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LAS CANTIGAS. LA VIDA EN EL S. XIII IOI

descubren algunas miniaturas 56 , es, sin duda, el aludido en el Poema de Alexan-

dre:

Asta la media pierna traen la vestidura
calzas bragas muy presas con firme legadura.

Otro procedimiento más sencillo de sujetar las calzas era enrollarlas y atar-

las bajo la rodilla (II Aa, VI H, VI I b). Este era el recomendado a los clérigos, a

quienes se trató de prohibir tantas modas superfluas: "el prelado deve calar cal-

as de lino o de seda ante que vista ninguna vestidura de las otras... et estas de-

ven llegar fasta la rodilla e atarse allí en derredor de ella" 7 . De esta forma llevan

sus calzas en las miniaturas gentes humildes, como pastores s5 , albañiles , labra-

dores '-,, y soldados `,

Serie II. La saya F --

El traje que se ponían los hombres directamente sobre las prendas interiores

recibió, a lo largo de varios siglos, en Castilla el nombre de saya, en el reino de

Aragón el de gonela. Ambos nombres eran perfectamente equivalentes. Los tex-

tos del siglo XIII que se citarán en este capítulo dejan claramente indicado el lu-

gar de la saya bajo los otros vestidos.

Las miniaturas nos dan a conocer dos tipos de sayas: una saya holgada de

corte sencillísimo, plegada en la cintura por el cinturón, con la falda cerrada o

abierta (II A), y una saya muy ajustada al talle, con una abertura cerrada con

un cordón, en la que podemos reconocer la saya encordada mencionada en los tex-

tos (II B, II C). La primera era la sayapopular; en las miniaturas aparecen ves-

tidos con ella, sin más traje encima, artesanos =, albañiles 63 , segadores 644 , labra-

dores 65 , marineros '', un juglar remedador 6
7 y un clerizón 61 . La saya encordada

la llevan reyes , caballeros' : , infanzones --, escuderos 72 , juglares
7,

y peones de

armas % l . Estos peones la visten sin otro traje encima; en los demás ejemplos ci-
...,.

,
6 Cants. 57 b, 241, 245. r4 Cant. 289 a.

Alfonso X el Sabio, Setenario, ed. Ken- 6s Cants. 22 a, 132 b, 289 a.

neth H. Vandeford, Buenos Aires 1945, p. 254. 66 Cants. 5, 172 c, 313 e.

ss Cants. 147 a, b, e. Cant. 293 a.

59 Cant. 266 c. 68 Cant. 52 e.

6n Cants. 178 c, 228 a, b, 289 a, b. 69 juegos, fol. 54 v.
6
i Cant. 205 b. 70 Cants. 207 e, 152.

62 Juegos, fol. 23 v, 65 v; Cants. 19 f, 7' Cant. 44 f.

253 b. 72 Cants. 227 a, f, 301 f.

F3 Cants. 42 a, 53 f, 242, 252 a, h, 266 c, 73 Cant. Mus. 150, 170; Juegos, fol. 31 v.

316 e. 74 Cants. 22 a, 194 f, 245 d.
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diversos: reyes , caballeros 81 , mercaderes ` 2 , e innumerables espectadores de las

múltiples escenas que ocurren en calles, iglesias e interiores. Era, pues, una pren-

da de uso general. Podía tener botones u orfreses; el modelo III A c, que por el

crecido número de botones representaba entonces una gran novedad, lo viste un

pintor que está policromando una imagen de la Virgen 83.

El tipo III B, sin mangas, aparece también como un traje muy generaliza-

do. Estos trajes de encima sin mangas fueron una de las novedades que apare-

cieron en la moda europea del siglo XIII; se pueden encontrar ejemplos de ellos en

las artes plásticas de ese siglo en todo el Occidente. En el Museo de las Huelgas

se conserva el que perteneció a un hijo natural de Alfonso X, muerto siendo aún

niño; es de tela árabe, labrada a listas blancas y azules, forrada de pieles (III

B e) 84.

El tipo III C, abierto a los costados, lo visten, sobre la saya encordada, re-

yes ` , infanzones y caballeros y juglares ' . Presenta el interés de haber sido en

el siglo XIII una prenda típicamente española, originada, como en el caso de otras

tantas modas españolas medievales por la exageración progresiva de una moda

importada. Exagerando las escotaduras de los trajes sin mangas, delantero y es-

palda quedaron convertidos en dos estrechas tiras que dejaban lucir ampliamen-

te el traje de debajo. En el Libro de los Juegos „ se representa la fase final de este

proceso: delantero y espalda tienen ya una estrechez casi inverosímil. En la ex-

traordinaria colección del Museo de las Huelgas se conservan dos ejemplares de

este vestido español, que como en otros casos, se corresponden perfectamente con

las imágenes de los códices alfonsíes. Ambos se reproducen aquí a escala (III C b

y III C e). Uno de ellos (III C b) perteneció a Enrique I de Castilla, muerto en

1217; es de tela carmesí, con dobles listas de oro y plata `,). La falda remata en

jerpas, moda de la que no se encuentran ejemplos en los códices alfonsíes, tal vez

porque entonces ya hubiera pasado. - 11

En 1228 se había prohibido a los clérigos el uso de vestiduras ferpadas )°, y

en 1256 Alfonso X dispuso que ninguno "bastone ni entalle ni ferpe los paños" 91.

El otro ejemplar de este vestido conservado en las Huelgas (III C e) formaba parte

del atuendo con que fue enterrado el infante Fernando de la Cerda; es de la

H° Cants. 90 e, 97 e, 220 a, 257 b.
Si Cants. 185 g, 245 d, 312 a, 363 b.

82 Cants. 31 i, 373 e.

83 Cant. 136 f.
84 Gómez Moreno, Panteón Real de las

Huelgas, lám. XLV.
85 juegos, fol. 54 v.; Cant. 169 b.

Cants. 44 a, f, 207 c, d, 154.
87 Cants. 120 a, 194 a.
88 Juegos, fol. 59 v. 70 r.
so Gómez Moreno, Panteón Real de las

Huelgas, lám. XXXIX.
90 Concilio vallisoletano de 1228, p. 219.

9' Cortes de Sevilla de 1252, p. 125.
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para sacar los brazos y largas mangas pendientes de los hombros ' 5°, o lo descri-

ben como un antiguo capote largo castellano, con maneras o aberturas laterales

para sacar los brazos y con mangas r,i. La prenda que con estas características apa-

reció en el Occidente cristiano, por primera vez en el siglo XIII, es la que en el

siglo XV se conservaba, sin haber apenas sufrido variaciones, con el mismo nombre.

Serie VI, Capas y Mantos

La familia de capas y mantos, que es la que forma esta serie, ha sido, des-

de el siglo X hasta los tiempos modernos, donde el traje español ha mostrado ma-

yor originalidad y variedad.

No hay datos para saber si en el siglo XIII manto y capa eran sinónimos,

o si existía algún matiz diferencial. En los textos de ese siglo se encuentran los

nombres de manto '5_ , mantón ' 53 , capa I -5a , capa con cuerdas 155, capa con mangas 156,

capa piel I7 , y redondel i^ fi • En varios casos, el nombre mismo nos permite esta-

blecer equivalencias entre los mantos y capas citados en los textos y los repre-

sentados en las miniaturas. Así, podemos reconocer la capa con cuerdas en el tipo

VIB, con un cordón o cuerda atravesando el pecho, y la capa con mangas en el

VIE, ya que se puede demostrar documentalmente que se daba el nombre de man-

gas a los tubos de tela estrechos y largos que quedaban colgando de los hombros,

aunque no cumpliesen la función de cubrir los brazos ' ^. Igualmente, por el sig-

nificado de su nombre podemos identificar el redondel con el tipo VID, por ser el

único de la serie que no es rectangular ni semicircular, sino que parece tener la

I:,7 Isidoro Velázquez Salmantino, citado en
Elementos para o Historia do Municipio de Lisboa

(E. Lopes de MendoQa, Achegas para un vocabu-

lario de indumentaria arcaica, "O Archeologo Por-
tugués", Lisboa 1929, vol. XXVIII, p. 60-142, voz
"tabardo").

I,2 Partidas, tít. XXI. ley XVIII; Berceo,
Santo Domingo, 493.

1 ,s Cortes de Jerez de 1268, p. 69; Elena

y María, v. 138, 176.

'54 Cortes de Valladolid de 1258, p. 57.
r ,s Concilio legionense de 1267 en España

Sagrada, t. XXXVI, Madrid 1787, p. 229.
I>6 Partidas, tít. V, ley 39.
r ;; Cortes de Valladolid de 1258, p. 57:

Rodrigo, 585. Reliquias 274 b.
's Gaibrois, Libro de Cuentas de Sancho

IV, 1, p. LXXVIII; Martínez Ferrando, La Cámara

Real de Jaime 11, doc. 26, p. 48.
r q En una miniatura del lapidario, refe-

rente a la constelación de Orión, se representa
un hombre que, según explica el texto, lleva "una
manga que cuelga de la mano". La manga que
este hombre tiene cogida de la mano es un tubo
de tela mucho más largo que los brazos, que se
va estrechando progresivamente hasta terminar
casi en punta (Lapidario, fol. 19 r). Esta minia-
tura es prueba suficiente para reconocer el llama-
do capirote de manga 'Conquista de Ultramar, ed.
Gayangos, Madrid 1877, p. 662) en el que tiene una
larga cola colgante, según moda que se extendió
en el siglo XIV (C. Bernis, Indumentaria Medieval
Española, Madrid 1956, fig. 94). Otros ejemplos de
trajes con mangas que no cumplían la función de
cubrir los brazos hay en el caso de la garnacha,
según textos citados más arriba.
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1267 I71 . Las capas de los clérigos son algo más cortas, y tienen las cuerdas más

finas. La moda de las capas con cuerda, que permitían gran libertad de movi-

mientos, incluso echárselas por encima de la cabeza en la forma que ilustra el

modelo VI B e, se extendió por toda Europa a principios del siglo XIII (Fig. 17).

Se han descubierto sus antecedentes en la Alemania del siglo XII 7% 2.

