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LOS REYES CATÓLICOS. FORMAS Y CONTRAFORMAS DE UN
CONFLICTO

Alba Rodríguez Silgo
Universidade de Santiago de Compostela
albarsilgo@gmail.com

Resumen
Este artículo trata la evolución de la indumentaria en el paso de la Edad Media
a la época moderna como producto o consecuencia de las transformaciones
sociales, económicas y políticas del momento, y cómo a través de la apariencia
de la vestimenta se ha contribuido a confeccionar un imaginario colectivo en la
unión de los reinos medievales de Castilla y Aragón. Para ello son analizadas la
fuentes disponibles, tanto textuales como visuales, y se contrasta el conjunto
con los principales rasgos y cambios sociales del momento, con especial interés
en la agenda política del poder y en la emergencia de la burguesía, revelando el
paralelismo con la aparición de nuevas prendas y poniendo en valor la observación
de la indumentaria como recurso metodológico para la historiografía.
Palabras clave: indumentaria, estratificación social, propaganda, apariencia,
imagen.

Abstract
This paper addresses the evolution of clothing between Middle Age and early
modern period as a product or consequence of social, economic and political
transformations, and how its appearance has helped to create a shared
imaginary in both medieval kingdoms of Castile and Aragon. To do that, we
inspect available sources, both textual and visual. The ensemble is matched
with the main features and social changes in the moment, with special interest
in the power political agenda and in the birth of bourgeoisie, in order to unveil
its parallelism with new garments being created and to appreciate the attire
study as a methodological resource for historiography.
Keywords: clothing, social stratification, propaganda, appearance, imagery
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1. Introducción
De la misma manera que todas las creaciones humanas, la vestimenta
expresa cambios sociales y culturales, pero debido a sus específicas
condiciones de producción (mayor velocidad, menor coste y fabricación
doméstica) es capaz incluso de mostrar matices culturales que otras
disciplinas artísticas tardarán más en proyectar.
Desde el origen de la historia hasta la revolución industrial, la
indumentaria siempre había sido tratada por sus coetáneos como un bien
que, por diversas razones, debe ser conservado y legado a la siguiente
generación. Pero por otro lado, para las clases acomodadas era también
un objeto con una importante faceta estética. Es más, las fuentes escritas
tales como pragmáticas o leyes suntuarias, convierten a la indumentaria
en un elemento que debe ser ordenado o disciplinado con el fin de evitar
el lujo excesivo o la utilización de formas y materiales que sobrepasen los
límites de la moralidad establecida. La Edad Media reproduce esta praxis
con constantes referencias a la cambiante doctrina social que emana del
estamento religioso.
La necesidad de cubrir el cuerpo, tanto femenino como masculino,
obliga a transformar no sólo formas sino también materiales y medios de
producción. Durante la Edad Media las prendas se caracterizan, en su
generalidad, por tejidos más gruesos, de confección más robusta y diseño
más holgado – por lo tanto alejándose de la estructura corporal. A pesar
de ello, la constante redacción de estas leyes suntuarias, pragmáticas y
demás literatura al respecto, evidencia que la evolución de la vestimenta
estaba sujeta también a otras fuerzas y otros agentes, lo que se traduce
en un seguimiento irregular de estas mismas leyes y, por lo tanto, en una
cierta variedad y riqueza de diseño. Se deduce, de este modo, un conflicto
en el ámbito de la indumentaria que, al lado de otros conflictos de la
época, puede parecer menor, pero que es transversal.
Lo que ha llegado a nosotros es una serie de fuentes literarias y
visuales que nos permiten estudiar distintas tipologías en la vestimenta
como materialización de ese conflicto soterrado. Bragas, sayas, pellotes,
aljubas, tabardos y capas son sólo algunas de las concreciones de época
de todo esto. Pero, además, será necesario ampliar este horizonte con
elaboraciones propias de los distintos territorios que exceden los límites
de lo que podríamos llamar un estilo internacional – o cuando menos
europeo– de la indumentaria de este momento.
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2. Objetivos
El desarrollo de este artículo tratará de explicar el cambio entre la
Edad Media y la época moderna a través de la indumentaria y cómo los
acontecimientos sociales, económicos y políticos dan forma y contraforma
en el vestir contribuyendo a confeccionar un ideario colectivo – la unión
entre los reinados de Castilla y Aragón – o a sentar las bases de nuevas
necesidades como la lucha contra el infiel. De este modo, veremos cómo
las políticas externas e internas tan revolucionarias durante el reinado de
los Reyes Católicos tienen su reflejo significativo en la vestimenta e incluso
la utilizan como una herramienta de propaganda junto a la pintura, la
escultura, la literatura y el resto de la artes. De este modo, la indumentaria
se convierte en una forma de sometimiento sutil mucho más efectiva y
de un modo más permanente que las manifestaciones de imposición más
violentas ya que al sostenerse en la conciencia individual, partiendo del
subconsciente colectivo, en forma de temor a las consecuencias de la
transgresión, es a la vez privado, y por tanto origen de una autorrepresión1.
Por este motivo, la monarquía utilizó la indumentaria como muestra de
la grandeza de su poder en ceremonias y actos solemnes contribuyendo
a la conformación de un lenguaje propagandístico de poder basado en la
autoafirmación dinástica o en la imitación y proyección de una imagen
renovada y acorde a los nuevos tiempos, pero en cualquier caso cargada
de magnificencia, lujo y suntuosidad.

3. Estado de la cuestión
Salvo algunas excepciones honrosas, el tema de la indumentaria
ha quedado tradicionalmente al margen de los estudios historiográficos
por considerarse como algo cambiante que se debía fundamentalmente
al capricho de la monarquía y la nobleza. Sin embargo, los estudios
realizados por Carmen Bernís a este respecto arrojaron luz sobre la
verdadera funcionalidad de la vestimenta. Desde ese momento, el estudio
de los trajes ha comenzado a adquirir cierta relevancia y ser estudiado
como parte de la vida cotidiana o de los espacios domésticos aunque
normalmente bajo un prisma fundamentalmente formalista. Otro de los
estudiosos que le prestó especial atención a las formas de la indumentaria
fue Menéndez Pidal que explicó las diferencias de las prendas y tejidos
mediante las cantigas de Alfonso X. No obstante, es en los últimos años
1 	 GONZÁLEZ ARCE, J.D. Apariencia y poder. La legislación suntuaria castellana en los siglos XIII - XV.
Jaén: Universidad de Jaén, 1998, p. 23.
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cuando se han empezado a desarrollar estudios pormenorizados de la
indumentaria desde distintas ópticas y desde un enfoque más político
y social, como el caso de María Martínez Martínez con artículos como
“La creación de una moda propia en la España de los Reyes Católicos”
o “La imagen del rey a través de la indumentaria. El ejemplo de Juan
I de Castillas”2. Sin embargo, sigue siendo un ámbito de estudio poco
investigado y que pueda dar información muy relevante con respecto a
los comportamientos sociales, económicos y políticos durante la Edad
Media.

