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Tradicional peineta española de tamaño grande.
La peineta es un ornamento femenino para el cabello que consta de un panel convexo y de un grupo de púas que se encajan
sobre el moño. Antiguamente fabricadas en carey procedente de la concha de la tortuga poco a poco con el tiempo y la
paulatina desaparición de las tortugas de las que se obtenía la concha ha hecho que las peinetas de carey o de concha
empezaran a sustituirse por otras de materiales sintéticos, de forma que se contribuya a evitar la total extinción de esta
especie. Los criterios conservacionistas han favorecido el uso de diferentes materiales, entre ellos el celuloide, que imitan a
la perfección tanto el aspecto como la textura del carey auténtico, y permiten decorar las peinetas con finos y gruesos
calados.

El origen de la peineta se remonta al siglo XIX si bien hoy todavía se utiliza en algunas celebraciones como bodas de gala,
procesiones de Semana Santa o corridas de toros.

La peineta es el principal complemento de la mantilla, cuyo uso se estiló en el siglo pasado con objeto de elevarla para que
así ésta favoreciera más el rostro.
Suele llevarse para bodas, actos religiosos, festividades españolas y grandes ocasiones. 
La mantilla constituye un complemento habitual de la peineta sobre la que se coloca estilizando la figura de la mujer.
También es elemento constitutivo de algunos trajes regionales como el valenciano de fallera o el andaluz de flamenca.

Medidas: 27 cm alto (18 cm. sin peine) x 27 cm ancho.

 Detalles del producto: 

 

 


