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Sociedad imaginada 

En 1635 el dominico Fray Tomás Ramón, doctor en Teología y Predicador 

General de su orden, publicaba con licencia en Zaragoza en la imprenta de Diego 

Dormer, situada en la Calle de la Cuchillería, una obra titulada Nueva Prematica de 

Reformación contra los abusos de los afeytes, calçado, guedejas, guardainfantes (…). 

Para desarrollar esta obra se amparaba en textos de los doctores de la Iglesia y en 

normas emitidas por la Corona (Felipe IV, Pragmática de 1623). En esta obra el 

dominico imaginaba una sociedad en la que los individuos que la formaban estaban 

diferenciados por el vestido con  que cubrían su cuerpo.  En palabras del dominico, (…) 

El labrador tiene su particular vestido, el letrado el suyo, el ciudadano el suyo (dice 

Clemente Alexandrino) el marinero el suyo…que cada uno vista segun su edad y, 

calidad de su persona; segun su posible, contando con la bolsa (...) (1635: 260 y 298).  

En este mismo sentido se postulan otros intelectuales de la época. Bartolomé 

Leonardo de Argensola recoge una serie de aforismos a inicios del siglo XVII en los 

que deja entrever su imagen preconcebida de la sociedad moderna en lo que al vestido 

se refiere. En uno de sus aforismos apunta la gala y el trage à de corresponder al 

Estado de cada uno. 

Al margen de los intelectuales, la Corona durante toda la Edad Moderna fue 

emitiendo pragmáticas que tenían como finalidad controlar el lujo en el vestido. En ellas 

se aludía a la necesidad de controlar el gasto de los súbditos del Reino y garantizar que 

cada individuo vistiese conforme al estado al que pertenecía. Estas pragmáticas en su 

forma, y en ocasiones en su fondo, se caracterizan por ser extremadamente reiterativas. 

Tanto es así, que en ocasiones la misma ley se repetía de manera idéntica unos años más 

tarde; evidenciando así su escasa eficacia. La pragmática que Felipe IV mandó publicar 

en 1657 en poco se diferenciaba de las publicadas con anterioridad. Sin embargo, al 

inicio (p. 6) añadía un apartado en el que indicaba que cada individuo debía vestir de 

acuerdo a su posición social. (…) Y porque entre las demas causas que han ocasionado 

los daños que se experimentan en estos Reynos, de no averse observado las dichas 



 

prohibiciones , ha sido los excesivos, è inútiles gastos en los trajes de nuestros subditos, 

y vasallos, gastando, y consumiendo los caudales en esta superfluidad, que es lo oy 

deseamos, y queremos remediar; y que cada uno en su estado se ajuste a la templança 

que deve observar, conforme a su grado (…). 

Estas imágenes de la sociedad formuladas desde el Poder, sea laico o eclesiástico, 

permiten al historiador conocer las visiones que del mundo tenían los poderosos. A 

partir de estos textos/imágenes podemos conocer cómo pensaban qué debía 

organizarse/vestirse la sociedad española en época moderna. El hecho de dedicar al 

vestido leyes emanadas directamente de la mano del Rey (no es que las pragmáticas 

fueran escritas del puño y letra del monarca, sino que era decretos derivados de la 

persona Real al margen de otros Poderes políticos como las Cortes) y monografías 

impresas anticipa que el vestido en la sociedad española de los siglos XVI y XVII era 

un objeto a tener en cuenta. De lo contrario no se explica que el Poder se tomase tantas 

molestias con respecto a los comportamientos indumentarios. 

Del mismo modo, la continuada reimpresión de pragmáticas y la constante 

publicación a lo largo de toda la Edad Moderna de monografías dedicadas al traje hace 

pensar al historiador que el modelo de sociedad vestida imaginado desde el Poder no 

debía ser muy sólido. Algo debía fallar en el sistema, para que intelectuales como el 

mercedario zaragozano y doctor en Teología Tomás de Trujillo emitiesen juicios tan 

sugestivos como el siguiente (…) cosa es afrentosa y aun cierto digna de llorar, 

q(ue)las vestiduras Cristianas, que havian de ser estandarte de humildad: sean ya ta(n) 

gran indicio de soberbia, Ya no se hallan paños que nos agraden, porque del paño que 

saca el cavallero y señor la capa: quiere el oficial y popular hazer el sayo (…) (1563: 

56v). De este comentario podemos intuir un indicio de que determinados estados 

sociales inferiores imitaban comportamientos indumentarios de sectores sociales 

superiores.  

De todo lo cual podemos advertir que esta sociedad imaginada por el Poder no 

coincidía siempre con la realidad cotidiana de la sociedad que queremos estudiar. 

Entonces, las imágenes aportadas por el Poder no son suficientes para conocer cómo 

vestía la sociedad moderna. Debemos buscar otras imágenes de esa misma sociedad 

para contrastarlas con las emitidas por el Poder y obtener algún grado de certeza con 

respecto a la cotidianidad de las gentes que vivieron y se vistieron durante la Edad 

Moderna. Lo mejor sería que pudiésemos acceder al interior de las casa de estas gentes, 

acudir a las fiestas en las que comieron y bailaron, a los funerales en los que lucieron 



 

lutos… etc. Pero esto es imposible. Aunque visualicemos en imágenes plásticas el 

interior de una casa holandesa del siglo XVII, una fiesta de campesinos o un cortejo 

luctuoso no habremos avanzado nada con respecto a la información dada por el Poder. 