4. Fuentes y metodología
El estudio de la indumentaria y las transformaciones en sus
hechuras, tejidos y colores nunca ha sido un tema tratado de manera
directa hasta finales del siglo XVI cuando se produce la necesidad de
sistematizar los oficios que se comenzaron a desenvolverse a finales de la
Edad Media. Otra fuente de información directa han sido las pragmáticas,
como la de 1499 y la de 1515, que han recogido algunos tipos de prendas
y de tejidos como medio para indicar el castigo de aquellas personas
que lo portasen y quien podía hacerlo. Y, también el Tractado sobre el
vestir, calçar e comer de 1477 del arzobispo Hernando de Talavera. Por lo
que para realizar este estudio la documentación consultada ha sido muy
variada, obteniendo información dispersa y puntual de alguna cuestión
concreta. Sin embargo, que esta temática fuera tratada en documentos de
la época indica dos realidades importantes. Por un lado, el coste elevado
de los tejidos y las prendas, de tal manera que se recogen documentos
testamentarios donde los trajes se heredan, se venden o se reutilizan; es
decir, que existen documentos donde la información recogida al respecto
del traje es fundamentalmente su interés patrimonial y económico.
De este modo, una fuente de este recurso son los inventarios que no
solamente recogen la tipología de la prenda sino también su valor en
tejido o su coste. Es el caso, por ejemplo de los inventarios reales de Juan
I transcritos por Ferrandis y Sedano3, el inventario de los bienes de don
Enrique de Guzmán duque de Medina Sidonia, los inventarios de Álvaro
2 	MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. “La creación de una moda propia en la España de los Reyes
Católicos”, Aragón en la Edad Media, Universidad de Zaragoza, 2006, nº 19, pp. 343 – 380. Y
también MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. “Indumentaria y sociedad medievales (ss. XIII - XV)”, En
la España medieval, Universidad Complutense de Madrid, 2003, Nº 26, pp. 35 – 59.
3 	 FERRANDIS, J. y PÉREZ SEDANO, F.: Datos documentales inéditos para la historia del arte español.
Tomo III. Inventarios Reales (Juan II a Juana la Loca). Madrid: Instituto Diego Velázquez, 1943.
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de Luna o las cuentas de Gonzalo Baeza4, tesorero de Isabel la Católica,
en las que se recogen “pagos de sayas francesas” o “tres varas e media
de terçiopelo carmesí, para verdugos de una faldrilla de hilo de plata que
costó a 1500 mrs. la vara”.
Por otro lado, la utilización de la indumentaria como conformadora
de un aspecto externo, un modo de mostrarse al mundo. Es el caso de
los libros de viajes que, realizados por extranjeros, muestran desde su
perspectiva la visión de otras realidades, pertenecientes a otras coronas
y reinados. Así, por ejemplo, Antoine de Lalaing detalla asombrado la
riqueza en las prendas de los reyes y su corte:
“Los vestidos, ese día, del rey y de la reyna eran de paño de lana. El traje
del príncipe, con cola, era de seda brocada, adornada con seda carmesí, y
lucía un su gorro un penacho de rubí de una sola pieza, que fue estimada y
muy apreciada. La princesa, ataviada a la moda de España, iba vestida de
terciopelo carmesí y llevaba encima varias pedrerías y otras buenas sortijas.
Las damas de la reina, cargadas de cadena y de pedrería, iban vestidas de
terciopelo carmesí, y las de la princesa de terciopelo carmesí con adornos de
seda amarilla”5.

Lo mismo ocurre con la documentación mantenida entre los
embajadores de la corte de Isabel y Fernando con respecto a sus
países de origen, como es el caso de Roger Machado o Richard Nanfan,
embajadores de Inglaterra o Diego de Silveira, embajador de Portugal. No
sólo es la visión extranjera la que nos proporciona con amplio detalle las
cuestiones del vestir, también las celebraciones litúrgicas y festejos que
mostraban una imagen muy pensada de la monarquía y de toda la corte,
estableciendo los límites de la estratificación social. Así por ejemplo,
Niceto Oneca y José Quilis recogen la boda regia del príncipe Juan y
Margarita de Austria:
“Entre los muchos festejos y actos oficiales, verificados en la ciudad
burgalesa con motivo de este casamiento, llamaron la atención los Regidores
enviados por todas las villas de Aragón, con trajes de ceremonia é insignias
de su cargo”6.

Otro buen ejemplo lo conforma la testamentaría de Isabel recogida
por Torre y del Cerro:
“Y quiero y mando [...] que las exequias sean sencillas, y lo que se hubiese
gastado en unas grandes exequias se destine a vestir pobres y, la cera que
4 	 TORRE Y DEL CERRO, A. (de la). Cuentas de Gonzalo de Baeza Tesorero de Isabel la Católica. Madrid:
CSIC, 1955 – 1956.
5 	 Antoine de Lalaing (1480 - 1540) era el señor de Montigny, caballero del Toisón de Oro y
conde de Hoogstraeten, con un importante papel como cronista en el primer viaje de Felipe
I el Hermoso a España. LALAING, A. de. “Relation du premier voyage de Philippe le Beau en
Espagne”. Citado por MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. “La creación de una moda propia...”, p. 352.
6 	 ONECA, N. y QUILIS PASTOR, J. Bodas regias y festejos: desde los Reyes Católicos hasta
nuestros días. Madrid: Estab. Tip. El Trabajo, 1906, p. 23
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hubiese ardido en demasía se envíe a aquellas iglesias pobres que consideren
mis albaceas para que arda ante el Sacramento. [...] E quiero e mando que
mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de Sanct Francisco, que es en la
Alhanbra de la çibdad de Granada, seyendo de religiosos o de religiosas de
dicha orden, vestida en el habito del bienaventurado pobre de Jhesuchristo
sant Francisco, en una sepultura baxa que no tenga vulto alguno salvo una
losa baxa en el suelo llana con sus letras esculpidas en ella; [...] Item mando
que demás e allende de los pobres que se avían de vestir de lo que se avía
de gastar en las obsequias, sean vestidos dozientos pobres porque sean
speçiales rogadores a Dios por mí, e el vistuario sea qual mis testamentarios
vieren que cunple”7.

Así como la información proporcionada por los cronistas de la época,
tales como el bachiller Andrés Bernáldez en Historia de los Reyes Católicos
Don Fernando y Doña Isabel, Hernando del Pulgar en Crónicas de los
Señores Reyes Católicos o Historia de los Reyes Católicos, don Fernando
y doña Isabel, Lorenzo Galíndez de Carvajal en Crónica de los Reyes
Católidos desde 1468 hasta 1518, Alonso de Santa Cruz en Crónica de
los Reyes Católicos o Lucio Marineo en Sumario de la clarissima vida,
y heroycos hechos de los Católicos Reyes don Fernando y doña Ysabel.
Además de otro tipo de documentos en los que se encuentra una referencia
menor como cartas de damas, la biblioteca de la reina Isabel, cancioneros
o cuadernos de corte.
Por su parte, la documentación gráfica en este tema resulta
fundamental por su carácter visual, ya que recoge a simple vista
cuestiones a las que hacen alusión los textos, proporcionando información
complementaria referente a la forma, la técnica de confección o el tejido
de las prendas. Así, utilizamos recursos como la pintura, la escultura,
los códices miniados, los grabados o los tapices, para comprender y
aclarar las formas que son descritas por las fuentes escritas. De hecho,
la retratística cortesana se recreará en el detalle de la indumentaria como
parte del ideal monárquico. Finalmente, aunque disponemos de muy
pocos ejemplares, se han conservado algunas prendas medievales, en su
mayoría en el Museo de telas medievales de Burgos, tales como la saya y
el pellote de Leonor de Castilla; la saya, el manto, el pellote y un birrete
de Fernando de la Cerda o el pellote de Enrique I.

7 	 TORRE Y DEL CERRO, A. (de la). Testamentaría de Isabel la Católica. Burgos: Ediciones Aldecoa,
1968.
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5. Forma y contraforma en el vestir de los Reyes Católicos
Desde el comienzo de la Edad Media la influencia en la indumentaria
venía marcada por el mundo bizantino y clásico, fundamentalmente,
otorgándole a las prendas un aspecto honorable, formal y solemne. Es
más, no existía una diferenciación en la forma o hechura de las prendas
entre hombres y mujeres, a excepción de la longitud. De este modo, los
hombres y mujeres medievales llevaban directamente sobre el cuerpo
la camisa o alcandora8, la braga9 y las calzas. Sobre estas llevaban la
saya o gonela —es el nombre que se le da a la saya en Aragón— o bien
el brial. La principal diferencia es que este último estaba lujosamente
decorado y normalmente realizado en tejidos más costosos como la seda.
Encima de ellas se colocaba la piel10 y la aljuba11, o la cota12, o el pellote13.
Una cuarta capa de prendas estaría conformada por la garnacha14, el
8

La alcandora es otro nombre con el que se conoce a la camisa y que aparece como sinónimo de esta en alguna
documentación. También aparecen las camisas margomadas como camisas bordadas de influencia árabe
(MENÉNDEZ PIDAL, G. La España del siglo XIII leída en imágenes. Madrid: Real Academia de la Historia,
1986, p. 73). Un buen ejemplo de ello en el cuadro de Isabel la Católica de Juan de Frandes (ca. 1500), del Palacio
Real de El Pardo.

9 	 Las bragas que cubrían de la cintura hasta las rodillas se sujetaban en ocasiones con un
cinturón llamado braguero que también sujetaban las calzas mediante cordones o tiras de
cuero. Estos bragueros están descritos en las cuentas de la Casa Real de Aragón “provistos
de sivelles y ligas o trebugerios de seda” (MARTÍNEZ FERNANDO, E. “La Cámara Real en el
reinado de Jaime II”. Anales y Boletín de los Museos de Bellas Artes de Barcelona, Nº XI, 19). Las bragas
aparecen en el cuadro de Jaume Huguet de ca. 1455 - 1460, San Vicente en la hoguera, Museo
Nacional d’Art de Catalunya.
10

La piel es una prenda talar con mangas de forma similar a las túnicas del románico
(BERNÍS MADRAZO, C. Indumentaria medieval española. Madrid: Instituto Diego Velázquez,
CSIC,1956, Tomo I, pp. 20-21) y forrada de piel con decoraciones (Cortes de los antiguos
reinos de León y Castilla, 1351:97). En los siglos XIII y XIV se siguen encontrando alusiones
a esta prenda pero muy escasamente en comparación con las que se hace a la saya o gonela.