El tipo VI C, del que hay ejemplos en juglares y caballeros i i, presenta una

curiosa particularidad: una abertura en el costado izquierdo para sacar el brazo

por ella. Al parecer se trata de una moda típicamente española cuyos anteceden-

tes se remontan por lo menos hasta el siglo X; a fines del siglo XV perduraba to-

davía y conservaba su carácter nacional 1%1.

En el caso de la capa redonda o redondel (VI D) es esta abertura lateral

lo único que diferencia los ejemplos de las miniaturas alfonsíes de los numero-

sos que se encuentran en las obras del resto de Europa. En España y fuera de

ella era costumbre llevar encima de la capa redonda un gran cuello de piel, tal

vez la almuza o muta citada en algunos textos 175 , pues venía a ser la misma pren-

da que desde hace varios siglos venimos llamando muceta. Otro posible nombre de

este gran cuello sería trascol, aunque esta voz pudiera también significar sencilla-

mente el borde del escote '%'. El redondel, con su gran cuello de piel, lo visten en

las miniaturas, reyes 1
77, un conde y sus privados '7, mercaderes '

7v , un médico ri-

co i lo , un novio en la comida nupcial ' r , j uglares 182 , un personaje con bonete de

clérigo, acompañando al obispo en la mesa I ` , y otros de condición no identificable.

La capa con mangas, la de hechura más complicada de cuantas componían

la familia de capas y mantos (VI E), no parece tener equivalente en la moda cris-

tiana occidental. En el Libro de los Juegos la llevan algunos personajes que es-

tán descalzos ' 4. En el códice de las Historias aparece como traje de un escudero

que va de camino 185 y de un rico labrador i86.

171 Concilio legionense, p. 229.
1

7
2 Post. Von mittelalterlicher Schnurman-

tel; "Zeitschrit für Historische Waffen und Kos-
tumkunde", Berlín, Munich 1933, p. 123.

1
73 Cants. Mus. 110, 140; Juegos, fol. 8 r,

84 r, 68 r.
I za C. Bernis, Indumentaria Medieval, figu-

ras 12, 13, 64. Idem, Modas españolas meaieva-
les en el renacimiento europeo, "Zeitschritf für
Historische Waffen und Kostumkunde", 1960,
Heft 1, p. 27.

1
7 M. Gaibrois, Libro de Cuentas de San-

cho IV, p. LXXVII, LXXIX, CVI.
1 7 6 En las Cortes de Sevilla de 1252 se

autorizó a poner armiño o nutria perfilando el
manto y trascol (p. 125).

1
77 Cant. 28 f.

178 Cant. 78 b.
'79 Cant. 25 d.
I & Cant. 88 a, b.
IH1 Cant. 265 a.
182 Cant. 120 a, Cants. Mus. 50, 90, 220,

260, 330.
18 3 Cant. 67 e.
18

4 Juegos, fol. 22 v, 92 v, 93 v.
r8s Cant. Solalinde.
186 Cant. 228.
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Serie II. La Saya y el Brial
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del siglo XIII se refieren a las camisas bordadas con el nombre de camisas mar-

gomadas. Las cortes de Sevilla, las habían prohibido en 1252 
193,

pero las minia-

turas de las cantigas demuestran que esta prohibición no tuvo efecto. Un ejemplo

muy curioso ofrece la cantiga 117, que tiene por asunto lo que le ocurrió a una

alfayata que había prometido a la Virgen no coser ni cortar en sábado, pero que

rompió su promesa, instigada por el demonio, haciendo camisas margomadas. En

la miniatura correspondiente (Fig. 19) aparece la alfayata bordando una camisa

semejante a las que en otras miniaturas llevan algunas mujeres que están en el

lecho (Fig. 20). A pesar del pequeño tamaño de las miniaturas, puede apreciarse

el parecido entre los bordados de estas camisas y los de algunos cojines encon-

trados en los enterramientos reales de las Huelgas. Son bordados hechos a agu-

ja con sedas o con lanas de colores =9; . Otra muestra de estos bordados nos ha que-

dado en la almohada de San Fernando (Fig. 20). Camisas femeninas se descri-

ben también en cuentas de 1302 y 1312, de la Casa Real de Aragón. Una de ellas,

bordada con hilo de oro y seda; otra "sutam ad punctum de Ungaria", con hilo

de oro, plata y seda Iq; . La moda española de los trajes ampliamente escotados en

las sisas (II D a, D b) permitía lucir en buena parte las ricas camisas bordadas 19^

( Figs. 22 y 23).

Los trajes incluidos en esta serie se vestían siempre directamente sobre la

camisa. Lo normal era llevar encima un segundo vestido o un manto. Solamente

las mujeres de modesta condición, algunas doncellas y las cortesanas se presen-

taban en público con un solo vestido.

Los textos dan al primer traje que vestían las mujeres sobre la camisa el

mismo nombre que a su equivalente masculino, es decir, saya. Los que describen
trajes de reinas, nobles o mujeres ricamente ataviadas, dan a este primer traje

el nombre de brial. En el siglo XII, brial había sido el nombre del traje de debajo

de las clases nobles, tanto femenino como masculino. A partir del siglo XIII, cuan-

do los hombres abandonaron el traje talar, brial sólo aparecerá en los textos como

nombre de un traje femenino.

El brial y la saya venían a tener la misma hechura, pero el brial era un

traje larguísimo, que arrastraba varios palmos por el suelo. Como traje de lujo,

1
93 Cortes de Sevilla de 1252, p. 126. 195 Martínez Ferrando, La Cámara Real en

1
94 M. Gómez Moreno, Panteón Real de el reinado de Jaime II, p. 5 y 59.

las Huelgas, láms. CXXVI a CXXXI. 196 Juegos, fol. 8 r, 32 r, 60 r.
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podía también diferenciarse de la saya en la riqueza de la tela y de las guarni-

ciones. En las miniaturas, muchas veces lo que diferencia a las mujeres de las

altas clases sociales frente a otras de humilde condición es la riqueza del vestido

y no su forma. Los textos del siglo XIII nada nos dicen sobre la especial longitud

del brial, pero documentos posteriores demuestran que ello fue un rasgo continuo

de los trajes que en los siglos XIV y XV recibieron este nombre ?9%.

La saya más sencilla (II A) tenía exactamente el mismo corte que la saya

masculina común (Trajes masculinos II A a) ; la única diferencia estaba en que

la del hombre llegaba sólo hasta media pierna y la de mujer cubría hasta los

pies. Esta saya era una prenda holgada que quedaba plegada en la cintura ?por

efecto del cinturón. En las miniaturas la visten sin más traje encima artesa-

nas 19 mujeres que juegan a los dados o acompañan a los tahúres 1,
)

9 , taberne-

ras =°°, labradoras j°', alfayatas 202
y juglaresas 203•

Se estilaban también sayas y briales extraordinariamente ajustados (II B,

II C, II D, II E). La moda valoraba entonces muy especialmente la estrechez de

la cintura femenina, tal como se desprende de la siguiente descripción de una

joven, que llevaría sin duda un brial muy ajustado:

Mas vi venir una doncella

pues nagi non vi tan bella

..............................

por la centura delgada

bien estante e mesurada

el manto e su brial

de xamet era non d'al 204

El procedimiento empleado para ajustar las sayas y los briales era, como

en las sayas de hombre, abrirlas a un costado y encordarlas (II C, II D, II E). En

algunos modelos, como en el II B, es de suponer que la cuerda estaba en la espal-

da; ejemplos de sayas de hombre vistas de espaldas y encordadas de esta forma

tenemos, como queda dicho más arriba en el Libro de los Juegos. En el traje fe-

menino, los bordes de la abertura lateral quedaban a veces muy separados, dejan-

do ver una buena parte de la camisa. Semejante atrevimiento inspiró al rey Al-

fonso una cantiga en la que se pregunta si lo que pretendían las mujeres con ello

era enseñar el vientre:

1 97 C. Bernis, Trajes y modas en la Espa- 200 Cants. 93 a, 157 a.

ña de los Reyes Católicos. II. Los hombres, Ma- 201 Cant. 178 d.

drid 1979 (Glosario, su voz). 202 Cant. 148.
1
9

S Juegos, fol. 65 v. 203 Cant. Mus. 330.
1
99 Cants. 72 c, 136, 294. 204 Razón de Amor, v. 56-71.
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De grado queríe ora saber destes
que traien sayas encordadas
en que se apertan muy pon tas negadas
se o Pacen por los ventres mostrar 20

5
.

Las doncellas llevaban sobre las sayas y briales ajustados una cinta o cin-

turón flojo, cayendo en onda por delante (II B, II E). Así lo lleva una doncella en

la cantiga 371 y la Virgen María en alguna miniatura 206 . En la cantiga 306 se

dice de una joven que "a cinta lle descendeu ¡uso como a moller virgen". Las

barraganas, en cambio, llevan el cinturón oculto por un profundo doblez 
207

(II C,

III C).

Una de las prendas más originales de la moda femenina española del si-

glo XIII fueron los briales y sayas ajustadas, sin mangas, ampliamente escotadas

en las sisas, que dejaban a la vista una buena parte de la camisa en brazos, hom-

bros y pecho (II D). Como las sayas masculinas, admitían mangas cosedizas (II1

C). Los ejemplos en las miniaturas corresponden a reinas y mujeres ricamente

ataviadas. Todas visten el brial bajo un segundo vestido muy abierto en los cos-

tados (III B) que lo deja al descubierto desde los hombros hasta más abajo de las

caderas. Algunas llevan, además, un manto =°' (Figs. 23 y 24). Con las mismas ro-

pas que las reinas representadas en las miniaturas fue enterrada Leonor de Ara-

gón, esposa de Jaime I e hija de Alfonso VIII de Castilla, muerta en 1244. Hoy sus

vestidos se conservan en la extraordinaria colección del Museo de las Huelgas.

Sobre la camisa de lienzo llevaba, al ser sacada del sarcófago, tres prendas de

una misma tela riquísima: el brial (II D, b), el traje de encima, con escotadu-

ras, identificable con el pellote (III B b), y el manto =09 . El brial tiene 1,90 metros

de largo, lo que representa una cola de medio metro en redondo. Aunque su con-

servación es relativamente buena, aparece cortado por el desgaste, a la altura del

doblez que arrrastraba por el suelo.