Los testimonios que nos dejan las imágenes plantean serias dificultades: problemas de 

contexto, de finalidad, de retórica en la que se puede hacer presente la política, de 

calidad del recuerdo, de que sea un testimonio secundario… (Burke, 2001: 17). ¿Cómo 

superar estos problemas? 

Ante esta situación, debemos intentar encontrar textos escritos, que sean lo más 

objetivos posible para contrastarlos con las imágenes conservadas de la sociedad que 

pretendemos estudiar. La solución pasa por poder generar imágenes a partir de estos 

textos y contrastarlas y complementarlas con las imágenes que determinadas personas 

crearon en la misma época que deseamos estudiar. En definitiva, el historiador debe 

enfrentar las imágenes de la sociedad imaginada por los poderosos con las imágenes 

que él mismo ha podido reconstruir de la sociedad real que pretende estudiar. Porque es 

evidente que al historiador le resulta imposible entrar en una casa del siglo XVII y 

comprobar qué ropas se acumulaban en el interior de un arcón.   

 

Metodología y fuentes 

Rafaella Sarti en su obra Vida en Familia tiene como objetivo reconstruir la vida 

material de las familias europeas de la Edad Moderna. Para este cometido aplica una 

metodología efectiva. Sarti considera que los fragmentos de historias individuales 

constituyen puntos de partida para hacernos preguntas sobre la difusión de determinados 

estilos de vida. Así, la autora apunta que los inventarios de bienes muebles que recogen 

los bienes acumulados por una familia en el interior de su casa son una fuente muy 

copiosa para el estudio del vestido, aunque con alguna limitación referida a estudios 

cuantitativos, aunque no así de forma (2003: 11 y 259). A la necesidad de estudiar el 

vestido a partir de fuentes notariales se ha referido para el caso español, amparándose en 

el caso francés de Daniel Roche (1989), Amalia Descalzo (1998: 165).  

Como ya he comentado en el apartado anterior no podemos entrar directamente 

en una casa del siglo XVII, ni tampoco levantar la cubierta de un arcón y ver qué ropas 

se conservaban en su interior. Pero si que podemos saber qué ropas guardaba un 

determinado individuo de época moderna en el interior de sus muebles acumuladores. 

La documentación notarial, entre otros objetos y en ocasiones, recoge noticias de 

vestidos conservados y utilizados por el individuo de la Edad Moderna. No podemos 



 

saber sí los vestidos a los que hace referencia un documento notarial eran la totalidad de 

los que poseía un individuo. Pero en cualquier caso no hay duda de que estos vestidos 

serían una parte más o menos importante de los vestidos que conservaba. 

Por estas razones, y aunque es cierto que la base documental utilizada para 

realizar este trabajo es variada, este trabajo decanta la balanza de las fuentes hacía el 

lado de la documentación notarial. Para Sarti los inventarios constituyen una fuente 

documental primordial, pero existen otros tipos documentales notariales que son tan 

importantes como los inventarios para el estudio de vestido. Capitulaciones 

matrimoniales, testamentos, codicilos o compra-ventas de bienes aportan tal vez menos 

datos cuantitativos que los inventarios, pero dan otro tipo de informaciones que resultan 

de vital importancia para el historiador. ¿Cómo vestía una novia? o ¿Quién heredaba un 

vestido? Todo este conjunto de documentación permite reconstruir de forma bastante 

eficaz el vestido de un determinado individuo y a su vez generarnos una imagen de ese 

individuo vestido. De esta forma acumulando imágenes reconstruidas a lo largo del 

tiempo podemos rehacer la forma de vestir que tenían determinados individuos de una 

determinada condición social en un espacio y tiempo concretos.  

Sin embargo, un estudio completo del vestido requiere algo más que una simple 

alusión a la descripción y variación de formas. En el acto de vestir entraban en juego 

comportamientos y modos de actuar de los individuos. El mercedario Trujillo como ya 

he apuntado hace referencia a que determinados sectores de la población imitaban las 

formas de vestido de los nobles.  

Para poder conocer los comportamientos indumentarios del individuo moderno  

debemos ampliar la base documental más allá de los tipos notariales. Se necesitan otras 

fuentes que enmarquen e inmiscuyan en el contexto general de la sociedad las noticias 

notariales. Éstas aunque cercanas al individuo no pueden estudiarse desligadas de la 

sociedad que las rodeaba.   

Entran aquí en juego las imágenes aportadas por el Poder. Ya he comentado que 

la utilización por el historiador de las imágenes como fuentes comporta una serie de 

problemas, pero también he comentado que estas imágenes se deben completar y/o 

complementar y contrastar con las de textos escritos. Con esta afirmación no entro en 

contradicción la argumentación expuesta en el apartado anterior. Al contrario, la estoy 

ratificando. Como ya he comentado, las imágenes emitidas desde el Poder, resultantes 

de textos o de lienzos, permiten conocer qué imagen de sociedad vestida deseaba 

establecer el Poder. Y este sentido, los teólogos y en ocasiones la Corona, denunciban 



 

los malos usos que los individuos hacían del vestido en relación a la sociedad vestida 

imaginada desde el Poder. No podemos olvidar que los teólogos criticaban férreamente 

que determinados individuos asumieran una imagen que no les correspondía en el 

contexto de la sociedad vestida imaginada/deseada por el Poder. Sirva como ejemplo o 

indicio el comentario del mercedario zaragozano Trujillo al que antes me he referido. 

