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Anteriormente se utilizaban flores naturales. Un clavel sobre la oreja, bajo el ala del sombrero, pequeños jazmines
blancos.
Los primeros tembleques artificiales utilizados por las mujeres eran fabricados con escamas de pescado, convirtiéndose
en los más tradicionales.
Con el paso de los años, tanto la pollera como los tembleques han sufrido transformaciones debido a la evolución y
aparición de nuevos materiales, motivo por la cual los tembleques de escama de pescado han desaparecido.
Actualmente se utilizan cuentas de colores o las que imitan perlas, canutillos, gusanillos de metal, cintas o telas de
sedas, organza, satín. Menos utilizados son los cristales de roca y las flores de vidrio.
Son producidos en industrias caseras y su forma semejan flores como lirios, orquídeas, chabelitas; aves como palomas,
pavo real; insectos como mariposas, libélulas, moscas y hasta ciertos animales marinos.
Los tembleques de acuerdo
al color son utilizados con una u otra pollera. Es decir, los tembleques más comunes realizados en cuentas que imitan
perlas son utilizados con las polleras de encajes (Gala, Blancas, etc) y las de zaraza, sin embargo los tembleques
realizados con cuentas de colores pueden utilizarze solo con Polleras Blancas o Montunas.
Independientemente del material del cual es confeccionada la "cabeza de tembleques", debe constar de 10 a 12 pares,
las cuales deben ser colocadas en la cabeza simétricamente a cada lado de la cabeza. En otras palabras, debe colocar
una flor de la misma clase a cada lado del peinado en la misma dirección y posición. Al colocar los tembleques debemos
cuidar que los mismos se muevan en la cabeza de la empollerada al bailar, y observar que de gracia a la cabeza y el
rostro.
Los tembleques de acuerdo a su material de confección se clasifican de la siguiente forma:
Tembleques de Oro y perlas legítimas
Tembleques de Cuentas y gusanillos de metal brillante
Tembleques de Cuentas de colores
Tembleques de Cuentas que imitan perlas
Tembleques de escamas de pescados y gusanillos
Tembleques con trocitos de sedas brillantes, gusanillo y rabo de gato
Tembleques con botones de rosas hechos de seda adornado con hojas hecha en gusanillo o rabo de gato
Nombre de los tembleques según su función y forma y el orden de colocación.
Nombre de tembleques de acuerdo a su función:Tapamoños o Tapa pelotasTapaorejas
Nombre de Tembleques de acuerdo a su forma:
Palomas: Son colocadas arriba del tapa orejas.MosquetasPavosFLORES: Mariposas, Escorpiones y Flores Jazmines
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