El mismo tipo de saya o brial encordado, ajustado y escotado en las sisas,

pero con dos mangas largas y estrechas colgando de los hombros, era usado por

las juglaresas =1 °• Como queda dicho al tratar de la garnacha masculina, estas

mangas, de las que existen ejemplos en otras prendas de encima masculinas

( Trajes masculinos V G) y femeninas (III C, V E), eran de origen oriental. Que

las juglaresas las pusieran también en la saya se explica también, porque estas

205 Cancionero de la Biblioteca Nacional,
Lisboa 1949-53, II, p. 370. 209 M. Gómez Moreno, Panteón Real de las

206 Cant. 306 f. Huelgas, p. 23-24, lám. XXXIV a.
20

7 Cants. 137 c, d, 140 f. =1° Artesonado de la catedral de Teruel,
208 Juegos, fol. 8 r, 16 r, 32 r. 40 r, 60 r. Cancionero de Ajuda, p. 119.
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mangas se prestaban para el juego de los brazos en ciertas danzas, como puede

verse en la miniatura que representa a una niña bailando (V E b) 211 . En obras
persas del siglo III o IV 212 , bizantinas del siglo IX 213 y musulmanas 21 4 se re-

presentan bailarinas que agitan y hacen voltear con sus brazos, bien una larga

banda independiente, o bien sus propias mangas, estrechas y larguísimas como las

de nuestras miniaturas, pero que les cubren totalmente brazos y manos.

El tipo II F difiere considerablemente de todos los restantes de la serie.

Es un traje corto que deja asomar dos palmos de la camisa. Parece estar pro-

visto de unas mangas tubulares anudadas sobre los hombros para poder mani-

pular con mayor comodidad. Las tres mujeres que en las miniaturas llevan este

traje van descalzas 
2 1 ^. Dos de ellas son parteras que asisten al nacimiento de un

niño; otra es una mujer amasando pan. Muy posiblemente este traje correspon-

de a un tipo social muy determinado que no podernos precisar con exactitud.

Series III y IV. Pellote, Piel, A lmejía
■ ■ ^®

Los trajes comprendidos en estas dos series tenían de común dos condi-

ciones: se vestían sobre el brial o la saya y admitían encima el manto. Los de la

serie III eran prendas sin mangas o con escotaduras laterales que dejaban lucir

en parte la saya o el brial. Los de la serie IV tenían mangas y ocultaban com-

pletamente el traje de debajo, del cual solamente asomaban los puños por las bo-

camangas.

El tipo III A, sin mangas, con cinturón o sin él, corresponde al masculino

III B. y como aquél, era usado por personas de muy diversa condición 21
6

. En su

versión mas rica (III A e) tenía guarniciones bordeando el escote y las man-

gas -^- ; esposas de caballeros o infanzones lo llevan de esta manera 211 . En el mo-

delo III A d se advierte la tendencia a aumentar el tamaño del hueco de man-

ga, tendencia que explica la aparición de los vestidos ampliamente escotados en

los costados, como el tipo III B. Igual que sus equivalentes masculinos (Trajes.

III C), los trajes de encima ampliamente abiertos no eran de uso general. Las mu-

jeres que los llevan van ricamente vestidas; son barraganas 219 , esposas de escu-

211 Cant. 79 a.
212 Vaso de plata sasánida, con cuatro figu-

ras de bailarinas, Walters Art Gallery, Baltimore.
21 3 Corona del emperador Constantino Mo-

nomachos, 1042-1055, Museo Nacional de Buda-
pest.

21 4 Arqueta de la Iglesia Parroquial de Fi-

tero. Placas de mármol sirio-egipcias del siglo
XII, Museo Nacional de Florencia.

21 . Cants. 89, 115, 258.
210 Cants. 4 d, 57 b, 89 a, b, c, 117 b.
2 1

7 Cants. 126 b, 312 b.
21$ Cants. 64 b, 194 a.
21 9 Cants. 104 a, b, c, 137 d, b, 152 a.
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Mayor aceptación que las garna-, ias escotadas tuvieron entre las mujeres,

como entre los hombres, las garnachas ilustradas por los tipos VB y VC. El tipo

V B, en los ejemplos que nos dejan saber la condición de la persona que lo lleva,

aparece como traje de una vecina de Segovia 243 , de la esposa de un mercader 244

y de la mujer de un labrador 2q5 . La garnacha V C, mucho más divulgada, la vis -

ten mujeres de todas las clases, hasta las más pobres 241 . Como traje apropiado

para caminar, podía hacerse más corto que otros vestidos femeninos, para que

no arrastrase por el suelo.

Si la garnacha V C es la que llevan en las miniaturas las mujeres que van

de peregrinación a pie 247 , la variedad de garnacha llamada tabardo, con largas

mangas tubulares (V D), la llevan mujeres que van de viaje montadas en una

caballería 248.

En el vestuario femenino encontramos también la garnacha con mangas tu-

bulares muy estrechas, cuyo origen bizantino queda demostrado (V E). La llevan

mujeres en escenas que ocurren en Constantinopla , pero la visten, además, la

mujer de un caballero de Segovia de nombre Diego Sánchez -,° y alguna otra mu-

jer que nada tiene de oriental.

Serie VI. Mantos y Capas

La familia de los mantos y capas que forma esta serie representaba mu-

cha menos variedad entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres usa-

ron especialmente el manto o capa semicircular - ,51 , sin cuerdas (VI A, VI B) o con

cuerdas (VI D). Sólo llevan cuerdas en sus mantos, a veces extraordinariamen-

te largas, mujeres ricamente vestidas -, las esposas de caballeros o infanzones 253

y las reinas - ,1 . En algunos ejemplos, el manto forma un pliegue en la espalda 255,

tal vez por mero adorno, tal vez con la finalidad de poderse cubrir la cabeza en

un momento dado (VI B).
Una miniatura del Lapidario =;,, representa una joven cubierta con un man-

to rectangular adornado con una ancha cenefa en el borde (VI C); l.a miniatura

tiene la siguiente inscripción: "Figara de mugier manceba cubierta con alqui-

243 Cant. 282.
2 44 Cant. 68 a.
2 15 Cant. 178 a.
24 6 Cants. 43 e, 53 c, 114 e, f, 147 a.
27 Cants. 278 a, e.
2 48 Cants. 98 a, 135 i.

249 Cant. 28 f.
250 Cant. 282.

25I Cants. 17 c, e, f, 18 d, e, 21 e, 23 a,
b, d, e, f, 34 d, 43 a, etc.

252 Juegos, fol. 32 r.
253 Cants. 64 b, 191 a.
254 Estatuas del claustro de la Catedral de

Burgos.
255 Cants. 58 f; Juegos, fol. 57 v, 59 v.
256 Fol. 97.
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ce". El manto le cubre la cabeza. Por uria parte, esta miniatura viene a confirmar

que esta forma de llevar el manto era propia de doncellas, pues existen otros

ejemplos de niñas o doncellas que llevan puesto el manto de la misma forma, ta-

pando la cabeza y dejando al descubierto parte de la falda . Por otra, nos pro-

porciona una ilustración muy concreta de una prenda determinada. Su forma

rectangular se puede deducir por la disposición de la cenefa. Su nombre, de evi-

dente origen árabe, aparece en otras ocasiones como nombre de una tela; en el

Fuero de Cuenca por ejemplo, se tasa una pieza de alquicel en un denario. Al-

gunos diccionarios han recogido la voz árabe quita con el sentido de "especie de

tela delgada, lienzo fino o camisa" =
i

9 . De esta voz se deriva también quezote, que

en el siglo XV era una prenda morisca de lienzo o de holanda, blanca por lo ge-

neral, pero no siempre 26°. Todo ello hace pensar que el alquicel fuera de una de-

terminada clase de tela. Las telas blancas y ligeras han caracterizado al traje

musulmán frente al cristiano a lo largo de varios siglos.

TOCADOS MASCULINOS

En el esquema Tocados masculinos se reúnen, clasificados según los tipos,

los diferentes tocados de hombre representados en las miniaturas alfonsíes.

En los textos del siglc XIII, el nombre válido para toda prenda que se lle-

vase en la cabeza era capiello 26, . La cofia, el capirote y el sombrero eran tocados

con una forma particular. Fuera de éstos, los únicos nombres que en los textos

pudieran referirse a tocados son sobretabardo y almuza. Su identificación presen-

ta más problemas; almuza pudo , er el gran cuello del que nació más tarde la

muceta, y no un tocado.

Serie 1. La cofia

En los tocados de esta serie es fácil reconocer la cofia, nombre que se em-

pleaba ya en el siglo XII para designar el gorro de tela bajo el cual los hombres

se recogían el pelo antes de cubrirse la cabeza con el almófar 25=.

27 Cants. 75 b, 298 b.
258 P. 848.
2

.59 Leguina, Glosario de voces de armería,

Madrid 1912, su voz.
260 C. Bernis, Modas moriscas en la socie-

dad cristiana española del siglo XV y principios
dtlXVJ "Boletín de la Real Academia de la His-

toria", CXLIV, p. 199.
26 1

Berceo, Vida de Santo Domingo de Si-
los, ed. Fray Alfonso Andrés, Madrid 1958, 36.
Razón de Amor, 119.

< <ñ2 R. Menéndez Pidal, Cantar de Mío Cid,
Texto gramática y vocabulario, Madrid 1945, p.
581.
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La cofia era usada en el siglo XIII por los hombres de todas las clases so-

ciales. Es el tocado que llevan la gran mayoría de los cientos de personajes re-

presentados en las miniaturas. Por lo general, son blancas y lisas (1 a), pero

hay también ejemplos de cofias bordadas (1 b) z6; y de tela transparente (1 d) 264.

Los hallazgos hechos en los enterramientos reales de Las Huelgas permiten co-

nocer algunos detalles sobre las cofias, que no se pueden apreciar en las minia-

turas; por ejemplo, la existencia de cofias forradas de pergamino y de cofias con

un relleno de lana entre la tela y el forro 265 . Las -encontradas en estos enterra-

mientos pertenecieron a infantes de Castilla y son riquísimas; una de ellas es

de tela de seda con forro de lienzo; otra, la rellenada con lana, es de un paño de

tapicería finísimo, labrado de oro y sedas, con forro de lienzo.