También debo decir que los textos de estos teólogos que actúan como verdaderos 

moralistas deben leerse y releerse entre líneas y con espíritu crítico. De lo contrario 

correríamos el peligro de consolidar como irrefutables sus afirmaciones satíricas, 

estereotipadas, jocosas, hiperbólicas y resultado de intereses particulares en la mayor 

parte de los casos.  

Retomando el tema de las imágenes como fuente para el historiador, P. Burke 

defiende el testimonio que acerca del pasado ofrecen las imágenes, pero éstas deben 

complementar y corroborar el testimonio de los textos escritos (2001: 235). Los textos 

de los teólogos y del Poder sobre el vestido actúan como imágenes de la sociedad. No 

son imágenes que visualizamos sobre un soporte, pero si son imágenes mentales o 

intelectuales, que nuestro intelecto puede captar perfectamente. De hecho, de éstas 

podemos extraer, salvando las distancias, connotaciones similares a las de una pintura o 

un grabado. Del estudio contrastado de las visones de la sociedad a las que se refiere 

Burke, que no tenían porque corresponderse con lo cotidiano, y de las visones obtenidas 

de la documentación notarial, que comportan un acceso más directo a la cotidianidad,  

debemos ser capaces de reconstruir una “tercera” imagen de cómo vestía el individuo 

moderno y cómo se comportaba en el acto cotidiano de vestir. 

La documentación que he utilizado para poner en práctica la metodología aquí 

expuesta procede del antiguo Reino de Aragón. He utilizado documentación notarial 

conservada en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de la ciudad de Alcañiz 

(AHPNA). En concreto he consultado la totalidad de los protocolos existentes para el 

periodo cronológico que abarca desde 1580 a 1720. Evidentemente, este artículo no 

puede recoger la infinitud de ejemplos que ha proporcionado la muestra estudiada. Pero 

a  partir de los ejemplos seleccionados para esta ocasión el lector de algún modo puede 

cerciorarse de cómo se comportaba el individuo de los siglos XVI-XVII a la hora de 

vestirse.  

Como ya he comentado, esta documentación notarial se complementa con textos 

escritos por el Poder. Por un lado, medidas legislativas como las actas de las Cortes de 

Monzón de 1552 y el conjunto de pragmáticas emitidas por la Corona a lo largo de todo 



 

el siglo XVII, extensibles a todos los territorios de la Monarquía. Y por otro lado, textos 

de teólogos de la Iglesia católica como el dominico Tomás Ramón o el mercedario 

Tomás de Trujillo a los que ya me he referido. Estas obras literarias fueron muy 

abundantes en época moderna, pero para esta ocasión y debido a la amplitud de este 

artículo sólo me referiré a estos dos autores. Ambos autores publicaron sus obras en 

Zaragoza como se puede comprobar en el apéndice bibliográfico y a modo casi 

anecdótico añadir que Tomás Ramón era oriundo de la villa de Alcañiz y tras completar 

sus estudios en esta villa, se trasladó a Zaragoza para completar estudios doctorales.  

 

La apariencia 

La estructura piramidal de la sociedad estamental del Antiguo Régimen situaba a 

los nobles inmediatamente por debajo de la familia Real. Así pues, si oficialmente entre 

estado y vestido debía existir correlación, la condición de nobleza llevaba aparejada 

unas formas de dejarse ver, que en beneficio de la reputación social del estado al que 

pertenecían, eran irrenunciables. Los nobles debían expresar mediante su vestido que 

eran los principales de la sociedad;  para ellos el vestido era un manifiesto que daba fe 

de su condición. Durante la Edad Moderna el vestido actuó como un objeto 

comunicativo; como un símbolo. El vestido convertido en traje permitía transmitir al 

espectador una información muy valiosa. La imagen no fue para el hombre moderno 

algo baladí o frívolo; la sociedad se reconocía así misma viéndose (Bouza, 2003). 

En tal caso se debe partir del hecho de que el individuo del siglo XVII no 

concibió el vestido como un simple protector corporal frente a las inclemencias 

atmosféricas: 

 

 (…) el vestido introduxole en el mundo la necesidad, y no es bien 

que sea con tanta superfluidad de gasto, sino que el vestido senzillo se 

conozca la sencillez de las costumbres, que vestidos doblados (…) 

arguye(n) costumbres dobladas (…) (Ramón, 1635: 195).  

 

Sin embargo, en el contexto de la sociedad del Antiguo Régimen y ante una 

economía monetarizada,  Bouza apunta que todo se podía fingir y por tanto la ascensión 

social equivalía en parte a la adopción de las formas visuales y orales de los estamentos 

superiores (2003: 18). Se debe recordar en este punto el texto en que Tomás de Trujillo 

sutilmente deja intuir la imitación que del vestido de los nobles hacían los oficiales y 



 

labradores. Se pone entonces de manifiesto un procedimiento o comportamiento social, 

por el cual determinados individuos construían su imagen personal y pública a partir de 

la imitación de las formas de vida y comportamiento social de una élite, a la cual no 

pertenecían y deseaban pertenecer, o cuando menos parecerse. En este proceder el 

vestido ocupaba un lugar central, puesto que él era el objeto principal encargado de 

marcar y distinguir la condición social de los individuos (Calefato, 2002). Este 

procedimiento, al que podemos denominar apariencia se define como la pérdida de la 

equivalencia entre el ser y el parecer. Esta misma idea apuntan para el siglo XVIII  

Álvaro Molina y Jesusa Vega (2004: 10). Ya en 1611 el propio Covarrubias definió el 

término apariencia como lo que a la vista tiene buen parecer y puede engañar en lo 

intrínseco y sustancial (…). Fue Roche quien en 1989 introdujo el tema de la apariencia, 

des apparences, en los estudios franceses  sobre vestido para los siglo XVII y XVIII.  