11

“Aljuba y almejía son los nombres que dan los textos a los trajes largos de mangas anchas
que vestían los moros y judíos, pero hay indicios de que también los cristianos usaron trajes
que recibían estos nombres” (MENÉNDEZ PIDAL, G. La España del siglo XIII…, p. 65). Véanse
las Plañideras del Sepulcro de Sancho Sainz de Carrillo en la Ermita de San Andrés de
Mahamud, Burgos, 1295.

12

La cota era un nombre genérico para las prendas de encima hasta el siglo XV, con
independencia de su forma y hechura. Posiblemente su nombre provenga del traje gótico
francés, con corte similar a la saya aunque más holgada (BERNÍS MADRAZO, C. Indumentaria
medieval española. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC,1956, Tomo I, p. 21). Véanse La
Virgen de los Reyes Católicos, 1491 – 1493 y el Retablo del Canciller Ayala, Instituto de Arte,
Chicago, 1396).

13

Es una prenda de origen castellano que tenía tres posibles hechuras (MENÉNDEZ PIDAL,
G. La España del siglo XIII…, pp. 62 - 63) una que el propio Menéndez denomina tipo III A,
conformada con mangas más cortas que la saya; otra tipo III B, sin mangas pero con una
abertura de sisa pequeña; y un tipo III C sin mangas pero con una abertura de sisa hasta la
cintura. En ocasiones el pellote podía adornarse con piel en los orillos o decorados con hilos
de oro. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Dama castellana en el Libro de los Juegos de
Alfonso X. Véase José de Arimatea, anónimo, Fundación Godia, ca. 1200; y El festín de Herodes,
Iglesia de Santa Colonia de Queralt, Tarragona 1360 - 1380.

14

“Era de forma muy particular, suelto, amplio, caracterizado por el corte especialísimo
de sus cortas mandas que formaban cuerpo con el resto del vestido” (BERNÍS MADRAZO, C.
Indumentaria medieval... p. 23). Era una prenda muy generalizada según los textos del siglo XIII y
XIV y podía a emplear más del doble de la tela empleada para realizar una saya. En ocasiones
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tabardo15 y el redondel —manto de corte circular con cuello redondo por
donde se metía la cabeza. Y sobre estos, finalmente los sobretodos como
mantos y capas de distintas formas en función, principalmente, de la
climatología. La situación de la península con dos monarquías diferentes
hasta la unión de los Reyes Católicos supuso pequeñas variaciones sobre
las prendas descritas y algunos cambios de nomenclatura, como el caso
anteriormente descrito de saya y gonela (Cristo y la Samaritana, Bernat
Martorell, 1445 - 1452); pero, por lo general, estas prendas compusieron
el atuendo de hombres y mujeres hasta finales del siglo XIV, cuando se
produzca un cambio de tercio.
La transformación de la indumentaria en este período no fue, sin
embargo, arbitraria; se debió a una serie de pequeños factores que fueron
calando en la sociedad y que estaban ya maduros en el cambio de siglo. En
primer lugar, un nuevo concepto de belleza ideal que había sido tratado
por los principales pintores y escultores italianos como Pollaiuollo, Piero
della Francesca o Raffaello Sanzio16. Hasta este momento, los postulados
cristianos vinculaban la belleza a la acción directa de Dios17, pero desde
finales del siglo XIV esta situación comienza a cambiar, fundamentalmente
debido a la influencia italiana, hacia un nuevo concepto relacionado con
la reproducción de la naturaleza. Una teoría que evolucionará hasta la
búsqueda de la armonía de las partes, volviendo al concepto de belleza de
la antigüedad clásica al dar suma importancia al equilibrio matemático
en la composición.
De esta forma las novedades proporcionadas por la corte francoborgoñona e italiana, así como la propia casuística peninsular con la
aparece referenciada en los textos como sobretodo o prenda de abrigo forrada de piel.
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15

Para su confección podía emplearse cuatro o seis veces la cantidad de tela que en una
saya y era confeccionado como un vestido cerrado con capuchón con aberturas laterales para
los brazos y mangas pendientes desde los hombros (MENÉNDEZ PIDAL, G. La España del siglo
XIII…, pp. 69). En las Cortes de Valladolid de 1258 se prohíbe su uso en la corte. Un ejemplo
de esta prenda lo encontramos en la Iglesia de Santa Eulalia en La Virgen y los pretendientes
de Pedro Berruguete, 1485 - 1490 o La Virgen con los Reyes Católicos y dos de sus hijos de
ca. 1490 autor desconocido.

16

En el siglo XV no existía diferencia entre artista y artesano, aunque sí es cierto que los
tapices y los bordados eran consideradas formas secundarias de artes. Sin embargo, ese
proceso creativo era similar a los realizados para lienzos o frescos de época gótica por lo
que muchos artistas como Cosimo Tura, Pollaiuollo o Raffaello Sanzio realizaron distintos
trabajos de diseño textil. Este último realizó una completa colección de abanicos y los detalles
de las prendas en las obras de Pollaiuollo acabó influyendo el método de la retratística del
siglo XV, mucho más detalladas. MONNAS, L. Merchants, Princes and Painters: silk fabrics in Italian
and Northern Paintings, 1300 - 1550. Yale University Press, 2008, p. 263.

17

Según Tomás de Aquino: “[...] para que [haya] belleza se requieren tres condiciones:
primero la integridad o perfección, ya que lo inacabado es por ello feo; segundo, la debida
proporción o consonancia. Y por último la claridad, de donde se dice que son bellas las cosas
que tienen color nítido”. V. Tomás de Aquino Summa Theologicae Ia, c. 39, a. 8.
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influencia morisca, fueron las que impulsaron el cambio morfológico
y técnico en la producción de la vestimentas bajomedieval. Si bien es
cierto que la influencia morisca acabó proyectándose por las cortes
de Aragón y Castilla, las prendas resultantes como el caso del sayo
morisco18, la alcandora19, la calzas moras (mucho más anchas y
arrugadas), los alharemes y almaizares (tocados similares a turbantes)
llegaron incluso a ser consideradas propias. Las prendas italianas de
Sicilia y Nápoles influyeron rápidamente en la corte aragonesa por su
expansión política y económica en el Mediterráneo, mientras que las
prendas franco-borgoñonas predominaron en la corte castellana por su
clara relación cultural y comercial. El estilo de Borgoña y, por lo tanto
también de Castilla, se caracteriza por proporcionar a la figura humana
cierta tiesura, marcada en los hombros y en la extrema delgadez de la
cintura. Para conseguir esta forma se empleaban mangas fruncidas o
abultadas en la unión con los hombros y los pliegues del delantero y la
espalda de la prenda estaba confeccionados para proporcionar una figura
esbelta. Para resaltar esa verticalidad masculina empleaban zapatos
con puntas exageradamente prolongadas20, bonetes con forma de cono
truncado y cuellos de camisas muy tiesos. Para la mujer existía la misma
búsqueda de esbeltez mediante prendas largas enfatizadas con tiras de
piel o terciopelo, o vestidos plegados21, para ayudar visualmente a la
18

La principal diferencia con el sayo “cristiano” es que estaban hechos con dos telas
distintas; medio sayo de una y medio de otra. (BERNÍS MADRAZO, C. Trajes y modas en la España
de los Reyes Católicos. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1978, Tomo I, p. 54). En el ajuar
de Isabel de Aragón aparece: “un sayo morisco de brocado blanco y de raso carmesí…, que
tiene siete varas de brocado y siete de raso carmesí” (GIL FERNÁNDEZ, J. “El humanismo
en la época de los Reyes Católicos”, Actas del congreso Los Reyes Católicos y la monarquía de España:
Museo del siglo XIX, Valencia, septiembre - noviembre 2004. pp. 257 – 268, p. 237).