Serie 2. El capiello de los caballeros

Muy típicos de la moda española fueron los tocados altos, casi cilíndricos,

agrupados en esta serie. Se conservan en la actualidad tres ejemplares del siglo

XIII, que pertenecieron, respectivamente, al infante Felipe, enterrado en Villasir-

ga (Museo Arqueológico Nacional); a Fernando de la Cerda (Museo de Las Huel-

gas de Burgos) y a Alfonso X (Catedral de Sevilla). El de Fernando de la Cerda

tiene armazón de lienzo y madera. Por su forma recuerdan estos tocados los

cascos cilíndricos del siglo XIII. Su origen en el atuendo guerrero puede expli-

car que fueran el tocado preferido de la nobleza. En las miniaturas los llevan ios

reyes 21', infanzones y caballeros 267 . Los llevan también algunos de los personajes

que tocan instrumentos en el Códice r,e los Músicos, no sabemos si caballeros o

juglares (ya hemos visto otros ejemplo., en que los juglares tomaron prendas del

atavío caballeresco) y un ballestero almogavar 262.

En algunas miniaturas pueden apreciarse los ricos adornos con que se en-

galanaban los capiellos cilíndricos de los caballeros. Los tres ejemplos conserva-

dos son riquísimos, adornados con bordados, cintas de oro y pedrería, aljófar y

corales. Dentro de estos tocados se notan pequeñas variantes ilustradas por los ti-

pos 2 a, 2 b y 2 c, y también la tendencia a estrecharse en la parte superior (2 c)

tomando forma troncocónica; de esta forma son los ejemplos representados en las

obras del siglo XIV.

26 3 Cant. 305 b.
264 Cants. Mus. 90, 288; fue os, fol. 23 r, 266 Cants. 142 a, 169 b; fol. 47 y , 97 Y.

57 r. 267 Cants. 44 a, f, 48 a, 144 b, 185 g, 194
o, M. Gómez Moreno, Panteón Real de las a, 245 d, 312 a, 366 b.

Huelgas, lám. XXXVI, p. 25, 26, 34. 268 Cant. 205 b.
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cara; de este modo, la parte destinada a cubrir el cuello quedaba colgando sobre

un hombro (5 f).

Ello fue el punto de partida para las sucesivas transformaciones que sufrió

este tocado a lo largo de los siglos XIV y XV 28
7, En las miniaturas alfonsíes, los

ejemplos puestos de esa manera son todavía raros 2111.

Es fácil reconocer en este tocado el capirote citado en los textos 289 . En la

Gran Conquista de Ultramar 290 se describe un capirote de manga de dos paños

muy preciados, uno de jamete, otro de Constantinopla, que nos lleva irremedia-

blemente a imaginar un capirote en una fase más avanzada de su evolución

cuando la punta se había alargado lo suficiente para formar ya la típica manga

que en el siglo XIV colgaba sobre la espalda.

Las cuentas de Sancho IV parecen referirse con el nombre de sobretabardo

a un capirote hecho de la misma tela que el tabardo a que servía de comple-

mento. Podernos deducir de estas cuentas que el sobretabardo, segíin su mismo

nombre indica, se vestía encima del tabardo, pero era una prenda muchísimo

más pequeña que éste, pues si de 11 varas se hizo un tabardo, de 13 varas de es-

carlata se hicieron tabardo y sobretabardo para el rey y de 21 varas dos tabardos

y un sobretabardo -
97 . La única prenda que, según las miniaturas, podía llevarse

sobre el tabardo cubriendo cabeza y hombros, es el capuchón identificable con el

capirote. La moda de hacer el capirote a juego con el tabardo para que le sirvie-

se de complemento explica que en las Cortes de Valladolid de 1351 se tasasen

varias clases de tabardos, todos ellos "con sus capirotes" 292

La posibilidad de que la almuza fuera también un tocado en forma de ca-

puchón, queda descartada por el hecho de que, según las citadas cuentas de San-

cho IV, de solo una vara de paño tinto se hicieron cuatro almuzas para el rey 293,

Venía a ser, pues, una prenda que necesitaba mucha menos tela que el capirote.

1

Serie 6. El sombrero

En esta serie se agrupan las distintas variedades del sombrero. Son tocados

que en las miniaturas llevan solamente las personas que necesitan protegerse del

287 C. Bernis, Indumentaria medieval, figs. 290 P. 267.

78, 87, 91, 93, 94, 137. 29T M. Gaibrois, Libro de Cuentas de San-
288 Juegos, fol. 85 Y. cho IV, p. LXXVII y CVI.
28

9 M. Gaibrois, Libro de Cuentas de San- 292 Cortes de Valladolid 1351, p. 97.

cho IV, p. LXXV, LXVIII, CVII. 293 P. LXXVII, LXXIV, CVI.
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sol, tales como caminantes 294 , peregrinos =9
5

, viajeros 296 , albañiles 297, labradores 298,

y segadores 299 • El sombrero servía, como su nombre indica, para hacer sombra, por

ello a lo largo de varios siglos se ha diferenciado de los otros tocados por ser esen-

cialmente un tocado con ala. Así, textos del siglo XIII nos cuentan de unos mari-

neros que para ver más lejos tuvieron que quitarse los sombreros 3°°, o de una don-

cella que se protege con un sombrero del calor de la hora sexta -'°'. La voz sombrero

aparece en Castilla ya en el siglo XII 3°2.

Los textos de la Corona de Aragón de los siglos XIII y XIV, se refieren con

el nombre de capell de sol al mismo tocado llamado en Castilla sombrero 303 •

En cuanto al material empleado en los sombreros, podemos suponer que el

más apropiado era la palma. Sin duda serían sombreros los capiellos de palma

citados en algunos fueros 3°^.

Así como los sombreros de copa redonda eran muy corrientes, los de copa

puntiaguda se representan más raramente en las miniaturas. El tipo 6 d, lo llevan

un caballero de viaje ' y un peregrino Los ejemplos del tipo 6e, son tocados

de personajes vestidos con la garnacha bizantina 3 ° % , uno de ellos en una escena

que ocurre en Contantinopla <`,. Posiblemente el "capillo agudo hecho a la manera

antigua con oro y piedras preciosas" que llevaba a Tierra Santa el duque Godo-

fredo, según cuenta la Conquista de Ultramar ,;°9 , era uno de estos sombreros pun-

tiagudos representados en algunas miniaturas alfonsíes.

TOCADOS FEMENINOS

El tocado femenino español del siglo XIII se distingue, dentro de la moda

cristiana occidental, por su gran variedad y por algunos rasgos de sorprendente

originalidad. Si bien en España las mujeres usaron tocados estrechamente enpa-

rentados con los que se estilaban por los mismos años en todo el occidente cris-

tiano, usaron también otros sin equivalencia en el resto de Europa. Varios de ellos

...,.
=9 1 Cants. 132, 168 e, 213 b, 307.

295 Cants. 22 e, 26 f, 34 f, 54 a, 86 a, 157

a, 166 d, 144 b, 175 a, 311.

296 Cants. 76, 121 a, b, 161 d.

29 Canis. 42 a, 53 f.
298 Cant. 161 e.
29 9 Cant. 289 a.

300 Alexandre, 267.

30! Razón de Amor, 70.
R. Menéndez Pida!, Cantar de Mio Cid,

p. 858.

303 I. E. Martínez Fernando, La Cámara
Real en el reinado (le Jaime 11, p. 5, 7, 210, 212.

$04 Fuero de Sep u lveda, ed. Emilio Sáez,

Segovia 1953, p. 142; Fuero de Cuenca, p. 844,

850; Fuero de Zorita, p. 406.
305 Cant. 121.

306 Cant. 157 a.

3^7 Juegos, fol. 92, 63 r; Cant. 28 e.

308 Cant. 34.

309 P. 109, col. a.
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resultan curiosamente exóticos y extraños dentro de la moda cristiana de aquel siglo.

En el esquema Tocados Femeninos aparecen clasificados en nueve series,

todos los tipos de tocados femeninos que se representan en las miniaturas alfon-

síes. En algún caso se añaden ejemplos tomados de esculturas, que ayudan a com-

pletar ciertos procesos en la evolución de la moda castellana del siglo XIII.

Serie 1

Los tocados de esta serie consistían en una cinta o banda de tela (1 a, 1 b)

o en una especie de coronita dorada (1 c, 1 d), que se colocaba sobre la cabellera

suelta. La coronilla quedaba siempre al descubierto. Todos los ejemplos en las

miniaturas son de niñas y doncellas I^. Es sabido que durante muchos siglos el

pelo suelto y la cabeza descubierta fueron signo de doncellez. "Mancebas en cabe-

llos" se llama en las Cortes de Sevilla de 1252 a las mujeres solteras VII . En las mi-

niaturas las doncellas no aparecen nunca completamente a pelo, pero llevan uno

de estos adornos de cabeza que se lo deja al descubierto.

En cuanto al nombre de estas coronitas o cintas, los más probables son la

garlanda 312 y guirnalda 313.

Serie 2

La moda de recogerse el pelo en una tela recubierta con una redecilla, ilus-

trada por los tocados de esta serie, fue general en todo el occidente cristiano a

partir del siglo XIII. Aunque en las miniaturas no se puede apreciar la tela bajo

la redecilla sabemos de su existenc,a por imágenes y descripciones de los siglos

XIV y XV, cuando a este tocado se le daba el nombre de crespina ' r }. Es lógico que

ya se llamara con el mismo nombre en el siglo XIII, aunque no conozcamos ejem-

plos de la voz crespina en textos de ese siglo.

...,.

3 10 Cants. 42 d, 64 a, 79 a, 132 a, 247, 312

a; Juegos, fol. 5 r, 8 r, 16 e y 24 v.

3" P. 12.8.

3' La más antigua mención está en un tex-

to aragonés de 1312 que describe una corona de

oro con perlas como garlanda (M. Ferrando, La

Cámara Real en el reinado de Jaime II, p. 53-54).

En La Gran Conquista de Ultramar, ed.