Los teólogos fueron muy proclives a expresar, tal vez exageradamente, la práctica 

de la apariencia entre miembros de la sociedad española. Estos autores consideraban 

que la confusión de estados a través del vestido era un elemento desestabilizador del 

orden social. Tomás Ramón apuntaba que (…) entre los hombres es la confusión, que 

ninguno se contentara con su estado y puesto; el oficial quiere ser Ciudadano, este ser 

Cavallero, estotro pretende ser Grande y de la llave dorada, y cada uno destos quiere 

gastar, comer, y vestir, como si ya lo fuesse, ved que confusión y desorden (…) el que 

ayer tenía un título, oy tiene ya otro; el q(ue) vestia Buriel; oy viste terciopelo (…)  y 

assí sino es siendo adevinos no podreis atinar a dalles el titulo q(ue) cada uno merece 

(…) en saliendo de su puesto, queriendo (…)  todos gastar y vestir, no según su calidad 

y estado, sino según el del otro; es deabaratar la cítara (…) (1635: 287-290). En este 

caso la cítara se identifica con el orden sociopolítico establecido. A grosso modo la 

apariencia aplicada al vestido sería un procedimiento simple. Se trataría de imitar el 

vestido al uso cortesano que utilizaba la nobleza. 

Hasta el siglo XVIII  no encuentro ningún documento Oficial que describa 

detalladamente qué prendas correspondían a los individuos de los diferentes estados que 

formaban la sociedad moderna. En 1788 se publicó en Madrid, con escaso éxito y a 

imitación de otras Cortes europeas, el Discurso sobre el lujo de las Señoras y proyecto 

de un traje regional. Se establecían tres tipos de vestido, que debían ser llevados por las 

mujeres españolas en función (…) de la diversidad de jerarquías, de días, de 

concurrencias y de ocupaciones (…). (Molina y Vega, 2004: 142-159). Al margen de 

esta obra, fue la costumbre y las imágenes/convenciones/estereotipos creados desde el 



 

Poder los que determinaban el vestido que correspondía a cada estado social. El Poder 

imaginaba al labrador vistiendo sayo, porque la mayoría de los labradores por su escasa 

capacidad económica no pudieron, como hizo la nobleza, modificar su vestuario en el 

siglo XVI sustituyendo las pendas de cuerpo entero (sayo) por el vestido dividido a la 

altura de cintura (calzones/jubón). De ahí que sean innumerables las imágenes del santo 

patrono de los labradores, San Isidro, vistiendo sayo. Del mismo modo la escasa 

capacidad económica de oficiales y labradores hacía que vistiesen paños pardos, sin 

teñir, más baratos que el paño de color negro. De ahí que el imaginario del Poder 

determinase que los labradores debían vestir capa de lana parda. Covarrubias en 1611 

anota en su Tesoro cuando define las características de la capa (…) hombre de capa 

negra ciudadano; hombre de capa parda, labrador o trabajador (…). Y así mismo 

define el significado de pardo como (…) color que es el propio, que la oveja o el 

carnero tiene, y le labran y adereçan, haziendo paños dél sin teñirle (…) El vestido 

pardo es de gente humilde, y el más basto se llama pardillo (…). En contraposición a 

esta imagen la nobleza debía ser el sector de la población que mayor dignidad 

representase en su vestido, puesto que los nobles se situaban inmediatamente por debajo 

de la familia Real en la estructura de la sociedad estamental. Recupero el comentario de 

Bouza sobre el hecho de que la reputación de los nobles les exigía dar fe de su 

condición en todos los actos de su vida cotidiana; entre estos actos se encontraba el de 

vestir y lucir galas.  

Carmen Bernis describe de forma magistral en la parte III, “La Corte de los 

Duques”, de su obra dedica al estudio del traje y los tipos sociales en El Quijote las 

características del vestido, que lucieron los nobles durante la 2ª ½ del siglo XVI y buena 

parte del siglo XVII. (2001: 137-276). En estos capítulos Bernis describe puntualmente 

las prendas que configuraban lo que ella misma denominó el traje al uso cortesano. Este 

traje se caracterizaba por ser el de moda en todas las Cortes europeas y había sido 

difundido a ellas por los propios españoles en época del Emperador. Frente a esta 

tipología de traje se situaba el traje al uso antiguo. Esto es, un tipo de traje no a la 

moda, que llevaban aquellos que no habían podido renovar su vestuario por su 

incapacidad económica. Este traje al uso antiguo es el que tradicionalmente el Poder 

asignaba a labradores y oficiales. El traje de moda al uso cortesano no lo utilizaron 

únicamente los nobles establecidos en la Corte propiamente dicha, sino que nobles 

establecidos a lo largo de todo el extenso territorio de la Monarquía siguieron las 

directrices que marcaba la estética moderna de la Corte.  



