. Este autor es uno de los pocos hombres 
defensores del cambio del rol de la mujer en la sociedad 
colombiana, al establecer en una de sus cartas dirigidas a las 
señoritas de la sociedad lo siguiente, como lo presenta en su 
texto Patricia Londoño: 

Al salir de falda pantalón a montar bicicleta, lo hagan 
en grupos de seis u ocho, y no presten atención al as-
paviento de los demás. En la novena carta reitera que la 
falda pantalón será el traje de la mujer por venir. Para 
montar a caballo, les aconseja hacerlo en la postura de 
los hombres, pues es más segura. (Londoño, 1994, p. 324).

La Bogotá de comienzos del siglo XX, por ejemplo, tenía 
una influencia clerical muy evidente, pues la mayor parte de 
las actividades que se llevaban a cabo estaban relacionadas de 
una u otra manera con la religión, como lo expresa Renán Vega 
Cantor en su trabajo Gente muy rebelde, en el que explicita que 
el censo que se realizó en Bogotá en 1912 estaba mayormente 
dedicado a describir “los templos, capillas, conventos y otros 
espacios propios del culto católico” (Vega Cantor, 2002, p. 80).

En las primeras décadas del XX, la concepción del rol y lugar de la mujer 
permaneció en esencia siendo el mismo; fuera de la élite o no, su lugar era 
el hogar y su función principal ser madre. Para Vega Cantor, seguían siendo 
discriminadas, no se les facilitaba la educación y eran consideradas inútiles 
para el desempeño de actividades intelectuales y productivas. Hacia 1910, 
las mujeres comienzan a trabajar en la industria textil, pero bajo una divi-
sión sexual del trabajo que las dejaba con menos oportunidades y menores 
garantías laborales. Sólo hacia 1920 se hizo evidente sus luchas por mejoras 
laborales y derechos civiles.. En esta primera mitad del siglo XX, la Iglesia 
seguirá determinando quién es la mujer y cómo se debe articular en el sector 
laboral de la sociedad, como lo expresa Renán Vega desde la investigación 
de Ann Farnsworth: 

Sandra Liliana Peña Villalba 

Imagen No 8. Las niñas Gilles, Santa Rosa de 
Osos, 1849. 

Tomado de: Centro de memoria visual FAES.
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Como la industrialización hizo visible el trabajo de la mujer, la 
iglesia se encargó de exaltar la contradicción existente entre la 
pureza de la mujer en el hogar y el sórdido mundo del trabajo. La 
riesgosa sexualidad del cuerpo fue el centro de la trascendental 
oposición entre el ama de casa y el trabajo industrial. La mujer 
trabajadora representaba la contradicción entre la reproducción 
y el trabajo reproductivo. (Vega Cantor, 2002).

En los estudios que se realizaron sobre las fábricas de textiles en An-
tioquia hacia las décadas de 1920 y 1930, se hace evidente el uso de la moral 
cristiana para el control de las fábricas, como lo expresa Renán Vega: “En las 
fábricas más prestigiosas como Coltejer y Fabricato, la castidad fue elevada 
a la condición de prerrequisito para emplear obreras, convirtiéndose en un 
principio no admitir mujeres casadas ni madres solteras” (Vega Cantor, p. 210).  
Es más, entre las reivindicaciones que pedían las obreras estaba el derecho 
a usar calzado, ya que para los dueños de las fábricas era mejor que no lo 
emplearan, porque así lloviera o no, siempre llegarían a trabajar.  

 Imagen No. 9. Tipografía industrial 
(Fotografía de Benjamín de la Calle, Centro de Memoria Visual, FAES). 

Tomado de: Carlos Eduardo García. Los niños trabajadores de Medellín a principios del 
siglo XX. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/

bol42/bolet42b.htm

Para 1910, la modernización industrial no generó un cambio profundo 
en la forma de concebir los roles de género en la sociedad colombiana, aque-
llos que llegaron de una España atada a la Contrarreforma y que instituyó 
a la mujer como débil y necesitada de la tutela del hombre, cuyo cuerpo era 
instrumento de pecado y debía ser cubierto. A inicios del siglo, la mujer de 
élite o popular sigue vistiendo su cuerpo como reflejo de sus virtudes internas; 
independientemente de si trabaja o no, ella debe ser recatada y casta, como 
se puede apreciar en las  imágenes 9 , 10 , 11 , 12 y 13. 
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Imagen No. 10. Grupo de mujeres en sala de estar, 1901.
Tomado de: www.museovintage.com/

Para la década de la celebración de los 100 años de la independencia, la 
mujer de élite estaba a la moda, las publicaciones periódicas se preocupaban 
por mostrarles lo último que se usaba en Europa; aunque aquí, estar al día no 
significaba que la configuración de la mujer como sujeto hubiera cambiado. Ella 
siempre estaba cubierta, recatada, casta y sabía distinguir muy bien qué usar 
dentro y fuera del hogar. Ella como receptáculo del honor social debía ser la mu-
jer perfecta, lo que significaba ser el paradigma de virtud ideal propuesto como 
modelo de comportamiento femenino desde la época colonial: la virgen María. 