Pascual Gayangos, Madrid 1877 (p. 99, col b) se

alude a una guirnalda de oro con piedras pre-

ciosas, si bien en la cabeza de un caballero ven-

cedor de un duelo. En los textos de los siglos

XIV y XV se encuentran otros ejemplos de gar-

landas y guirnaldas femeninas a modo de coro-

nitas de metal.

3 1 1 Como ejemplo, valga el inventario de

los bienes de la mujer de un notario aragonés de

1402 (Boletín de la Real Academia Española II

p. 220 y siguientes).
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El origen de este tocado, como el de otras modas del occidente cristiano,

es bizantino. A fines del siglo XII aparece ya en Alemania y desde principios del

XIII en Francia 3^5.

La redecilla se llevaba, bien con una toca encima (2 a), de lo cual hay

un ejemplo en el tocado de una alfayata ',1% o bien, y eso era lo más frecuente

con tocados de la serie 4, en la forma que ilustran los tipos 2 b, 2 c, 2 d. De esa ma-

nera lo llevan la mujer de un mercader 3 '7, una "buena mujer" en su casa 311 , una

artesana una judía 3=
0

, y numerosas mujeres de las que es difícil determinar

su condición social 32I.

Serie 3. Tocas

Esta serie está compuesta por la gran familia de las tocas, es decir, de los

tocados que consistían en una tela cortada de una forma muy sencilla, echada so-

bre la cabeza, enrollada a ella, o envolviendo cabeza y cuello. Existen textos más

que suficientes para precisar el significado de la voz toca. En la Baja Edad Media

son numerosisimOS 3== . En el siglo XIII encontramos datos decisivos en los mis-

mos códices alfonsíes. Por ejemplo, en la confrontación de la miniatura que repre-

senta a Sagitario con su descripción en el texto correspondiente 3z; , o en la canti-

ga que relata cómo los gusanos de seda milagrosamente tejieron una toca y que

representa la toca en forma de una pieza rectangular 324.

En las tocas españolas del siglo XIII hay que hacer notar, por una parte,

su gran variedad, mucho mayor que en ningún otro país del occidente cristiano;

por otra, una notable influencia musulmana en las formas, las telas y los ador-

nos. No hay que olvidar el esplendor que alcanzó el arte textil en la España mu-

sulmana y su superioridad respecto a los tejidos cristianos de todo el occidente.

En muchos casos lo que esencialmente diferenciaba unas tocas de otras era

la tela. Así las al fardas = , los velos ' , y muy posiblemente los algrinales -, no

eran más que variedades de tocas que debían su nombre a la clase de tela con que

3 1 5 E. Heinemeyer, Zwei gotische Frauer-

haarnetze, "Zeitschrift für Historische Waffen und

Kostumkunde", 1966, Heft I, p. 16.
3 16 Cant. 148 e.
3 1 7 Cant. 153.
3 18 Cant. 68 a.
3 1 9 Juegos, fol. 24.
320 Cant. 4 a.

3 21 Cants. 5 e, 21 c, 24 c, 28 f, 62, 114 c.

266 d.

-- C. Bernis, Modas moriscas, p. 203. Idem,

Trajes y modas, II (Glosario, su voz).
323 Lapidario, p. 77.
321 Cants. 18 c, d, e.
32 Carta de dote que dan Alfonso Ibáñe z

con su esposa, doña Sancha, a su hija Inés en

1303. Colección Diplomática de Fernando IV, p.

215, citada por Clonard, Discurso Histórico, p. 137.

326 Berceo, Milagros de Nuestra Señora, 895.

3 27 Primera Crónica General, p. 616 b.
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estaban hechas 321 • Lo mismo alfarda que algrinal son voces de claro origen árabe.

En las miniaturas podemos apreciar la moda de las tocas finas y transpa-

rentes, sin duda otro refinamiento más que la sociedad cristiana debía al mundo

musulmán (2 a, 3 c, 3+4 c). Flor lo general, las mujeres representadas con tocas

transparentes son reinas o van ricamente vestidas 3 ^9 ; en un caso, una de estas to-
cas la lleva una alfayata 33°. En el Libro de los Juegos son varios los moros y mo-

ras vestidos con trajes hechos de la misma tela transparente.

Otra moda de origen musulmán era la de las tocas orelladas con oro, plata

y otros colores, lujo prohibido por las Cortes de Sevilla de 1252 3". Las orillas apa-

recen en textos más tardíos con el sentido de guarnición de listas sobrepuestas;

su origen musulmán es también demostrable 3J= . Ejemplos de tocas orelladas son

los tipos 3 b, 3 e, 3 g, 3 m; el adorno de flecos del tipo 3 b es otra nota morisca

más J33.

En la familia de las tocas debemos incluir también el oral. Un pasaje de la

Grande e General Estoria nos permite reconocerlo en la tela que usaban a veces

las mujeres para cubrirse parcialmente el rostro (5 d). En este pasaje un rey dice

a su mujer "mil dineros de plata di a tu hermano Abrahm, de quet compre oral

con que cubras tu faz que tela non vean los omnes" 3J 1 . La hermosa doncella que

la Razón de Amor describe ataviada con brial, manto, sombrero, y lu yas, lleva

también un oral, regalo de su enamorado

Estas luy as y est capiello
est oral y est aniello
envio a mí el meu amigo
que por la su amor trago conmigo 335.

Las tocas, que extendidas serían todas ellas de formas muy sencillas y no

muy diferentes, tomaban aspectos muy variados según su tamaño, sus proporcio-

nes y las maneras de llevarlas puestas. Había tocas que consistían sencillamente

3 28 Sabemos que en época más avanzada,

alfardas y velos eran tejidos por los toqueros de

oficio y que en las ordenanzas de toqueros o "te-

jedores de tocas" en los siglos XV y XVI se dan

disposiciones sobre la manera de tejer alfardas,

velos y otras clases de tocas (C. Bernis, Trajes p
modas, I1. Glosario, voz toca), p. 228; Ordenanzas
Municipales de Sevilla, fol. CXC. En textos pos-

teriores al siglo XIII aparece la voz impla como
nombre de una toca de tela fina; en ese siglo se

encuentra la voz impla empleada por Berceo, pero

con sentido de cortina.

...,.

3 29 Juegos, fol. 8 r, 16 r, 40 r, 47 v, 54 v;

Cants. 23 d, 125 c.

33° Cant. 148 c.

33 1
 P. 126.

132 C. Bernis, Trajes y modas, 1I (Glosario,

su voz).

33 3 C. Bernis, Horas moriscas. En una mi-

niatura del Libro de los Juegos, los flecos ador-

nan el tocado de una mora (fol. 33 r).

334 P. 137 b.

335 119.
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pos 5 a y 5 b los llevan en las miniaturas mujeres que presencian un bautizo 363,

que rezan en una iglesia 361 o que son meras espectadoras del incendio de una er-

mita 365 . En otros casos, estos tocados aparecen recubiertos por una toca, como en

el tipo 5 e 311 o como en el tipo 5 d, tomado de una escena de duelo que se repre-

senta en un sepulcro burgalés.
En la serie 6 (que en cierto modo enlaza con la serie 5 por el tipo 6 a), los

tocados se complican: una toca estrecha pasa por encima de la copa haciendo sen-

tir su presión sobre ella; la parte delantera tiende a elevarse hasta alcanzar una

altura considerable (5 d). Estos tocados no parece que fueran usados por la ge-

neralidad de las mujeres; el tipo 6 a lo lleva la mujer de un caballero; el 6 d,

una reina. De los otros ejemplos no conocemos la condición social de las mujeres

que lo llevan.
En la serie 7 están agrupados los tocados que tienen como rasgo más lla-

mativo una especie de prominencia o cuerno, colocado en un costado o detrás. Ya

en algunos ejemplos de la serie 6 (a y b) esta prominencia se inicia ligeramente.

También se encuentran en ambas series las bandas o tocas estrechas que dan

vueltas alrededor de la copa y bajo la barbilla y que en algún caso pasan por

encima de la cara. Los tipos 7 a y 7 c, con numerosas pequeñas variantes en la

manera de envolverlos, los llevan en las miniaturas las barraganas vestidas con

lujo 3f(7 , pero también otras mujeres ricamente ataviadas en escenas que ocurren

en la iglesia, en las calles o en el interior de las casas 311 . El cuerno podía taparse

con una toca como en el tipo 7 b; los ejemplos de ello corresponden a una mu-

jer ricamente ataviada '9 , una buena dona de viaje 37° y algunas monjas ',7, . Los

tipos más exagerados, que muestran la fase final de la evolución de estos toca-

dos, se representan en el Libro de losJuegos jj 2 ( Fig. 23).

Los tocados de la serie 8, casi cilíndricos y recubierta su armazón con una

rica tela bordada, vienen a ser una versión femenina del capiello de los caballe-

ros. Los llevan las esposas de infanzones y caballeros 3%3 y reinas 37-1 . También en

el caso de estos tocados, los ejemplos más exagerados se encuentran en el Li-

bro de los Juegos , . Los adornos consistían en bordados de colores, agujones co-

ronándolos (8 b) y, en algunos casos, las típicas bandas rizadas enrolladas en es-

piral (Figs. 25-26).

363 Cants. 89 f, e.
364 Cants. 301 f, 275 h. 37° Cant. 57 c.

365 Cant. 316. 371 Cants. 58 f, 285.

366 Cants. 23 b, 145 c. 372 Fol. 32 r, 54 Y.

367 Cants. 10 f, 104 f, 137 d, e, 152 a. 373 Cants. 64 a, b, e, 211 c, 194 b.

36S Cants. 143 c, 168 b, 316. 374 Sepulcro de Villalcázar de Sirga.

369 Cant. Mus. 30. 375 Fol. 60 r.
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qundi 387, eran famosas las telas transparentes fabricadas en Málaga y Almería

y que Raimundo Martín describe la gilála como una camisa de tela sutil. Por su

parte, y casi tres siglos después, Luis del Mármol 388 dice de las mujeres de Fez que

"en casa nunca traen vestido más que una camisa larga y muy ancha a rayz

de las carnes". En fin, esta prenda amplia y transparente que los moros visten

casi siempre en casa y que podríamos llamar gilála la encontramos en la mi-

niatura usada por una niña 319 , diversas mujeres señoras o servidoras 190 , hom-

bres 391 y tal vez también por un judío si bien éste lleva un pellote encima 392.