 

Retomando los ejemplos particulares, cuando en 1581 se levantó inventario de los 

bienes de la casa de Miguel Benedit, menor de días, infanzón de la villa de Alcañiz se 

detalló un guardarropa que en nada debía envidiar a las prendas que detalla Bernis para 

los nobles cortesanos en su obra dedicada a la época de las andanzas de Don Quijote. 

Entre las arcas de este noble se encontraban vestidos tales como (…) un herreruelo de 

paño negro (…)  una capa de raxa forrada de bayeta, Item tres gorras las dos de paño, 

la una de terciopelo (…) unos greguescos de paño azul (…)  unas calças acuchilladas 

de mezcla verde con sus sedas (…)  una saya /o/ ropa de raso negro guarnecida de raso 

y cordoncillo (…) un jubón de rasso carmesí acuchillado guarnecido con trencilla (…)  

un manto de seda, Item una basquiñas de grana con faxas de terciopelo, ribetones y 

franguilla (…) Item un cabo de toca de oro (…) otro apretador de once piezas de oro 

(…) un coleto de olanda con falleteria de oro (…) cinco camisas de hombre de lino (…) 

(AHPNA, Jerónimo Exerique: 174-180). 

Pero la realidad es que los documentos notariales también indican que 

determinados individuos utilizaban prendas similares a las que Bernis denomina al uso 

cortesano sin ser nobles. Estos textos detallan la existencia de prendas similares a las 

que utilizaban los nobles en los arcones de individuos de ascendencia plebeya. Vestidos 

formados por basquiñas, jubones, mantos o ropas para las mujeres y formados por 

calzas, greguescos, jubones, ropillas, ferreruelos, cueras o capas para hombres. Estos 

conjuntos de prendas podían estar confeccionados en materiales de seda o paño. 

En conclusión, la imitación de las formas del vestido al uso cortesano por 

sectores plebeyos fue muy común a lo largo de toda la Edad Moderna. Es más, según la 

documentación consultada, miembros de todos los grupos sociales, que configuraban la 

porción no privilegiada de la sociedad, que era la mayoritaria,  practicaron esta 

imitación en la medida que su capacidad económica se lo permitió. 

 

Sociedad cotidiana: aparentar 

Carmen Bernis, en su obra referida sobre el traje y los tipos sociales en El 

Quijote, concede a los artesanos y a los labradores sendos capítulos en los que describe 

las características del traje que oficialmente les correspondía utilizar (2001: 359-374 y 

393-450). En ocasiones la documentación notarial hace referencia a la vinculación entre 

vestido y condición social de labrador u oficial mecánico. En 1597 Juan Navarro y 

Tomasa Ripol, labradores, pactaron las capitulaciones matrimoniales de su hija Juana. 

Entre los bienes que la doncella aportó al matrimonio se detalla (…) una saya negra con 



 

su cuerpo y mangas a uso de labradores (…) (AHPNA, Pedro Uson: 13v). En 1608 el 

acomodado, según su inventario de bienes muebles, labrador de Valdealgorfa, aldea de 

Alcañiz, Antón Bosque conservaba entre los arcones de su casa varias prendas propias 

de su condición: (…) una capa de burel de ombre con capilla vieja, un capote de burel 

medio usado, un par de calçones de burel medio usados, una armilla de burel medio 

ussada, unos greguescos de burel medio ussados, un jubon de cañamo viejo, un sayo de 

pigot viejo (…) un sayo de paño negro fino viejo, un jubon de  fustan viejo, una capa de 

burel de paño de La Fresneda medio ussada (…) (AHPNA, Joan Tomás Ardit: 81v-82). 

Por lo que toca a los oficiales, en los contratos de aprendizaje entre un oficial y un 

aprendiz existía una cláusula, muy común entre los oficios, que indemnizaba al aprendiz 

al final de su contrato con un vestido o su equivalente en metálico. Por ello, en 1593 el 

zapatero Tomás Miranda y su aprendiz Antón Portolés acordaron que al final de su 

contrato de trabajo el primero entregaría al segundo un vestido (…) nuebo de paño y 

modo que en dicho vuestro officio se usa (…). Así en 1657 en contrato firmado entre el 

jabonero Sebastián Royo y su aprendiz Jusepe se indica que éste recibirá de aquel (…) 

un vestido entero de burel (…) (AHPNA, Joseph Suñer: 319v). El paño burel, al que 

tantas veces he aludido en este apartado, era el paño de color pardo, que conservaba el 

color de la lana de la oveja, y que por esta razón era el de menor calidad de entre todos 

los paños existentes.  

La documentación notarial aporta varios ejemplos en los que los oficiales y 

labradores no vestían el traje que oficialmente les correspondía, sino que lucían prendas 

similares  a las utilizadas por los nobles. Hasta los años treinta del siglo XVII los 

ejemplos de labradores y oficiales que poseían prendas de vestido al uso cortesano son 

muy puntuales. Estos individuos formaban parte de familias que habían alcanzado cierto 

poder adquisitivo con su trabajo mecánico, el cual les permitía adquirir prendas 

prohibitivas para otras familias de su mismo estado. Las mujeres acumulaban en sus 

arcones prendas de uso tradicional en su estamento (sayas, saicos, faldillas, mangas y 

mantos de diferentes paños), pero también poseían prendas al uso cortesano (basquiñas, 

jubones, ropas, mantos y chapines) tanto de seda como de paño, que debían utilizar los 

días de fiesta. Muy significativo resulta el que estas mujeres utilizasen una prenda tan 

sofisticada como los mantos de burato, confeccionados con tejido extremadamente fino 

de uso muy común entre las nobles (Bernis, 2001: 252). Los hombres asumieron las 

prendas de uso cortesano (calzas abultadas, greguescos, calzones, ropillas, cueras y 

herreruelos) fundamentalmente en tejidos de paño, aunque en ocasiones también 



 

cortaban estas prendas en sedas, siendo muy significativas prendas como las capas y 

sobre todo las calzas abultadas con sedas de gran estimación entre la nobleza (Bernis, 

2001: 158). 