Imagen No. 11. Partida de tenis, 1910.
Tomado de: www.museovintage.com/

Sandra Liliana Peña Villalba 
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La mujer de comienzos del siglo XX,  participaba en un juego de tenis, 
asistía al hipódromo o  montaba  bicicleta, pero conservaba el rasgo cultural 
heredado del periodo colonial, su forma de vestir, que evidenciaba su interior; 
la mujer es elegante, sobre todo si es de élite, está a la moda europea, pero 
sigue siendo recatada y eso se ve en sus blusas y faldas largas.  

A Modo de conclusiÓn….

Cuando los españoles llegaron en sus barcos, con ellos 
no sólo arribaron a territorio americano diversidad de institu-
ciones, sino también una forma de ver la vida y de entender 
el mundo, que se impuso a los habitantes americanos y a los 
esclavos africanos. Esta nueva forma de entender el mundo 
incluyó ver al otro diferente y juzgar al indio, al negro y a la 
mujer desde la religión. 

Como la base de la organización social estaba atada a los 
principios de la iglesia católica contrarreformista española, el 
lugar de la mujer era inferior y de sometimiento a lo masculino, 
tuvo como modelo ideal de comportamiento a la virgen María, 
que como madre y esposa era la encargada de garantizar con 
su honor el orden de la nueva sociedad colonial.  Esa manera 
de ser caracterizada determinará no sólo su lugar y su función 
social, sino también su comportamiento y su forma de vestir. 
El vestuario de la mujer colombiana desde el periodo colonial 
hasta bien entrado el siglo XX era  un reflejo de su condición 
moral, puesto que si el cuerpo se consideraba el reflejo del alma, 
lo que lo cubría también.

Así, a lo largo del periodo colonial, durante el siglo XIX 
y en la primera parte del siglo XX, es notorio que el vestuario 
femenino funcionó como un artefacto cultural y como una 
herramienta de distinción social: en el periodo colonial fue un 
distintivo de raza, en el siglo XIX de región y oficio y en el siglo 
XX de clase. Debido a que  las sociedades elaboran el género por 
medio de conjuntos de prácticas, de símbolos, de normas, de valores, que se 
hacen evidentes en la representación, el  cuerpo es entendido como reflejo de 
las virtudes morales y por lo tanto el vestido que lo cubre debe reflejar lo mismo; 
por un lado, civilización (en el uso de telas de moda), mas no individualidad, 
pues el modelo de comportamiento de inicios del siglo XX está determinado por 
la religión que homogeniza a la población como cristianos que imitan a Cristo. 

 Pese a que el vestuario se ajustó a un tipo de distinción y separó a las 
mujeres entre ellas, la idea de que la mujer debía ser recatada, modesta y bien 
vestida, no sólo en sentido social, sino más bien en sentido moral, no cambió. 
La mujer a inicios del siglo XX hizo parte de un discurso modernizador, que se 
vio reforzado con discusiones sobre si debía o no trabajar o estudiar más, con su 
inserción al mundo laboral y con el cambio de  las telas, los colores, los modelos, 
pero los parámetros de la moda y la arraigada condición de que la mujer era la  
garante de la moral de la sociedad  no modificaron la caracterización tradicional 
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Imagen No. 12. Mujeres en bicicleta. 
 Imagen No. 13. Damas de la alta sociedad en 

el hipódromo, 1900. 
Tomado de: www.museovintage.com/
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del sujeto femenino;  el cuerpo debía seguir cubierto para preservar el honor 
de una sociedad que seguía siendo tutelada por las jerarquías masculinas y 
regida desde  la religión católica. En palabras de Otilia de González, en 1929:

 
El modelo del feminismo colombiano debe estar representado por una 
mujer que, como base y fundamento de sus buenas condiciones, tenga 
una sólida, inquebrantable educación cristiana, sin lo que ninguna 
inteligencia por fuerte que sea puede ordenar sus capacidades y en-
causar sus acciones al bien. (…) Tal es, en resumen, la situación moral 
de la feminista equilibrada, de aquella que emplea los conocimientos 
adquiridos (…) en cooperar en las empresas del padre, del esposo, del 
hermano, respetando siempre las jerarquías (sic) establecidas por la 
leyes sociales, sin perjuicio de concurrir a la universidad, a la oficina, 
al taller, siempre y cuando que el elemento masculino sepa apreciarla 
en su justo valor. (Vega Cantor, p. 198).
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