La transparencia de estas supuestas gilálat deja ver, no sólo el calzón largo

o corto que llevan debajo, sino también el largo y a veces decorado cordón que ata

ese calzón y que podríamos llamar likka 193 . Son los cinturones de que según ibn

al-Jatib tanto presumían las damas granadinas de su tiempo 394.

En un solo caso tenemos evidencia de la identidad de un nombre árabe y

una prenda. Es el caso cuando el Lapidario, en su folio 97 v dice, describiendo una

figura, "omne grand embuelto en su alquice", y lo pinta; y aún podemos ver tam-

bién pintado un "orne negro que... tiene cinto un alquicé" 395 , de donde podría de-

ducirse que ese alkisti moro es tanto una tela como una prenda.

Por textos de Pedro Marín 391 sabemos que muchos cautivos cristianos in-

cluían en pago de su rescate aljubas y pellotes, prueba de que eran prendas indis-

tintam-ente usadas entre moros y cristianos. Podemos verlas por ejemplo en mi-

niaturas entre juglares moros i97 . Esto corrobora lo que dicen ibn SacId e ibn al-

Jatib respecto al gusto de los moros granadinos por adoptar modas en el vestir

tomadas de sus vecinos cristianos 398•

Raimundo Martín describe la qandura (= alcándora) como una camisa cor-

ta de algodón. Podría ser la que visten algunas jugadoras moras de ajedrez i99.

En fin bien poco es lo que podríamos decir sobre trajes musulmanes del

siglo XIII refiriéndonos a imágenes, pero es forzoso señalar esto, aún cuando sea

impreciso y escaso en comparación con el traje cristiano.

...,.

38 P. 112 y 14.
388 Descripción de Africa, p. 155.
359 Juegos, fol. 58 r.
390 Juegos, fol. 18 r, 22 r, 40 v, 48 r.
391 Juegos, fol. 18 r, 22 r, 40 r, y en el La-

pidario, fol. 4 r. Lo viste un hombre que está,
al parecer, en el campo.

392 Juegos, fol. 8 v.
393 Juegos, fol. 18 r.

394 Citado por M. Lafuente Alcántara, His-
toria de Granada, III, p. 121, Granada 1845.

395 Fol. 94 v.
396 Miráculos romanzados, págs. 162, 209,

220, 223, 227.
397 Cant. Mus. 120.
398 Citados por García Gómez, Ibn Zamrak,

el poeta de la Alhambra, p. 16-17, Madrid 1943.
399 Juegos, fol. 54 v.
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en que eran preferidas las de cuero y no las de paño 113 . En las miniaturas abun-

dan también entre los cazadores esas lu yas sobre las que se posaba el azor o el

halcón ti a . También son minuciosas las noticias literarias sobre guantes eclesiás-

ticos 4 . Imágenes de esas luyas veremos en pinturas 4111 , pero entre quienes más

abundantes las hallaremos será entre caballeros y mercaderes, sobre todo cuando

van de camino' ; , pues sin duda eran frecuentes entre caminantes de todas clases ,I.

Guantes de estos conservamos varios, unos de Alfonso X 419 , otros del Arzo-

bispo Rodrigo Jiménez de Rada 120 y, hasta hace pocos años, unos de doña Mayor

Guillén en el convento de Clarisas de Alcocer (Guadalajara) 421•

Con ser todos estos datos muy notables para la historia de la indumenta-

ria, tiene sin duda más interés para la vida social el reseñar el uso de guantes

entre trabajadores manuales.

En el capítulo general de 1157, los cistercienses se prohiben usar guantes

de lienzo o de piel, pero hacen la salvedad de que esa prohibición no atañe a los

que trabajan en la forja y en los talleres =. En miniaturas inglesas de los siglos

XIII y XIV hallamos segadores y carpinteros trabajando con protección de guan-

tes
42.2

y •en España también fueron usados por obreros, según testifican las canti-

gas de un maestro de sentar piedra 424 , Es otra muestra más de la difusión me-

dieval de usos y técnicas germánicas.

CALZADO

Así corno entre moros es frecuente el ir descalzos, entre cristianos es rela-

tivamente raro. Según las imágenes, cuando un cristiano va descalzo es un niño,

un loco, un tahur o mendigo 4=5 . Los otros cristianos que aparecen descalzos lo sue-

len ser por causa del oficio, como esos torneros que se ayudan en su trabajo con

los pies q21 , marineros -=-, cargadores de una nave 12 , trillador '2,).
.i

4 1 3 Aves de Caga, p. 106.
1 1 4 Cants. 44 a, b, 142 a, c; Ajedrez, fois.

8 r, 30 Y.

15 Setenario, p. 155 b; Inventario Catedral

de Salamanca 1275, p. 178.
aíh Cant. 7 b, Partida l. , , fols. 62 v, 79 v,

82 v, 92 y , 96 Y .

u; Cants. 25, 35 i, 67 c, 116 a, 135 i; (para
las conservadas de Alfonso X, véase aquí págs....).

4 18 Cants. 49 a, b, c, d, e, 57 a, 98 a, 253 b.
419 Ver CUADRENOS DE LA ALHAM-

BRA, 14, p. 91.
4 20 Ver CUADERNOS DE LA ALHAM-

BRA, 14, p. 95.

421 Orueta, La escultura funeraria en Es-

paña, p. 11, Madrid 1919.
4=- M. Aubert, La construction au Moyen

Age, p. 193.
a=s Dublín, Bibi. del Trinity College, ms.

40, fol. 60 r, y Psalterios de Tickhill h. 1314 y
Luttrell h. 1338.

1 2 4 Cant. 53 f; ver aquí...
a -5 Cant. 65 f; Juegos, fol. 65 r, 65 v, 67

r, 68 v.
4 26 Juegos, fol. 3 r, 37 r.
4 2 7 Canis. 36 b, 193 d.
4 z8 Cant. 35 j.
429 Cant. 22 a.
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Abarcas.—Es el calzado rústico por excelencia, es-

pecialmente pastoril -°. El propio pastor las solía hacer,

pues no hay sino pasar una correhuela o guita por un pe-

dazo de cuero convenientemente cortado; por eso Juan

Ruiz, hablando de sus conocimientos pastoriles, dice a la
ABARCA

Cant. 147 b serrana del Cornejo: "Bien sé quitar las abarcas" 43, Las

Cortes de Valladolid de 1351, 20, tasan "la tabla que toman

para avarcas los pastores e vaqueros e otros omes de ganado par cada par 18

dineros".

Pero también eran hechas por zapateros 432.

SUELAS Cant. 96 d p Cant. 270 a Cant. 15 g

Suelas.—Es el nombre que se daba a lo que hoy llamamos sandalias 433 y

que sigue dándose a las sandalias de algunas órdenes religiosas. No podemos em-

plear aquí el nombre de sandalia, porque hasta el siglo XVIII sandalia designó un

tipo especial de calzado de suela alta 4 a . Las entonces llamadas suelas fueron cal-

zado de uso humilde y adoptado por ese motivo en las órdenes mendicantes. En

la miniatura las vemos corrientemente calzadas por frailes menores 4 , de un tipo

bien similar al que hoy perdura.
Pero también podemos hallar otro tipo en que la lengüeta que fija el cru-

ce de las correas e impide que el pie salga hacia adelante, en vez de pasar entre el

dedo gordo y el inmediato, pasa entre el pequeño y el contiguo 436.

Zapatos.—Los zapateros hacían los zapatos de pieles muy diversas: carnero,

cabra, badana, sardon, cordoban, guadamecí, etc. "-. Juan Ruiz nos habla de "za-

X30 Cants. 1 e, 147 b. 178 b.

431 Juan Ruiz, 1000.

43, Fuero de Heznatoraf, p. 797.
133 Juan Ruiz, estrofa 1472, Libro del Buen

Amor, ed. J. Ducania, Tolouse 1091.

434 Del que también se trata aquí.

435 Cants. 96 c, d.

436 Cant. 15 g. No debe de ponerse en du-

da esta interpretación, por cuanto fue tipo usado

aun fuera de España, según puede verse en el Sa-

cramentario de S. Gereon, París, Biblioteca Nacio-

nal, cod. lat. 817; allí, unos ángeles de fines del

siglo X llevan las suelas sujetas claramente por

lengüetas que pasan entre el dedo pequeño y el

inmediato.

^.- Fueros de Cuenca, p. 797; Fuero de

Heznatoraf, Fuero de Zorita, etc. ed. Rafael Ure-

ña, Madrid 1911.
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patos redondos e bien sobresolados, echo un gran doblez entre los sus costados" 438;

en otros lugares se citan "capatos de cordoban entallados e a cuerda" 139 . Las Cor-
tes prohibieron a los escribanos, ballesteros, halconeros, etc. llevar "zapatos do-

rados".

Todos esos datos nos permiten
ZAPATOS

identificar los zapatos con el calzado

que llevan diversas personas en la mi-

niatura alfonsí 14 '. Zapatos entallados J
serían los esquematizados aquí en A

y B y los a cuerdas en B 142

Viendo imágenes de miles de A. Cant. 119 a B. Cant. 216

zapatos del siglo XIII podría pensarse

que eran zapatos sin suela en que una misma pieza de piel cubre la planta hasta el

empeine. Pues bien, a pesar de que es indudable que existió un tipo de calzado

así construido, los textos hablan repetidamente de suelas de calzado como pieza

aparte y, sin embargo, esa suela nunca queda de manifiesto en los dibujos. La

cosa se explicaría recordando que así como hoy la forma de coser pala y suela

del zapato deja muy a la vista la suela, según la técnica de cosido medieval la,

pala ocultaba la suela

Zapatas.—Hay dos casos en que el texto nos habla de zapatas y la minia-

tura correspondiente las pinta con toda claridad y detalle +'. Son lo que aquí se

esquematiza en C. El nombre abunda en textos varios y en la inmensa mayoría

de los casos aparecen como calzado femenino 1 ; uno de esos textos nos habla de

"gapatas de cuello by.en altas"..."fasta rodilla" 441 ; tal vez fueran semejantes a

lo que calzan unos

jio

ZAPATAS C. Cant. 42 D. Cant. 254

frailes que vemos re-

tozar en un campo

j unto a un río 147•

Para hacer pa-

tente el lujo con que

en un principio vivía

María Egipcíaca, el

438 Estrofa 1206.
439 Cortes de Sevilla 1252, p. 127.
44 0 Valladolid 1258, § 4.
44' Cants. 42 b, 119 a, etc., etc.
i1 2 Véase aquí, para la documentación de

cuerdas de calzado, p....
443 Me refiero al método que John W. Wa-

terer llama C en su capítulo Leather, en A Histo-
ry o( Technology, t. II, p. 176, Oxford 1956.