A partir de los años treinta del siglo XVII la práctica de la apariencia aún siendo 

minoritaria fue en aumento. La documentación notarial aporta un aumento cuantitativo 

de ejemplos de individuos vestido al uso cortesano. Los hombres siguieron utilizando 

las prendas cortesanas en tejidos de paño, aunque en ocasiones, más que en años 

anteriores,  utilizaron para estas prendas tejidos de seda. Se debe advertir la caída en 

desuso de las calzas, cuyo uso prohibió la pragmática emitida por Felipe IV en 1623.En 

el vestuario femenino por el contrario se observan cambios significativos tras 1630. Las 

prendas al uso cortesano siguen siendo basquiñas, jubones, ropas y mantos, cortadas 

por igual en tejidos de seda y paño; y se debe indicar el elevado aumento de mantos de 

seda. Sobremanera aumentaron los mantos de burato, aunque en menor medida también 

se recogen de otras sedas como el soplillo o el damasco. Estas mujeres ya no disponían 

casi de prendas al uso tradicional en sus arcones y por tanto utilizarían de forma más 

habitual prendas al uso cortesano, aunque dejasen de entre éstas las mejores para los 

días de fiesta.  

Retomando las noticias notariales, disponemos de ejemplos de oficiales 

mecánicos y labradores que poseían vestidos al uso cortesano. El testamento de 1580 

del tinturero Felipe Andréu indica que éste conservaba en el interior de sus arcones 

prendas propias de su condición, pero también al uso cortesano. Este tinturero legaba a 

su sobrino Jaime (…) una capa de raxa, unas calças negras abultadas (…); a su sobrino 

Gaspar le dejaba (…) una ropilla, unos çaraguelles de mezcla con unas medias de 

aguxa negras (…); y a su hermano Miguel (…) los demas bestidos mios, camisas, y 

otros adereços de mi vestir (…) (AHPNA, Joan de Loscos: 207). En 1625 se levantó 

inventario de los bienes de la casa de Miguel Galán, zapatero. Entre los bienes de 

vestido de este zapatero encontramos (…) unos balones y jubon de chamelote. Una 

ropilla y herreruelo de paño negro (…)  ocho camisas de hombre (…)  de lino y cañamo 

(…) dos balones y capa de paño viejo (AHPNA, Lorenzo Vililla: 168-168v). En este 

mismo año el inventario de bienes muebles de la casa del matrimonio de labradores 

formado por Bartolomé Trigales y Polonia Moles anota (…) media docena de camisas, 

un vestido de color entero, una basquiña de rraja de color de la Vitoria, otra basquiña 

de chamelote guarnecida, un jubon de tafetán, una ropa de estameña buena y un manto 

de suplillo (…) (AHPNA, Lorenzo Vililla: 380). Por último en 1580 el testamento del 



 

tratante Nicolás Tomás anota entre los bienes de su esposa (…) dos faldillas de mujer 

que hay en mi casa que las dos son de mezcla guarnecidas con parche, y mas todos los 

coletos, cofias y camisas y chapines… una ropa de raxa y otra de hiladillo de seda (…)  

(AHPNA, Pedro Ripol: 323v-324). 

En 1638 el notario Marcelo Andrés levantó acta de inventario de los bienes 

muebles de la casa del labrador Juan Tomás Batalla. En el interior de los arcones de esta 

casa encontramos (…) una cuera con unos pasamanes, un erreruelo de chamelote, una 

ropilla de bayeta (…) quatro camisas de hombre de cañamo (…)  un calçon y ropilla de 

tafetán floqueado, unos calçones y ropilla de paño negro, dos ropillas viejas la una de 

paño, la otra de sarga (…) (AHPNA: 146-146v). En 1645 el mercader Juan de la Foz 

dejó de gracia especial en su testamento al doctor Tomás Melguizo, habitante de 

Mazaleón,  (…) un vestido que tengo  de damasco y la mejor capa que se halle mia de 

bayeta (…) (AHPNA, Lorenzo Arcos: 153v). En 1642 Isabel Faci esposa del labrador 

Joan Añón modificó mediante codicilo su último testamento. En codicilo deja de gracia 

especial a la mujer de su sobrino (…) un manto de burato que yo tengo bueno, y un 

sayco con mangas y gafetes (…) y a su sirvienta Isabel (…) todas las ropas que yo 

tuviere de mi llevar a cada día con el manto de a cada día (…) (AHPNA, Lorenzo 

Arcos: 456-456v). Por último, en 1657 se hizo inventario de los bienes muebles de las 

casas del calderero Luis Zaramunta, el cual conservaba en su casa (…) una ropa abierta 

de tafetán pardo con pasaman negro, mas otra ropa abierta de chamelote traida, dos 

jubones de peñasco leonado y negro traidos, otra ropa de chamelote negro antigua con 

botones, unas basquiñas de peñasco leonado (…) (AHPNA, Jerónimo Sanz: 22v). 