19

Eran camisas labradas con pasamanería y ricos bordados y de uso frecuente, tanto
que el los inventarios de Juana I de Castilla se describen más de doscientos. Estas camisas
estaban labradas o con punto real, bordadas con oro o plata y sedas de colores; o, con punto
de almofarán bordando sólo con seda, normalmente negra. Además de esta camisa, de uso
más modesto era la camisa listada mediante cintas de diversos colores y tejidos cosidas a
la tela principal (BERNÍS MADRAZO, C. Trajes y modas... Tomo I, p. 49). En los inventarios de
Isabel la Católica se recogen distintos ejemplos de camisa: “una camisa de mujer, morisca, de
lienço basto, labrado de cabeçón de oro y seda, que tiene muchas gayas e ay en la abertura
muchos botones de oro e seda, que están puestas por el abertura çinquenta e seys granitos
de aljofar y en los botones, que estaba tasada en mill maravedís” (TORRE Y DEL CERRO,
A. (de la). Testamentaría de Isabel la Católica. Burgos: Ediciones Aldecoa, 1968, pp. 221-222). Un
ejemplo de camisa morisca listada la tenemos en la obra de El festín de Herodes, 1470 -1470 de
Pedro García de Benabarre.

20

Roger Machado miembro de la embajada inglesa que visitó la corte de los Reyes Católicos
en 1489 describe al príncipe Juan: “El príncipe estaba vestido con una pequeña túnica que lo
llegaba hasta los calzones, y debajo con prendas negras y zapatos de punta afilada a la moda
antigua” (BELLÓN LEÓN, J.M. y HERNÁNDEZ PÉREZ, B.: “Una embajada a la Corte de los
Reyes Católicos y su descripción en el diario de Roger Machado”, En la España Medieval, Nº 26,
Universidad Complutense de Madrid, 2003, p. 194).

21

Carmen Bernís recoge cinco modalidades diferentes de vestidos plegados: 1º vestido
con pliegues pequeños todo alrededor, con un cinturón que marcaba el talle alto y subía
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prolongación de la figura; además de altos tocados y mangas largas hasta
la palma de la mano. Por su parte, el estilo italiano predominante en
Aragón se caracterizaba, en el caso masculino, por abrazar la forma del
cuerpo con gracia y sencillez, evitando el abuso de pliegues artificiales, y
por la utilización de colores y nuevos colorantes22. La influencia italiana
llegó a las mujeres al dejar asomar las mangas blancas de la camisa a
través de las aberturas realizadas en las mangas de los vestidos (Mujer con
unicornio, Raffaello Sanzio, 1505) y sufrió su propia evolución al ser cada
vez más visible la camisa. A este respecto Hernando de Talavera enjuicia:
“las mangas de los camisones mucho sacadas”23. Esta doble influencia,
por un lado franco-borgoñona en la corona de Castilla y, por otro lado,
italiana en la corona de Aragón no beneficiaba a la unión de ambos
reinos, por lo que los Reyes Católicos en su búsqueda de la legitimidad
proyectaron una nueva imagen en los trajes, unificada, moderna y
realizada con las mejores calidades. El 19 de marzo de 1489 con motivo
de la tercera audiencia de los embajadores ingleses ante los reyes para la
negociación matrimonial entre Catalina de Castilla con Arturo de Gales,
Roger Machado demuestra su asombro por la riqueza de su vestimenta:
“Ciertamente fue una fascinante visión la de la reina y su hija vestidas [así],
y de veintiséis damas y doncellas todas hijas de grandes nobles…, la mayoría
de ellas engalanadas de tela dorada, terciopelo y seda, muy bonitas. La reina
estaba toda vestida de tela de oro, llevaba un tocado de hilo dorado y un
distinguido collar adornado de grandes perlas y crecidos finos diamantes en
el centro”24

En segundo lugar, otro factor que intervino en el cambio de la
indumentaria en este momento fue el conflicto sufrido entre Juana la
Beltraneja e Isabel la Católica por la ascensión al poder y, por consiguiente,
la necesidad, ya mencionada, de legitimar la dinastía Trastámara a través
de la figura de Isabel. Para ello son utilizados los más variados recursos
propagandísticos, desde la retórica, el simbolismo o los ceremoniales hasta
la propia iconografía, con el fin de generar una lectura dirigida y positiva
ligeramente en onda por delante; 2º vestido con pliegues pequeños pero cinturón más
apretado y no tan alto; 3º vestido con pliegues fuertemente influenciado por la vestimenta
masculina; 4º vestido con pliegues donde los hombros recuperaban su forma normal y el talle
volvía a ser largo y envarado; 5º vestido con los pliegues más gruesos que se desdibujaban
en el cuerpo (BERNÍS MADRAZO, C. Trajes y modas... Tomo I, pp. 31-32). Estos vestidos fueron
especialmente acogidos por las mujeres castellanas que los utilizaron durante aunque
ya no eran utilizados por el resto de mujeres europeas. Ejemplo de vestimenta plegada la
encontramos en el Nacimiento de la Virgen, Colección Amatller, Barcelona.
22

En Florencia, por ejemplo, se prefería el tejido rosado hasta tal punto que el propio
Cosimo de Medici decía que dos varas de tela rosada distinguían al hombre de bien y podían
convertir al burgués en un gentilhombre.

23

CASTRO, T.: “El tratado sobre el vestir, calzar y comer del arzobispo Hernando de
Talavera”, Espacio, tiempo y forma. Madrid, UNED, Serie III, T. 14, 2001, p. 46.

24
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BELLÓN LEÓN, J.M. y HERNÁNDEZ PÉREZ, B.: “Una embajada a la Corte…”, p.191.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

La indumentaria medieval durante el reinado de los Reyes Católicos...

en torno a las pretensiones políticas perseguidas por los monarcas. De
este modo, en palabras del propio Nieto Soria25 la apologización permite a
la monarquía exaltar e incluso exagerar los valores positivos individuales
y, frecuentemente esto se realiza mediante la mitificación, bien a través
de referencias bíblicas (Antiguo y Nuevo Testamento), clásicas, cristianas
(formas de divinización, sacralización o santificación) o nacionales
(héroes históricos hispánicos). A este respecto, la indumentaria no queda
al margen sino que es adecuada a las necesidades de proyección más
allá de los gustos de la época. Así, por ejemplo, en el caso de referencias
bíblicas la indumentaria de los monarcas se transforma y conforma un
todo clásico con la obra, es decir, que se vuelve a los postulados clásicos
de túnicas talares. Sin embargo, en el caso de las mitificaciones cristianas
o nacionales no conforman un todo con la representación sino que se
mantienen en el gusto de la época, llegando a aparecer en los cuadros,
vestimentas totalmente diferentes y no correspondientes en el tiempo.
En cualquier caso, estas mitificaciones ahondan en la presentación
de los monarcas como modelo de virtud y, por lo tanto, extrapolable
al resto del reino. De tal modo que estas actitudes propician un
patrón de comportamiento —primus inter pares— para su reino. Este
comportamiento “ejemplarizante” venía acompañado de una estética y
vestimenta lujosa presente en todos los eventos, desde las ceremonias
matrimoniales, los nacimientos, la recepción de embajadores hasta los
festejos, las justas y las corridas de toros. Debe tenerse en cuenta que
en estos “espectáculos” los monarcas se mostraban a sus súbditos y que
estos también eran partícipes incluso de la proyección de una imagen
medida y preestablecida. De este modo todos formaban parte de la
exhibición tangible del poder real. El nacimiento del príncipe Juan, por
ejemplo, supuso un despliegue completo en lo que a trajes y ajuar se
refiere, en palabras de Andrés Bernáldez:
“Domingo 9 dias de agosto, salió la Reyna á misa á presentar al Príncipe
al templo é á lo ofrecer á Díos, segun la costumbre de la Santa Iglesia,
muy triunfantemente apostada, en esta manera: iba el Rey delante della
muy festivamente en una hacanea rucia, vestido de un rozagante vestido
de brocado y chapado de oro, é un sombrero en la cabeza chapado de hilo
de oro, é la guarnicion de la hacanea era dorada de terciopelo negro: iba la
Reyna cabalgando en un troton blanco, en una muy rica silla dorada é una
guarnicion larga muy rica de oro y plata, é llevaba vestido un brial muy rico
de brocado con muchas perlas y aljofar”26.
25

NIETO SORIA, J. M. (dir.) Origen de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400 1520). Madrid: Dykinson, 1999.