444 Cants. 61 a, 64 e, f.
41, Cants. 61, 64; María Egipcíaca 242;

Juan Ruiz 441, 1004, 1037.
41 6 Juan Ruiz, 1004, 1037.
447 Cant. 254 b.
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Este cordobán es el material más apreciado entre zapateros cristianos, se-

gún hemos visto al hablar de ello '. Ya en la Alta Edad Media era así, y en la

cristiana del siglo X se usaba el calzado con puntas vueltas que se decía era moda

cordobesa.

En el siglo XIII aparecen muchos moros y judíos calzados con un zapato apa-

rentemente ligero y con las puntas vueltas; así vemos pervivir en esas miniatu-

ras lo que pudimos ver en otras prerrománicas pintadas tres siglos antes en tierras

de León.

sanka o yanka.—Varias j ugadoras de ajedrez que visten gilála transparente

van descalzas, pero a su lado vemos el calzado que se han quitado. Sustancial-

mente son unas gruesas suelas de 5 a 6 cros. de alto que en su parte delantera

llevan una banda enarcada que sirve para sujetar el pie %. Son tres variedades

de zuecos o alcorques, pero por su forma

es poco probable que fueran de corcho,

porque la entalladura que facilita el an- o e o 0 0

dar sería un punto de rotura inevitable

_

O

para el corcho y éste es consustancial SANCA juegos fol. 22 v, 18 r, 48 v
al alcorque. Pero si no podemos llamar

alcorques a ese calzado podríamos llamarlo tal vez qabqab, y si la sanka está ca-

racterizada por ser de madera' y propia para aislar de la humedad más que del frío,

tal vez pudiéramos llamar con ese nombre el calzado que nuestras tres moras

se han quitado para jugar al ajedrez. Puede ser que en las Cortes de Jerez de 1268{15,1

los llamaron quecos cuando prohibieron que moras y judías los dorasen. Son, en

fin, esos "chapinitos baxos de muy pequeñas capelladas" que Luis del Mármol di-

ce que usan dentro de sus casas las mujeres de Fez 410.

Aderezos y afeites

La moda cristianoislámica del XII? ofrecía un variado aderezo a hombres y

mujeres.

Cintos y Cintas (cinturones).—Fueron piezas ricas que podían alcanzar gran

456 Pág. 147. mundo Martín, ed. C. Schiaparelli, Florencia 1871,

457 Juegos, fols. 18 r, 48 r. S. V, traduce "yanka por sotular.
458 Lévi ProvenQal, España Musulmana, p. 45Q Pág. 68-9.

276. El Vocabulista in arabico atribuido a Rai- 4^° Descripción del Africa, p. 155.
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valor q9r . Las leyes suntuarias quisieron reglamentar su uso 462.

Se hacían de cuero

o de tejidos diversos enriquecidos con plata, oro, e incluso piedras preciosas.

Bronchas.—Con ellas se cerraban algunos vestidos en el pecho. Podían ser

hasta "de oro.. .con piedras preciosas" 4 1,3 y en ocasiones lucían el emblema pro-

pio del caballero 464 • Repetidamente nos dice la lileratura de cómo los caballeros

llevan el manto "afiblado" 1 ',5 ; y como quiera que no nos habla nunca de fíbulas,

y sí de bronchas, hemos de entender que afiblaban los mantos con esas brochas,

que, como su etimología dice, tenían alfiler.

Botones.—Aun siendo un artificio conocido ya en época prehistórica, en la

Baja Edad Media fue reimportado de Oriente y en el siglo XIII asistimos a su re-

difusión entre las clases acomodadas. Y estos botones que aquí vemos aparecer en

puños, frentes y costados de sayas, pellotes y garnachas de mercaderes y caba-

lleros , alcanzarán su más intensivo uso en el XIV, en que será moda el ves-

tido con botonaduras interminables de cuello a pies.

Los botones eran generalmente dorados, pero se usaron también de cristal,

y se estimaban como pieza lujosa cuyo empleo restringían las Cortes 417 . Los vemos

usados en abundancia por mercaderes en el cierre de las garnachas y en los pu-

ños de las mangas 418 ; algunos otros burgueses también los llevan, así como pin-

tores 1 (,9 y juglares' 4 °. Por el contrario, el caballero casi nunca adorna el traje con

botones, a no ser en la intimidad del hogar r - ' ; y las mujeres también los usan

poco.

Es curioso señalar que en las 27 miniaturas de la Primera Partida, acabada

en 1265, no figura ningún traje con botones. Se dirá que la mayor parte de las fi-

guras representadas son eclesiásticos, pero aún entre ellos años después (1275) se

usaban "botones de prata pora capas de coro" 472 Y el uso general de botones de-

bió llegar a ser muy ostentoso por cuanto las Cortes de Valladolid de 1293 473 legis-

laron que "ningún rico omne nin otro non traya en capa nin en pellote...bo-

tones".
Si es cierto que los botones de la España cristiana del XIII son moda de

origen oriental, no puede extrañarnos que sea entre orientales donde aparezcan más

461 Gran Conquista de Ultramar, p. 497 b.
462 Cortes de Sevilla 1252, de Valladolid

1258, de Jerez 1268, etc.
4 63 Gran Conquista de Ultramar, p. 107 b.
464 Crónica General, 21-28.
4 65 Gonzalo de Berceo, Vida de Santo Do.

mingo, 156; Libro de Apolonio, 42 y 78.
466 Véase aquí...
4467 Cortes de Valladolid 1258, § 14.

468 Cants. 31 i, 116 a, 172 d, 239 a, 305 a.
4 69 Cant. 136 f.
47 0 Cants. 194 a, 293 b.
471 Cant. 312 a.
4,2 Inventario Catedral de Salamanca. V.

Américo Castro. Unos aranceles de Aduanas del
siglo XIII, "Revista de Filología Española", Ma-
drid 1921, p. 24.

473 Tomo I, p. 57.
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ostentosamente usados; así en el Libro de los Juegos hallamos orientales con tra-

jes talares abotonados al frente desde el cuello hasta, más abajo de la cintura 174

Cascabeles.—Su uso en arreos de caballos está repetidamente aludido en la

literatura y en las imágenes, pero como adorno del vestido nos lo testifica tam-

bién un documento de 1278 °1 - 5 . La miniatura, en su pequeñez, no nos aclara si lo

que muchas veces suponemos simples botones dorados del vestido eran en reali-

dad cascabeles.

Joyas diversas femeninas.—Refiriéndose a mujeres cristianas es frecuente

hablar de sortijas, y en el Libro del Ajedrez hay pintada una mujer que se está

jugando el anillo 47 6 •

Sartales.--El nombre figura repeti- SARTAL Y ARRACADAS

damente, incluso aludiendo a mujeres

cristianas 777 . En el Libro de los Juegos se /. `1

pintan cinco de esos collares, pero siem-

pre puestos en cuellos de mujeres musul- r if^_
manas ; cuatro de ellos están formados ■

por una serie de esferillas más o menos `^

grandes y más o menos juntas ' ,, uno

solo tiene el aspecto de banda decorada179.

Zarcillos y arracadas.—Con estos
Juegos 10l. 48 r Juegos fol. 18 r

nombres se designan los pendientes de

oreja ';°. Dos modelos grandes y complejos podemos encontrar en moras del Li-

bro de los Juegos .

Manillas (pulseras).--También sólo en moras aparecen las pulseras. Son aros

grandes y abultados, sin adorno especial 1 12 , como tres siglos después los seguirá

describiendo Luis del Mármol 413.

Afeites.—Los afeites usados por la mujer medieval para hermosear su cara

fueron numerosos y patentes. En el siglo XIV, el Arcipreste de Hita tiene por con-

sustancial a la belleza femenina.
si

47q Fols. 11 v, 13 v, 91 v.
475 A. Ballesteros, Sevilla en el siglo XIII,

p. CCXXX, Madrid 1913.
476 Fol. 40 r, derecha.
177 Gran Conquista de Ultramar, p. 497 b;

Libro del Buen Amor, 1036.
478 Folios 18 r, dos; 48 r y 54 r.

479 Fol. 40 Y.
5o Gran Conquista de Ultramar: cerciellos,

p. 497; Libro del Buen Amor, arillos, 1004: Me-
morial de Fernando IV: arracada.

H i Fols. 18 a, izquierda, y 48 r, derecha.
1s' Libro de los Juegos, 18 v, 40 v.
iss Luis del Mármol, Descripción del Afri-

ca, p. 156.
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"Ojos grandes, fermosos, pyntados, relucientes" 484.

Con qué se pintaban los ojos las mujeres del siglo XIII nos lo dirá el Poe-

ma de Alexandre que presenta a Venus deseosa. ante París de sobrepasar sin dis-

puta la belleza de sus otras dos contrincantes, para lo cual "alcoforó los oios, tiñó

la sobregeia" 4 . Ese alcohol hay que entenderlo en su primitiva acepción de sul-

furo de antimonio 116 , sustancia que empleaban las mujeres finamente pulverizada,

a causa de la propiedad que tiene de tiznar mucho y ser insoluble en el agua. Su

uso fue general; el Arcipreste de Hita describe a las mujeres que surten los toca-

dores femeninos recorriendo las casas "con polvos e afeytes e con alcocholeras" 487

En España fue famoso el yacimiento de Baza, llamado por los árabes Ga-

bal al-Kuhl +18.

Otro artificio común era el de teñir el pelo de rubio sirviéndose de la alheña.