 

La importancia de la seda 

En este contexto posterior a 1630 una fecha clave fue la década de 1680. A partir 

de esta fecha se evidencia un uso totalmente asentado de las prendas confeccionadas 

con seda. Hasta 1680 la documentación notarial recogía prendas confeccionadas con 

seda, pero las anotaciones para referirse a los vestidos en general se hacían utilizando la 

fórmula (…) todos mis vestidos y ropas de mi llevar asi sean de lana como de lienço 

(…) (AHPNA, 1662, Joseph Suñer: 278). Con posterioridad a 1680 esta fórmula incluía 

una denominación genérica para la seda, lo cual da idea de lo difundido que estaba el 

uso de este tejido. (…) todos los vestidos y camisas de mi llevar assi de lana como de 

seda, lino, desfiladiz y cañamo (…) (AHPNA, Joseph Vicente Arcos, 1692: 523v). 



 

Durante toda la Edad Moderna la Corona fue emitiendo pragmáticas que tenían 

como finalidad controlar el lujo en el vestido. Estas pragmáticas, como ya he 

comentado, se caracterizaban por ser extremadamente reiterativas. Tanto es así que en 

ocasiones la misma ley se repetía de manera idéntica unos años más tarde. La 

pragmática publicada en 1684 incorporaba una cláusula sin precedentes en el siglo 

XVII, que intentaba restringir a determinados sectores sociales como oficiales y 

labradores, que ejerciesen trabajo mecánico, el uso de los vestidos de seda. Para lo que 

se refiere al Reino de Aragón solamente dispongo de un precedente que prohibía a 

oficiales y labradores vestir ropas de seda. Las Cortes de Monzón de 1552 establecieron 

una prohibición similar a la de 1684, aunque limitada a un determinado tiempo. La 

vigencia de esta veda se extendía hasta 1570 y los actos de Cortes del Reino posteriores 

no recogen ninguna referencia más al vestido que debía llevar los aragoneses.  

Restrictivas ambas, tanto la pragmática de 1684 como la veda de Monzón 

establecían excepciones para el uso de la seda por labradores y oficiales. En 1552 se 

permitía  que los hombres pudiesen sobreponer un pequeño ribete de seda alrededor de 

la capa y del sayo, y que las mujeres pudiesen hacer lo propio en los mantos de sarga y 

escoto. Aunque éstas podían llevar cuerpos y mangas de seda siempre y cuando estas 

prendas no llevaran ningún tipo de guarnición. En 1684 la prohibición era similar a la 

de las Cortes de Monzón, pero excluía a determinados grupos sociales incluidos en la 

veda de 1552. En 1684 quedaban excluidos de la prohibición oficios con posibilidad de 

enriquecimiento como plateros, pelaires, impresores, libreros, relojeros e indicaba que la 

prohibición afectaba a aquellos labradores que (…) ordinariamente labran las 

heredades con sus manos (…) y que se entendía por especieros (…) a las personas que 

tienen tienda, y venden por menudo en ellas (…). Así pues, la legislación sobre el uso de 

vestidos de seda más “flexible” en 1684, hacía más permisible la práctica de la 

apariencia para aquellos individuos que sin ser nobles no trabajaban con sus manos.  

Esto evidencia, que pese a las críticas vertidas por los teólogos y a las 

restricciones legales que tenían carácter general para los no privilegiados, hubo sectores 

sociales que siendo plebeyos tenían dispensa legal para imitar el vestido al uso 

cortesano. Éstos son grupos sociales muy concretos que compartían con la nobleza la 

posibilidad de sustentarse sin necesidad de trabajo mecánico: vivían del beneficio de su 

trabajo intelectual y de los réditos de sus rentas. De la veda de 1552 deducimos que los 

únicos individuos que siendo plebeyos podían vestir al uso cortesano eran los letrados, 

puesto que de ellos nada se dice en este texto legal. Sin embargo, la pragmática de 1684 



 

amplia la posibilidad de usar seda a individuos de otros sectores sociales que no 

ejerciesen trabajo mecánico con sus manos, es decir personalmente. Esta era una forma 

de abrir la seda a los adinerados mercaderes, plateros, impresores… a los que incluso el 

Poder había abierto otras puertas, incluidas las de la política.  

La documentación notarial proporciona ejemplos de hombres de letras, juristas, 

abogados y notarios, que vistieron al uso cortesano desde finales del siglo XVI y 

durante todo el siglo XVII.  Vitoria Teresa Fumaña, hija de Benito Fumaña, notario real 

de la villa de Alcañiz, conservaba dentro de sus arcones únicamente prendas al uso 

cortesano. (…) Un bestido de tafetán negro labrado de muger nuebo guarnecido, la 

basquiña con catorce pasamanes y un ribete de terciopelo, y la ropa con dos 

pasamanes y botones floquedados, y el jubon de lo mismo (…) todo nuebo (…) mas se 

hallo un manto de suplillo bueno con randa negra y betas de colonia terciada azul (…) 

en otra arca onçe camisas (...) (AHPNA, 1624, Hipólito Casiano Portolés, f. 622v). 