26

BERNÁLDEZ, A. Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel. Sevilla: Imprenta de
José María Geofrin, 1870, p. 13.
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Lo mismo ocurrió con el bautizo de su hermana Catalina en el que
las crónicas recogen la compra de siete varas de brocado blanco de pelo y
siete de terciopelo verde para realizar la mantilla bautismal, con un valor
de 45.990 mrs.
Este tipo de dispendios no eran aislados sino que contribuían a la
exaltación de la dignitas regi. El cuidado y el atavío real eran previstos
con antelación para cualquier escenario donde la monarquía mostrase su
solemnidad y distinción, y más si cabe en el caso de las recepciones reales
de embajadores extranjeros donde la imagen de poder, riqueza y de unidad
territorial transmitían un mensaje al resto de las potencias. De hecho, se
producía un complejo protocolo: primeramente se procedía al besamanos
e inmediatamente después los embajadores entregaban a los monarcas
sus credenciales y cartas. Acto seguido ambas partes leían discursos
de colaboración y buen entendimiento y, para finalizar, intercambiaban
regalos. Roger Machado recoge los regalos proporcionados por los reyes
a los embajadores:
“El día 28 de marzo los tesoreros del rey vinieron a ver a los embajadores y
les trajeron los obsequios que los reyes les habían ordenado darles; es decir,
lo que dichos reyes habían dado a cada uno de ellos[...], cuatro yardas de
paño de seda, [...] veinticinco yardas de paño de seda y una mula”27.

Según la tabla recogida por González Marrero en la que detalla el
coste en maravedís que cada tela entregada a estos embajadores ingleses
en 1489, los gastos ascienden a casi 28 millones de maravedís28. No fueron
los únicos, los embajadores portugueses con motivo del matrimonio de su
hija Isabel con Alfonso de Portugal recibieron brocado, terciopelos, rasos
y sedas por un valor de 675.027 mrs. Estos obsequios cumplían una
doble funcionalidad, por un lado, mostrar la riqueza del reino al permitir
un gasto tan elevado a las arcas de la corona y, por otro lado, fomentar
los gustos y consumos de los tejidos de propia elaboración.
En actos más lúdicos como las justas, torneos, juegos de cañas
o corridas de toros la imagen real seguía siendo controlada. Estos
acontecimientos no sólo contribuían a aumentar el prestigio de sus
organizadores sino que también servían para remarcar su jerarquía y la de
la nobleza, ya que este tipo de festejos tiende a resaltar las desigualdades
sociales al tiempo que unifica a los individuos dentro de una clase. A
este respecto, los caballeros sentían la obligación social de participar en
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BELLÓN LEÓN, J.M. y HERNÁNDEZ PÉREZ, B.: “Una embajada a la Corte…”, p.195.

28

GONZÁLEZ MARRERO, M.C. La casa de Isabel la Católica. Espacios domésticos y vida cotidiana.
Ávila: Diputación Provincial de Ávila e Instituto Gran Duque de Alba, 2005, p. 324.
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estos actos y poner en práctica los ideales caballerescos. Para tal ocasión,
las ciudades en engalanaban con pendones, adornos, cadalsos para los
espectáculos, etc. En palabras de Elodie Lecuppre-Desjardin:
“lo bello, en efecto, genera automáticamente la atracción, la admiración de
forma casi lógica, la vinculación a la persona que despliega tal calidad y el
consentimiento a todo lo que representa”29.

Siguiendo con los motivos del cambio visual y técnico de la indumentaria
en este momento, en tercer lugar, este patrón de comportamiento estaba
apoyado en principios fundamentalmente religiosos —la fe de Cristo era
la verdad absoluta, cuius religio eius regio. Esto obligaba a someter todas
las tareas de gobierno a los principios morales del cristianismo. De este
modo, la monarquía utilizaba este discurso legitimador y moral por el
bien común, así como la lucha contra el infiel30. Aunque bien es cierto
que el grueso de esta lucha no recae en la indumentaria, si se utilizó
esta para comenzar una “campaña” discriminatoria y de rechazo hacia
las minorías musulmana y judía. Inicialmente mediante normativas
jurídicas que restringían la utilización del lujo en los trajes para ellos
con respecto a los gentiles hombres. Posteriormente, tras comprobar que
esto no era efectivo, obligaron a las minorías a exteriorizar su condición
a través de la apariencia. De este modo, los judíos estaban obligados a
llevar barba y no poder utilizar ni oro ni plata y, para profundizar en
esa diferenciación, o hacerla más visible, llevaban una rodela roja en la
parte izquierda del pecho (v. fresco del coro de la catedral de Tarragona).
Por su parte, los musulmanes estaban obligados a llevar una luna azul
turquesa en el hombro derecho. En cuanto a la iglesia cristiana, tampoco
existió un criterio homogéneo en lo relativo a la búsqueda de la belleza a
través de la suntuosidad y el lujo en el vestir. Por un lado, los partidarios
la concebían como una ofrenda a Dios y, por otro lado, los contrarios lo
consideraban un exceso de vanidad personal. Esta dicotomía se observaba
también en la propia iglesia, órdenes como los cistercienses o los cartujos
rechazaban cualquier tipo de adorno superfluo (como mantos, tapices,
joyas, cálices preciosos, etc.) ya que los consideraban fruto de la codicia
del hombre, mientras que la Santa Sede se rodeaba de riquezas porque

29

LECUPPRE-DESJARDIN, E. “Proclamar la autoridad, afirmar el poder, seducir al pueblo:
una reflexión sobre la comunicación política en los antiguos países bajo borgoñones”, Edad
Media, Revista de Historia. Universidad de Valladolid, 2012, vol. 13, p. 109.

30

La mayor parte de los gastos de la cruzada contra el infiel fueron sufragados por el órgano
administrativo-militar constituido en 1476, la Santa Hermandad. V. TRIANO MILÁN, J.M.:
“De la restauración de la justicia a la lucha contra el infiel. La legitimación de los ingresos
fiscales de la Santa Hermandad (1476-1498)”, En la España Medieval, Nº 26, Universidad
Complutense de Madrid, 2018, n.º 41, pp. 105-131.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

173

Alba Rodríguez Silgo

su contemplación conducía a Dios. A nivel filosófico esta dicotomía
también es visible. Por un lado los rigoristas mantenían imprescindible la
desconfianza en todo tipo de placer y ornamento innecesario. Por su parte,
los hombres del Renacimiento rechazaban sólo los placeres corruptos ya
que, al igual que la concepción de la Santa Sede, los bienes superfluos
pueden ayudarnos a alcanzar la superabundancia divina (nada es bello,
sólo aquello que agrada a Dios) y descubrimos un reflejo de Dios en el
ideal absoluto de belleza.
Finalmente, el último factor que interfiere en los cambios de
comportamiento en los trajes del siglo XV es la problemática, más reciente,
relacionada con la emergencia social de una clase de comerciantes y
artesanos adinerados que todavía tardará décadas en consolidarse
y algo más en representar un conflicto crucial, pero que ya en este
momento comienza a asomar. En la Baja Edad Media, las armas y el
linaje continuaban siendo suficientes para fundamentar la conciencia
nobiliaria, pero es en este momento, hacia finales del siglo XIV, cuando
el estable sistema oligárquico comienza a mostrar fisuras en favor de
una nueva clase, la naciente burguesía, que pone en peligro el poder
económico, social y político que hasta ahora había sido prerrogativa
nobiliar. Por este motivo, la nobleza solicita una mayor implicación en
estos ámbitos e, incluso, una ampliación en el control de la iglesia31,
segmento naturalmente aliado en la disputa que se avecinaba. Hasta este
momento, los nobles mantenían su naturaleza en relación a su contacto
directo con la monarquía y a su participación en el tejido social, ante el
que su liderazgo se perpetuaba evidenciando las diferencias a través de
la estética. Sin embargo, con la aparición de este nuevo estrato, se ven
obligados a recurrir a los privilegios de sangre. La apertura de nuevos
mercados y un fructífero comercio en las décadas precedentes favorece
el enriquecimiento de los laboratores y, por lo tanto, una búsqueda del
engrandecimiento personal y social a través de la copia de los patrones
de la indumentaria nobiliar. La apariencia externa se convirtió, de este
modo, en el mecanismo de la burguesía para evitar las barreras legales
que le imposibilitaba su promoción social. Es decir, comprar con dinero
la apariencia de lo que se deseaba ser y convertir en propias las formas
y el comportamiento de la clase inmediatamente superior. De este modo,
cambiar la apariencia física resultaba mucho más fácil e inmediato
que transformar de raíz la situación estamental para la que se requería
31
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NIETO SORIA, J. M. (dir.) Origen… , p. 27.
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preparación política y maduración de las contradicciones generales del
conflicto, como se ha dicho.
Consecuentemente, los intentos de la nobleza se dirigieron en estos
años también a tratar de limitar legalmente el acceso a los tejidos, colores
y formas de algunos trajes. Lo harán por medio de pragmáticas contra
el lujo, una estrategia que ya se había usado en otras partes de Europa
como en Italia en 1157, en Francia en 1279 o, incluso, en Inglaterra
en 1362. La creación de estas pragmáticas no sólo permitiría mantener
la compartimentación social sino que vendrían a fomentar también un
control —por otro lado, absolutamente necesario— sobre el gasto. En los
últimos años, la lucha por imponerse a la burguesía en el terreno estético
había llevado a muchas casas nobles al empobrecimiento de sus arcas
y, por ende, de las arcas de la corona. De este modo, la monarquía se
convirtió en un aliado de la nobleza por propios intereses económicos y
de gestión; y, junto a ésta también lo fue el clero que veía en este tipo de
comportamientos la desvirtuación de la fe cristiana. Así, por ejemplo, en
1477 Fray Hernando de Talavera criticaba:
“Más ya no hay pobre labrador ni oficial que no vista paño fino, y aun seda,
que es más de ponderar. En los escuderos y hidalgos de honor botas y gabán
solían encubrir mucha lacería, pero ya no se contentan con paño fino ni
seda. Así que en esta parte toda carne ha corrompido su proceder, y también
en los aforros, que si pueden avellos de grises o martas no los echan de
paño. El sayo o manto viejo solía servir para aforrar lo nuevo, más ahora,
tanto o más vale el aforro que la haz”32.