Entre cristianos era mal visto este teñido; a Juan Ruiz le recomienda el Amor la

mujer de cabellos amarillos, pero le advierte que no han de ser teñidos con alhe-

ña 489 . Sin embargo, el alheñarse el pelo era bien estimado en la España islámica,

donde incluso los hombres se teñían la barba. Esta distinta actitud ante la alhe-

ña es la que en la Gran Conquista de Ultramar sirve de clave para descubrir a

unos moros que se presentan ante las puertas de un castillo en traje de cristianos

y hablando francés, pero con las "barbas alheñadas" y esto último, junto con la

forma en que revuelven los caballos, los acaba delatando por enemigos ante los

guardas de la fortaleza cristiana '<)°. El uso abundantísimo de la alheña entre mil-

sulmanes lo pone de relieve el hecho de que moler alheña fue, en el siglo XIII,

trabajo en que los moros andaluces emplearon multitud de esclavos cristianos 191.

Pero difícil es testimoniar en la miniatura si los ojos o cejas de una mujer

están sombreados artificialmente o no, o si el pelo rubio es natural o teñido.

Hubo, sí, otros artificios acostumbrados por la mujeres hispanomusulma-

nas que la miniatura nos ilustra: tal es el caso de la tintura de manos, pies y

uñas. El teñido de manos de alheña tuvo originariamente en las mujeres una

base supersticiosa; en ocasiones también los hombres se tiñeros las manos, e in-

cluso los brazos. Una mujer con las manos teñidas de alheña, las muñecas inclu-

sive, nos la pinta el miniaturista del Libro de los Juegos 412.

48 í Libro del Buen Amor, 433.
485 Libro de Alexandre, 354.

186 El Diccionario de la Academia dice

erróneamente ser simplemente antimonio, que es
blanco y, por tanto, impropio para sombrear e.
borde del ojo.

187 Libro de Buen Amor, 440.

+'s Al Himyari Kitab ar-Rawd, p. 57.
4 89 Libro de Buen Amor, 432.

4^° P. 2401 b.
•i 9' Pedro Marín, Miráculos romanzados, pá-

ginas 164, 197, 198, 199, 207, 208, 209, 212, 216.
492 Fol. 54 r, a la derecha.



154 G. MENÉNDEZ-PIDAL y C. BERNIS

Aunque lo más corriente fue el teñido rubio de alheña, las mujeres hispa-

nomusulmanas también se tiñeron manos y pies de negro, negro que a veces se ob-

tenía asimismo con alheña, si bien mezclada con un mordiente, limón por ejem-

plo, que hace subir en intensidad el teñido. Entre las mujeres moras representa-

das en el Libro de los Juegos, dos aparecen con los dedos pintados de negro; y

aún más: en el dorso de la mano, unos puntos también negros completan el para

nosotros extraño adorno que, sin embargo, tan fascinante y natural parecía al

poeta cordobés Abú Bakr ibn cIyad, que escribía de la mujer amada: "Ha teñido

sus dedos de negro, raramente he visto cálamos sin tinta" 493 . Incluso la planta

de los pies de algunas mujeres aparece pintada de negro 194•

En otras ocasiones los miniaturistas testimonian el pintado rojo vivo de las

uñas de manos y pies, y en esos casos también fueron mujeres moras 495 ; cosa

que la moda actual ha vuelto a imponer durante muchos años.

También nos son conocidos otros usos de tocador, como la limpieza de los

dientes con espuma de mar 4 y el uso de alumbre para evitar la sudoración de las

axilas 497.

1
,E1

493 H. Pérés, La poésie andalouse, p. 310.

494 Libro de los Juegos, fol. 48 r, izquierda.
495 Libro de los Juegos, fol. 48 r, derecha,
496 Lapidario, fol. 49 Y.

497 Lapidario, fol. 72 Y.



LAMINA I

1

1 y 2.—ESQUILEO (Cantiga

147). Una vieja mujer que

ha recobrado milagrosamen-

te su oveja, se da prisa a es-

quilar. La oveja tiene atadas

las patas, y la mujer, con

unas grandes tijeras, va sa-

cando el vellón; ya casi es-

tá medio esquilada la oveja.

En la siguiente miniatura ve-

mos a la mujer que, con el

vellón al hombro, ha tomado

el camino para vender la lana.

3 y 4.—HILADO (Cantigas

143 a, 68 a). Mujer de un
m

ercader y dueña sentada en

una rica silla torneada, hi-

lando. I-Iuso y rueca son del

tupo multisecular que aún

hemos alcanzado a ver.



LAMINA I1

,

5.—(Cantiga 278 b^. La miniatura figura con eviden-

cia una rica tela de tipo oriental con círculos y

animales enfrentados que sirve de adorno al altar

de Santiago de Compostela.

6.--(Cantiga 148 c). Un caballero que ha encar-

gado una camisa se la está haciendo probar por

la alfayata, mientras otro homb e sostiene la saya

que se ha quitado el caballero. Al fondo unas jó-
yenes cosen en otras camisas.

7.. —(Cantiga 117 b). Una mujer alfayata prometió

no cortar ni coser en sábado. Inducida por el de-

mcnio quebranta su promesa y está cortando una

camisa.



LAMINA III

8.—(Cantiga 25 e). Un hombre está arrojando un arca al mar. Se

ve claramente que sólo lleva unas bragas sujetas por el braguero

y anudadas por las ligas.

9 y 10.—Bragueros de Fernando de la Cerda y otro infante, halla-

dos en sus sepulturas de Las Huelgas de Burgos. Se ven las ligas

que servían para atar las calzas.

11.—(Cantiga 76 d). Sobre las bragas, anudadas con las ligas del

braguero, lleva una camisa corta y ajustada.

12.—(Cantiga 241). Tras celebrarse los esponsales, enjuagando el no-

vio un vaso se cae por la ventana. En su caída, el pellote descubre

cómo las calzas van sujetas en dos puntos juntamente con las bragas.



LAMINA IV

13.—(Juegos, fol. 57 r). Jugador de aje-

drez vestido con saya "ameatada", a dos

colores, tocado con cofia de tela trans-

parente y un capirote echado sobre la

espalda.

14 y 15.—Saya encordada y pellote de

Fernando de la Cerda, según vestía en su

sepulcro de Las Huelgas. En el costado iz-

quierdo de la saya se ve la abertura y las

cuerdas con que se ceñía al cuerpo. La

falda del pellote parece más ancha de lo

que es porque se ha dispuesto para mos-

trar en la fotografía la mayor cantidad de

tela posible.



16.-j--(Juegos, fol. 9 r). Jugador de ajedrez sentado sobre un escaño. Viste tabardo con

las típicas mangas en forma de tubo colgando desde los hombros, de origen oriental.

Ei capirote forma una sola pieza con el tabardo.

17.—(Juegos, fol. 71 r). 'res caballeros jugando a las tablas. Los tres se cubren con

capas con cuerda; el de la derecha lleva la capa sobre la cabeza, con sus ricas cuerdas

bajo la barbilla. El de la izquierda la lleva sobre un hombro y deja ver el rico forro

de piel; las cuerdas llegan por delante casi hasta el suelo; bajo la capa, la saya ablu-

sada deja ver un lujoso cinto, una de cuyas puntas se ve caer por delante.

18.—(Cantiga 31 b). Aldeano vestido con saya y encima balandre, según uso de pas-

tores y labradores.
El traje de labradores, artesanos, etc., se caracterizaba también por ser de colores

naturales, blanco, pardo y otros.



J

LAMINA VI

19.—(Cantiga 117). Una mujer alfayata que había prometido a la Virgen no coser ni cortar en sábado, falta

a su promesa haciendo camisas margomadas, según el texto correspondiente a la miniatura.

20.— Almohada de San Fernando. Capilla Real, Madrid. Bordado con seda de obra muy menuda, igual que

las margomaduras de la camisa que cose la alfayata de la figura 19.

21.—(Cz.ntiga 312 b). La mujer lleva camisa de lujo, por sus margomaduras y cuerdas , bordados prohibi-

dos por las cortes sevillanas de 1252 y cuerdas prohibidas en las cortes jerezanas de 1268. La almohada

también se adorna con margomaduras o bordados. El lecho está tendido sobre una alfombra; uno de los

huecos de la habitación se cierra con cortina. _



LAMINA VII

■ ■

^mk

23 .(Juegos. fol. 32 r). Dama riquísimamen_e ataviada al estilo cas-

tellano. Sobre la camisa margomada, lleva un brial larguísimo, en-
c
ordado a un costado, muy escotado en las sisas para lucir la ca-

misa lo más posible. Encima, un pellote con el delantero muy es-

trecho que deja al descubierto el brial hasta las caderas. El manto,
re

tirado y echado sobre las rodillas, deja ver sus ricas y largas cuer-

das c
olgando. Su tocado, según una moda típicamente castellana en

SU versión más exagerada, se compone de un armazón recubierto,

en parte, con una larga banda de tela muy fina y rizada, y en parte

con una banda de tela bordada.

22.—(Juegos, te¡. 8 r). Una dama casada y una don-

cella. La dama viste camisa margomada, saya en-

cordada, pellote y manto: en la cabeza lleva una

teca transparente. La doncella, como corresponde

a su estado, lleva la cabeza descubierta, con una

cinta como único adorno. Su traje, menos rico que

el de la dama, se compone de saya, pellote y manto.



mt

LAMINA VIII

24.—Villalcázar de Sirgar
, sepulcro del infante don Felipe, quin-

to hijo de San Fernando. Lleva el capiello propio de los caba-

lleros, decorado con emblemas de águilas y castillos.

En el Museo Arqueológico de Madrid se conserva el capiello

con que apareció en esta su tumba el cuerpo del Infante. Otros

dos capiellos del s. XIII existen hoy en el Museo de las Huelgas

y en la Catedral de Sevilla.

25 y 26.—Leonor Ruiz de Castro, esposa dei infante don Feli-

pe. en su sepulcro de Villaicázar de Sirga. Lleva un alto toca-

do castellano formado por un armazón de pergamino al que

se enrolla en espiral una larguísima banda de tela fina y rizada.

Otra banda que pasa bajo la barbilla llega hasta lo alto del to-

cado, y una tercera que arranca de la parte de atrás, pasa por

delante de la cara cubriendo la boca. Moda extraña y particu-

larísima de Castilla. d