En conclusión, la fijación que el Poder y los individuos tuvieron por la seda no 

respondía a la casualidad. La forma primigenia de significarse con el vestido se basaba 

en la calidad del tejido. Recuérdese la diferenciación que hace Covarrubias de los paños 

con que se confeccionaban las capas (la capa parda de labrador, la capa negra de 

ciudadano). Ya he comentado, que la nobleza debía significarse socialmente con las 

prendas de vestido que utilizaba para representar su preeminencia social. La mejor 

forma de hacerlo era utilizando las prendas que ella misma había puesto de moda en el 

resto de las Cortes de Europa y utilizando los tejidos más caros y sofisticados; entre 

estos tejidos destacaban los confeccionados con sedas. Por este motivo los moralistas 

recomendaban el uso de tejidos adecuados al estado de cada persona y la Corona 

decidió limitar el uso de las sedas en una segunda mitad del siglo XVII en la que parece 

que el acceso a las sedas era, ya, más amplio del deseado. Estas medidas no entraban en 

contradicción con la posibilidad de que los letrados usasen sedas a mediados del siglo 

XVI, ni con la relajación en la restricción de la seda que supuso 1684 con respecto a 

1552. El Poder, en ocasiones, era permisivo con aquellos sectores de población o 

individuos que habían asumido conscientemente la filosofía de vida de los poderosos y 

la respetaban en todos sus aspectos. El Poder entendía que estas concesiones no eran 

contraproducentes, al contrario, garantizaban la pervivencia del sistema.  

 

 

 



 

Conclusiones 

Metodológicamente he intentado plantear brevemente las fuentes y manera de 

llevar a cabo una investigación a cerca de los usos indumentarios en la Edad Moderna. 

Tradicionalmente, las historias del vestido se han llevado a cabo tomando como fuentes 

imágenes pictóricas. Frente a esto, yo he planteado la posibilidad de utilizar textos como 

fuente principal para llevar a cabo estudios sobre el vestido. He propuesto que estos 

estudios se deben basar fundamentalmente en documentación notarial, por parecerme 

estas fuentes las más objetivas y cercanas a la cotidianidad de los individuos. También 

he propuestos que estas fuentes notariales se complementen con otros textos escritos 

emitidos desde el Poder, ya que estos nos proporcionan imágenes de cómo concebían 

los poderosos la realidad. Y que todos estos textos como dice Burke sean lo que avalen 

o no avalen la información que nos proporciona la pintura. En definitiva, yo creo que la 

mejor imagen que puede utilizar un historiador es la que él mismo ha sabido generarse, 

apoyándose en su aparato crítico, a partir de la reconstrucción de la realidad en la 

medida de sus posibilidades, utilizando la mayor tipología posible de fuentes 

conservadas. Esta es la forma de saber cómo vestía el individuo moderno y de conocer 

comportamientos sociales que existían alrededor del hecho cotidiano de vestirse. Uno de 

estos comportamientos era la práctica de la apariencia.  

En segundo lugar, y para concluir definitivamente, hemos comprobado a partir de 

la metodología y fuentes utilizadas, que la apariencia fue un fenómeno social muy 

común desde finales del siglo XVI y que se mantuvo durante toda la Edad Moderna. 

Además hemos comprobado, que la apariencia fue practicada por miembros de todos los 

estamentos sociales. Y que algunos de estos individuos interesados en aparentar los 

hicieron con el beneplácito del Poder, y que otros aparentaron ser más de lo que 

socialmente eran en contra de la opinión de los poderosos. También hemos podido saber 

que la práctica de la apariencia sólo estuvo al alcance de una minoría de gentes 

adineradas, puesto que vestir bien, al uso cortesano, era muy costoso.  Y que por tanto 

si bien es cierto que la práctica fue un fenómeno común, no es menos cierto que no fue 

un fenómeno de masas o masivo. Reitero, la práctica de la apariencia sólo estuvo al 

alcance de una minoría adinerada. Por más que el dominico Tomás Ramón pretenda 

hacernos llegar la imagen siguiente (…) y solo al Español le pone(n) con una pieça de 

paño y unas tixeras en las manos, para que se cortasse de vestir como quisiese; porque 

siempre está cortando nuevos trajes  (…) (1635: 235). El fraile motivado por sus 

intereses particulares ofrece una imagen hiperbólica de la sociedad española. Como dice 



 

Burke, el historiador no puede ser inocente, no se puede fiar por completo de las 

imágenes que de la sociedad han generado otros sin contrastar la finalidad que esas 

imágenes tenían (2001: 22). 

Por último, cabría preguntarnos qué intereses personales movieron a los poderos a 

generar este tipo de imágenes de la sociedad española. Y también qué intereses 

personales inducían a lo individuos a la práctica la apariencia; a adquirir una imagen 

que desde la óptica del Poder no era la que se correspondía con su estado social. A estas 

preguntas, muy interesantes por otra parte, intentaré dar respuesta en otra ocasión, tal 

vez sea ya en mi tesis doctoral.  

 

* Pertenece al Proyecto de Investigación Consolidado “Blancas” (250-77) 

dirigido por el Dr. Gregorio Colás catedrático del Departamento de Hª Moderna de la 

Univ. de Zaragoza y financiado por DGA (Departamento de Ciencia y Tecnología y 

Universidad). 

 
Figura 1. “Representación del siglo XVII sobre la transmisión 

de imágenes reales desde los ojos a la glándula pineal desde se 

deriva hacia el resto de sistemas y aparatos”, en HERNÁNDEZ 

González, L.C. et alii, (2002), “Primeros documentos históricos 

sobre la vía óptica” en Archivo de Sociedad Española de 

Oftalmología, Madrid, pp. 639-640. 
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