Sin embargo, La limitación legislativa de determinados atavíos
agudizó el ingenio de nobles y burgueses y, así, las ceremonias y dotes
matrimoniales o, incluso los funerales se convertían en todo un dispendio
económico:
“Murió el esforzado Caballero Marqués Duque de Cádiz D. Rodrigo Ponce
de Leon en la ciudad de Sevilla dentro de sus casas [...] , é pusiéronlo en
un ataud aforrado en terciopelo negro, é una cruz blanca de damasco
en presencia de los dos frailes, vestido de una rica camisa é un jubon de
brocado, é un sayo de terciopelo negro, é una marlota de brocado, fasta en
pies, é unas calzas de grana, é unos borceguíes negros, é un cinto de hilo
de oro, é su espada dorada ceñida, segun él acostumbraba traer cuando era
é andaba en las guerras de los moros, é así descendieron el ataud con él de
la sala, é lo pusieron en unas andas enforradas de terciopelo negro á bajo
en el cuerpo de la casa, donde los Ponces sus hermanos y parientes y la
Duquesa, su mujer, y otras muchas Dueñas hicieron sobre él grandes lloros
é sentimiento” 33.

32
33

CASTRO, T.: “El tratado sobre el vestir, calzar y comer del arzobispo Hernando de
Talavera”, Espacio, tiempo y forma. Madrid, UNED, Serie III, T. 14, 2001. p. 42.
BERNÁLDEZ, A. “Historia de los Reyes Católicos...”, p. 13.
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La primera pragmática que se publicó durante el reinado de los
Reyes Católicos y que conformó el modelo de las posteriores fue la del
2 de septiembre de 1494. En ella se recoge el estipendio de algunos
gentiles hombres que empobrecían sus rentas y se empeñaban para
comprar nuevos brocados, paños de oro o hilos de plata y oro; lo que
sin duda, como ya hemos señalado, iba en detrimento de la corona y
del bien común tal como era entendido en la época. El 30 de septiembre
de 1499 en Granada, los reyes promulgaron una nueva pragmática, a
petición de las cortes de Toledo, que limitaba el uso de las sedas y tejidos
a determinados estamentos:
“E permitimos que por honra de la caballería e de las personas que la siguen,
que los que anduvieren a la brida puedan traer sus jorneas, e ropas cortas
encima de la rodilla, de seda o de chapería, de la manera que quisieren,
sobre las armas, y no de otra manera”.

Las prendas de seda permitidas a los hombres eran el jubón y la
caperuza mientras que para las mujeres el uso de la seda estaba más
generalizado en el gonete, el cos, una falda o un traje entero34. En 1506
los procuradores reunidos en las cortes de Valladolid solicitan una
petición al rey para modificar la pragmática de 1499 con respecto a la
seda, a fin de establecer unas diferencias más evidentes que beneficiasen
a la oligarquía en detrimento de los laboratores, en tanto que la clase
social menos favorecía no suponía un problema a este respecto ya que
en raras ocasiones llegaba a poseer prendas de estas características. Los
procuradores, según recoge Carmen Bernís35 proponían a los monarcas
la distinción según cinco categorías. Primera: los grandes títulos36.
Segunda: los caballeros señores de vasallos, los caballeros y regidores de
las ciudades y villas, y los doctores37. Tercera: los mercaderes y hombres
honrados con la capacidad de gastos de trescientos mil maravedíes,
escuderos con caballo propio o que vivieran con señores, maestros de
naos y contramaestres38. Cuarta: los menestrales y oficiales39. Y quinta:
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34

BERNÍS MADRAZO, C. Trajes y modas… , Tomo I, p. 58.

35

Idem, p. 61.

36

“Primeramente, que los grandes títulos pudiesen ponerse sedas e brocados en la corte
en qualesquier abito que quesyeren, con tanto que no intrevinyese bordado ny otro tirado ni
cosa hecha ni semajante manera”. Idem p. 62.

37

“Los otros cavalleros, puesto que fuesen señores de vasallos, que no pudiesen traer en
la corte ni fuera d’ella salvo jubones e sayones o guardyçiones y esto de seda, y esto puedan
traer cavalleros y regidores de las cibdades e villas del Reyno e dottores”. Idem p. 62.

38

“Yten que los mercaderes e otros omes onrrados segund dicho es en el capitulo supera
puesto, no puedan traer cosas de oro ni dorado ni camisas labradas de oro ni de plata”. Idem
p. 62.

39

“Yten que ningun ofyçial pueda traer salvo juboenes de chamelote y los paños que
quesyere, salvo que no trayan grana ellos ni sus mugeres”. Idem p. 62.
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los campesinos y labradores40. De este modo, la punta de la pirámide
podría utilizar sedas sin ningún tipo de restricción y la base de la misma
no podría utilizar más que paños bastos de lana, lino o algodón. Pese
a que esta solicitud no fue atendida por los soberanos, la claridad de
este documento nos permite hacernos una idea de la situación real
que el enriquecimiento estaba produciendo en la división de clases.
La siguiente pragmática se produciría apenas nueve años más tarde y
lejos de las intenciones de los procuradores. Esta ley de 1515 elimina la
anterior concesión a los dueños de caballos y las limitaciones afecta más
uniformemente a todos los niveles sociales a excepción de la monarquía.
Esta medida fue adoptada para restringir el uso, pero fundamentalmente
el coste, que cada gentilhombre realizaba anualmente en atuendos y
ajuares.
Es verdad que Isabel la Católica, que había muerto en 1504, no vio
esta última evolución de las pragmáticas de 1506 y 1515, pero el ciclo no
deja de ser el mismo. De hecho, la dinámica continuó e incluso aumentó
con sus descendientes41, también por causa de la falta de efecto de las
mismas. No obstante, si estas leyes se hubiesen cumplido el número de
artesanos se habría reducido y había propiciado una reducción de trabajo
y el deterioro económico de una parte de la sociedad ya castigada por el
afán recaudatorio que sostenía al estado, a las ciudades, a la nobleza y
al clero. Por lo que, dentro de las propias pragmáticas existían licencias a
determinados usos, prendas y ocasiones. Es más, Leva Cuevas42 explica
que cuando se prohibía el uso de determinada prenda, tejido o adorno
se buscaba una salida más costosa, si cabe, para poder mantener el
nivel de apariencia. A este respecto, pragmáticas posteriores limitarán la
cantidad de tejido entregado en dotes matrimoniales o las utilizadas para
eventos funerarios.
Todos estos factores que intervienen en el cambio de la indumentaria
durante el gobierno de los Reyes Católicos en las coronas de Castilla y
de Aragón, y a los que llamaríamos factores internos, estaban también
40

“Yten que los labradores e sus mugeres no puedan traer paño fino salvo de seys reales e
desde abaxo”. Idem p. 62.

41

Por ejemplo, durante el reinado de Felipe II se promulgaron pragmáticas referentes al
lujo y el vestir en 1534, 1537, 1563, 1564, 1565 y 1573. Estas leyes trataban de controlar
el gasto desmedido en todo tipo de vestimentas, decoraciones domésticas, celebraciones
religiosas (bautizo, matrimonio o defunciones) e, incluso, la desmesura en la decoración de
los carros de caballos en consonancia con los trajes de las damas.

42

LEVA CUEVAS, J.: “El vestido y las leyes suntuarias como configuradores de la industria
textil. La collación de Santa María en la Córdoba Bajomedieval”. Ámbitos. Revista de estudios de
ciencias sociales y humanidades. Universidad de Córdoba, 2005, Nº 9, pp. 19.
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mediados por sus políticas exteriores y de dominación territorial. A
pesar de las diferencias mencionadas, es durante estos monarcas y los
posteriores, cuando se inicia un periodo hegemónico en el vestir que
durante el reinado de Felipe II se conocerá como “vestir a la española”. Es
decir, es en este momento cuando se sienten las bases. Así, por ejemplo,
tras la conquista del reino de Granada la indumentaria de Boabdil el
Chico pasa a formar parte del botín de guerra de Isabel y Fernando.
Esta anécdota, que puede parecer superflua, está relacionada con la
materialización del ideal de reconquista. No sólo son prendas con un
significado económico, realizadas en ricos tejidos como la marlota de
terciopelo aceituní y carmesí — color de la dinastía nazarí — decorada
con hilo de oro, sino que también constituyen un referente ideológico de
dominación-sumisión. Otro ejemplo que se produjo en a finales del siglo
XV y que no tendrá su repercusión en las cortes castellana y aragonesa
hasta el siglo XVI, es el acuchillado (v. Estatua funeraria de Isabel de
Portugal, Gil de Siloe). Aunque su origen continúa siendo desconocido,
algunos cronistas señalan que fue a causa de la guerra entre franceses y
suízos quienes, después de su conquista sobre los borgoñones, quisieron
vestir sus prendas como muestra de dominación. La estrechez de su
hechura no se lo permitió y obligó a los soldados a realizar sobre las
prendas una serie de cuchilladas para poder lucirlas. De este modo, estas
cuchilladas adquirieron un valor simbólico utilizado posteriormente por
los lansquenetes para mostrar su fuerza y dureza ante el combate. Esta
técnica43 fue imitada por la población civil — a lo largo de la historia de
la indumentaria ha habido innumerables casos de transferencia directa
entre el traje militar y el masculino —, convirtiéndose en uno de los
mayores referentes estéticos del vestir en el siglo XVI. Esto no son más
que dos ejemplos de la idea de dominación a través de las prendas que
hemos podido ver tanto en las políticas internas con la estratificación
social como en las políticas exteriores a mucha mayor escala.
Sin embargo, el mayor impacto externo durante el período de los
Reyes Católicos vino a través la expansión comercial, que definió en
gran medida la política interna relacionada con la incipiente industria
textil. En Castilla, exportadora por excelencia de lana hacia los grandes
centros pañeros europeos, la manufactura textil se había desarrollado
43
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Esta técnica que se desarrolló ampliamente en la zona alemana y flamenca, inicialmente
con cuchilladas amplias y anchas; y, posteriormente más pequeñas y estrechas, llegando
incluso a la exageración (Retrato de Henry Pios, duque de Sajonia, Lucas Cranch, 1514) o el caso
de Mateo Schwarz quien en 1523 mandó realizar un jubón de fustán con casi cinco mil
cuchilladas.
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tradicionalmente en talleres familiares, sobre todo en algunos lugares
aislados como Avila, Soria, Zamora y Segovia, a los que se añadieron
Córdoba y Murcia en el siglo XIV. En la mayoría de estos casos, protegidos
de manera directa por la monarquía que trataba de poner en valor la
pañería propia44, la industria local desarrolló nuevos tratamientos y
tintes para conseguir la calidad y la confección de los tejidos importados.
Esto sólo se consiguió en Toledo, Cuenca, Sevilla, Córdoba, Baeza y
Murcia, que confeccionaban paños de lana merina de gran calidad, pero
que consiguieron mejorar la calidad general de la producción castellana,
por lo que se mantuvo el comercio con los paños extranjeros. Otro de
los materiales utilizados era la seda, que inicialmente era importada de
Génova pero cuya producción en Granada, Sevilla, Valencia y Murcia
llegó a alcanzar el nivel deseado de calidad, hasta el punto de que podían
ser confundidas.
En cuanto a Aragón, las políticas del control del Mediterráneo que
favorecían la defensa y la lucha contra el infiel —pax inter christianos
e bellum contra infideles— mejoraron también las rutas comerciales.
Esta expansión, iniciada ya durante el reinado de Jaume I, adquiere a
lo largo del siglo XV un desarrollo completo, con afectación directa a la
industria textil, en base a dos rutas fundamentales: por un lado, la ruta
de poniente que unía con los puertos de Brujas y Londres, en la que
se exportaban tanto productos de elaboración propia como mercancías
importadas previamente a través de la ruta de levante. Los productos que
llegaban de retorno, fundamentalmente al puerto de Barcelona, eran los
paños de lana. Por otro lado, la propia ruta de levante, cuyos puertos de
destino eran Beirut, Alejandría y Constantinopla y a través de la que se
importaba la seda. Estas nuevas líneas de comercialización, junto con
el conflicto hispano-francés, favoreció el despegue de la industria textil
castellana y aragonesa ya que hasta el momento había recurrido a la
importación de paños del sur de Francia y ahora debía hacer frente a las
demandas internas. De este modo, ciudades como Barcelona, Perpiñán y
Valencia se convirtieron en núcleos de exportación de paño hacía África,
Silicia, Cerdeña o incluso Egipto. Los tejidos más demandados tanto por
la corte castellana como por la corte aragonesa eran los brocados, es

44

“[...] el intervencionismo de los Reyes Católicos se expresó fundamentalmente en el
monopolio del oro y la plata americanos, en el establecimiento de tarifas proteccionistas en el
interior y privilegios en el exterior, y en la tendencia a frenar la salida de oro que provocaba,
entre otras causas, la importación de manufacturas”. V. GONZÁLEZ MARRERO, M.C. La casa
de Isabel la Católica… p. 222.
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decir, un tejido de seda, oro o plata, con motivos45 destacados del fondo
en ligero relieve. Además, el lino (con él se confeccionaban camisas, tocas
y cofias, por ejemplo), algodón (fustán, mezcla de lino y algodón) y el
cáñamo (cañamazo, cojines) también fueron materias primas necesarias
para la confección del ajuar doméstico y algunas prendas, aunque en
menor medida.
Por lo tanto, las políticas tanto interiores como exteriores que
se sucedieron durante el reinado de los Reyes Católicos tuvieron una
repercusión directa en la vestimenta, generando prendas que irán
evolucionando desde el final del siglo XV con sus propias variantes dentro
del territorio. El traje masculino evolucionó con mayor rapidez y desarrollo
que el femenino, fundamentalmente debido a dos motivos. En primer
lugar, la relación directa con la indumentaria militar, lo que supuso el
abandono de prendas holgadas en favor de otras más ajustadas al cuerpo
que le proporcionasen libertad de movimiento. En segundo lugar, su mayor
proyección pública, que les exigía una vestimenta apropiada para cada
ocasión. Por su parte, la mujer estaba física y moralmente recluida en su
casa. Su participación en la vida pública era prácticamente inexistente,
y si la había, estaba relacionada con el ámbito religioso, de manera que
las variaciones eran menores y se mantenía más fiel al estilo tradicional.
Cuando las clases inferiores comienzan a apropiarse de la moda,
traspasando las fronteras sociales y variando el orden establecido, la
clase dominante, que había probado sin mucho éxito la regulamentación
a través de pragmáticas, se vio en la obligación de diferenciarse mediante
el cambio constante en las modas. Este, y no otro, es el motivo de que
en apenas cincuenta años podamos ver cambios tan continuados en la
indumentaria masculina. En la segunda mitad del siglo XV, de hecho,
contamos con tres cambios significativos — según recoge la propia Carmen
Bernís: 1450-1475; 1475-1485 y 1485-1500. De este modo, el atuendo
depende de una cuestión social y no de las necesidades naturales, es
decir, va más allá de cubrir el cuerpo. Los trajes se convierten no sólo
en un síntoma económico — a través la adquisición de formas y tejidos
costosos — sino también de la capacidad de poder adquirir sin producir,
45

180

Los motivos más habituales eran, según el inventario real de 1503, alcachofas, árboles,
florones y ristres. V. FERRANDIS, J. y PÉREZ SEDANO, F.: Datos documentales…, p. 122. En su
producción podemos hablar de tres tipos de confección: 1. brocado raso en el que el motivo
en relieve sería liso y el coste estimado de 4.000 a 5.000 mrs. la vara; 2. brocado de pelo
en el que el motivo decorativo estaría trabajado como si fuera pelo o terciopelo y el coste
aproximado sería de 9.000 mrs. la vara; y, 3. brocado de pelo rico confeccionado del mismo
modo que el anterior pero sin cortar las fibras y dejando pequeños aros, cuyo coste oscilaría
en torno a 10.000 mrs. la vara.
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lo que redunda en la misma idea. Así pues, en las últimas décadas del
siglo XV la indumentaria trataba de adecuarse a los nuevos tiempos y,
tanto en el caso masculino como en el femenino — aunque en los trajes
para hombres de manera más acusada — comenzaron a estrecharse
las prendas, desde el codo hasta la muñeca. También es común en este
momento el sayo hecho a nesgas46 y las calzas bigarradas decoradas con
tiras o bigarraduras normalmente de seda. Las vestimentas masculinas
se caracterizan por una estética de caza con tocados bajos y ladeados
como carmeñolas o gorras de media vuelta y, al contrario que en los años
precedentes los zapatos dejan de ser tan estrechos47 y largos en favor
de una horma más achatada. Esta nueva concepción del hombre más
achatado y menos esbelto, como marcaba la tradición borgoñona, es fruto
de un nuevo ideal de belleza, donde el hombre muestra sus atributos de
fuerza con una figura exageradamente marcada en los hombros y más
contundente en su forma. Por su parte, las mujeres adquieren una figura
más rígida con la utilización de las sayas con verdugos48 (v. Nacimiento
de San Juan Bautista, del retablo de San Juan Bautista, Domingo Ram,
1480 - 1490) pero, al mismo tiempo, conquistadora de espacios, de tal
modo que la mujer debía ser contemplada desde cierta distancia.
Es verdad, no obstante, que, la recepción del verdugado fue muy
controvertida e incluso en Valladolid prohibida por el prelado bajo
amenaza de excomunión. No extraña, si tenemos en cuenta que en la
visión de la época estamos hablando de una prenda que incita al pecado
y a las actuaciones pecaminosas. Hernando de Talavera le dedicó doce
razones por la que el uso del verdugo debía conducir a la excomunión.
Aún así, lo cierto es que los verdugos están referenciados en las cuentas
del tesorero de Isabel la Católica
“Quatro varas de damasco blanco para tiras e verdugos de un brial de
terçiopelo carmesy, que costó 700 mrs. la vara”; “una vara e media de
terçiopelo negro para guarnecer un brial de otro tyrado, 900 mrs., e, nueve
varas de bocaran para el enforro, e quatro varas de paño blanco para los
46

El sayo hecho a nesgas era un sayo con telas cosidas unas con otras, parecidas a los
girones, que le proporcionaban mucho vuelo a la falda.

47

Se cree que la longitud exagerada de las puntas de los zapatos se debía a la creencia de
que las ratas eran las transmisoras de la peste negra y para mantenerlas alejadas sin tener
que tocarlas utilizaban sus zapatos para espantarlas.

48

Según las crónicas de Alonso de Palencia, Juana de Portugal casada con Enrique IV,
conocido como El Impotente, se había quedado en cinta de su segundo hijo y para disimular
su embarazo inventó un traje con amplia falda armada con rígidos aros. Esta nueva prenda
fruto de los intereses particulares de una reina fue, durante el siglo XVI, una de las prendas
más importantes y estratégicas. Los verdugos eran aros de mimbre inicialmente cosidos
directamente sobre la falda y, posteriormente de tela y forrados con distinta tejido o color.
Un ejemplo de verdugo lo podemos ver en la obra de El festín de Herodes de Pedro García de
Benabarre o en Decapitación de San Juan Bautista de 1490 - 1500 del Maestro de Miraflores.
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Para proporcionar un mayor impacto a esta falda se complementaba
con el chapín (v. Curación del ciego, taller de Fernando Gallego, finales
del siglo XV), zapatos altos que, ricamente decorados50, aumentaban la
altura de las mujeres y conformaban esa visión mayestática. Para poder
desplazarse con los chapines, debido a su altura las mujeres debían
arrastrar los pies y desplazarse en pasos cortos, lo que sin duda contribuía
a confeccionar la imagen de mujer inalcanzable, honrosa y estricta de
apariencia51.

6. Conclusión
Recapitulando, diríamos que la combinación de las particulares
y cambiantes circunstancias sociales internas y externas que se da
durante el período de los Reyes Católicos va a definir un cambio
profundo en la vestimenta. No fue, como hemos visto, la única realidad
en transformación, pero sí es cierto que por su utilitarismo y sobre todo
por su rápida adaptabilidad, la indumentaria pudo recoger y evidenciar,
mejor que otras producciones humanas, la importancia de estos cambios.
Algunos de ellos muy concretos, como el controvertido ascenso de Isabel
de Trastámara al trono castellano o la necesidad de unificación visual
de ambos reinos tras su matrimonio con Fernando de Aragón. Otros,
de más largo recorrido, como la evolución del patrón del comercio y de
la producción textil en la Península o la lenta pero aguda emergencia
de la burguesía. Este enorme dinamismo confirió a la indumentaria
una importancia equivalente y pavimentó el camino para los conflictos
relacionados con ella, que no eran otra cosa que conflictos más grandes y
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TORRE Y DEL CERRO, A. (de la). Cuentas de Gonzalo de Baeza Tesorero de Isabel la Católica.
Madrid: CSIC, 1955 – 1956, p. 66-68.

50

Los chapines estaban confeccionados de láminas de corcho superpuesta llegando a
confeccionar grandes alturas. Los materiales preferidos por los tapineros valencianos –tapín
nombre que recibía en chapín en Valencia, lugar donde se producía la mayoría– eran el oropel
y el oropel pintado y decorados con guarniciones de plata y oro. Al igual que el verdugo, los
chapines fueron muy criticados por Hernando de Talavera: “Y de los chapines de diversas
maneras obrados e labrados, castellanos y valencianos, y tan altos y de tan grand quantidad
que apenas hay ya corchos que los puedan bastar, a grand costa del paño, porque tanto
ha de crescer su vestidura quanto el chapín finge de altura, aunque ha de faltar y no llegar
al suelo para que parezca lo pintado del chapín o del zueco” . Citado por CASTRO, T.: “El
tratado sobre el vestir...”, p. 40

51

En el siglo XVI se expresaba “dones, chapines y presunción” como tres de las cualidades
de las mujeres castellanas. Resulta curioso que, pese a ser una prenda de originada en los
reinos de Isabel y Fernando, algunos historiadores atribuyan su origen a la fábrica veneciana.
Sin embargo, el primer texto de referencia del chapín en Venecia data de 1494 de Pietro
Casola, mientras que las referencias de los tapineros valencianos son del siglo XIII.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

La indumentaria medieval durante el reinado de los Reyes Católicos...

generales que se materializaron a través de las prendas y que, en última
instancia, convierten su estudio en una prometedora vía metodológica
para la investigación histórica.
En palabras de María del Cristo González Marrero:
“El vestido como parte de ese código de identificación, contribuía de este
modo a la representación de uno mismo y a la de los otros, y la relación
dialéctica que se establece entre ambas, permitía expresar la certeza de que
se es y de lo que no se es”52.

Por lo que la indumentaria no solamente responde a cuestiones
puramente sociales, políticas o económicas como las que hemos venido
tratando a lo largo de todo el artículo sino que también existe en ellas un
carácter individual53 que contribuye a su confección, como el es caso, por
ejemplo del origen del verdugo.

52
53

GONZÁLEZ MARRERO, M.C. La casa de Isabel la Católica…, p. 218.
Los estudiosos teóricos de la moda atribuyen a sus transformaciones otros factores
menos tangibles y demostrabales. Así, por ejemplo el sociólogo Alexander Elster o René König
atribuyen al atuendo un instinto erótico que debe ser buscando en el inconsciente lo que
explicaría el caracter tirano de la evolución de las prendas. Por otro lado, los estructuralistas
como Claude Levi-Strauss o Kroeber le atribuyen un valor más prosaico, vinculado al deseo
o instinto de ornamentación, de interés por lo nuevo, interés que emerge una vez solventados
los problemas de primera necesidad del individuo.
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