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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.
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La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
Este escrito es una reflexión sobre un componente del ajuar que está regis-
trado en las dotes: las vestiduras para la casa y las vestiduras para la mujer. 
Se seleccionaron dos de las más importantes ciudades del Nuevo Reino de 
Granada como son Santiago de Tunja y Santafé de Bogotá y se revisaron los 
fondos documentales correspondientes, en los cuales se pudo encontrar 
información relacionada con los vestidos, con los adornos, con los cortina-
jes, con los paños y en general, poder reconocer cómo parte del mundo de 
las telas y los tejidos tiene una fuerte conexión con el mundo de las mujeres, 
tanto españolas como indígenas. 
Palabras clave: ajuar; dote; vestidos; mantos; chapines; colgaduras; paños; 
manteles; Nuevo Reino de Granada.

Abstract
This writing is a reflection on a component of the trousseau that is registered 
in the dowries: the clothes for the house and the clothes for the woman. Two 
of the most important cities of the Nuevo Reino de Granada (New Kingdom of 
Granada) were selected, such as Santiago de Tunja and Santafé de Bogotá, and 
the corresponding documentary collections were reviewed, in which information 
related to dresses, ornaments, draperies, with cloths and in general, being able 

El mundo de la mujer
en el Nuevo Reino de Granada a través del vestuario
de su cuerpo y de su casa descrito en el ajuar de dote

The world of women in Nuevo Reino de Granada
(New Kingdom of Granada) through the clothing of her body
and her home described in the dowry trousseau

María del Pilar López Pérez
Universidad Nacional de Colombia

mdlopezperezd@unal.edu.co  |  ORCID: 0000-0003-4640-3385
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to recognize how part of the world of fabrics and textiles has a strong connec-
tion with the world of women, both Spanish and indigenous.
Keywords: Trousseau; dowry; dresses; cloaks; chapines; hangings; cloths; 
tablecloths; New Kingdom of Granada.

En el ámbito de la sociedad civil el vestido de las mujeres era algo distinto 
según el estamento o grupo social que lo utilizaba. Los inventarios o registros 
que existen sobre la ropa de la mujer no son ricos en información detallada, 
pero sí permiten evidenciar diversas clases sociales: mujeres del estamento 
superior, mujeres trabajadoras, sirvientas o independientes que desempeñan 
labores de oficios, mujeres recatadas o beatas, mujeres de convento o monjas 
y mujeres indígenas. En este escrito me concentraré en los grupos sociales 
de las mujeres indígenas trabajadoras y las mujeres españolas y criollas que 
pertenecieron a la élite. No se trata de hacer un estudio del vestido femenino 
y los cambios en su diseño según época y lugar, sino más bien entender el 
universo amplio de las telas, incluyendo el vestido del cuerpo y los ropajes 
de la casa, que identificaba a la mujer en su círculo familiar y social, a partir 
de la dote.

 Las referencias escritas que disponemos para el estudio de este 
tema son las dotes y los inventarios de bienes relacionados con testamentos 
y expedientes sobre herencias. También están disponibles las ordenanzas de 
sastrería y demás oficios relacionados con el vestido, los libros profesionales 
de sastrería como son los tratados y las diferentes disposiciones y pragmáti-
cas que reglamentan el vestido y el uso de las telas. Igualmente han sido de 
gran utilidad los diccionarios especializados en tejidos, ropa y accesorios. 
Finalmente, para poder reconocer las partes de un traje, me he apoyado en 
la pintura, especialmente en las diferentes modalidades del retrato como por 
ejemplo, de donante, individual y de miniatura.

 Una de las imágenes más potentes, sugestivas y convincentes de la 
época fue la de la Virgen María porque, tanto para el mundo indígena como 
para toda la sociedad cristiana-católica, inclusive para el mundo de la casa 
o del hogar, fue el modelo perfecto de la mujer. María fue ejemplo de buena 
madre, buena esposa, la fuerza para mantener una buena familia y vivir ale-
jada del pecado. Muchas de las imágenes religiosas realizadas durante los 
siglos XVI al XVIII en el Nuevo Reino de Granada se utilizaron como modelos 
ejemplarizantes y fueron un referente a seguir en cuanto a valores, com-
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portamientos y buenas prácticas. A su vez, las imágenes son válidas como 
testimonio palpable de lo que acontecía socialmente, como por ejemplo, la 
actividad de costura que la mujer realizaba.

 En Europa, desde antes del siglo XVI, estaban plenamente diferencia-
das las actividades que los hombres y las mujeres debían desempeñar en la 
sociedad y, en particular, en la casa a la que pertenecían. Una de las imágenes 
que más claramente representa lo que es correcto y apropiado para la mujer 
y para el hombre es la imagen de la Sagrada Familia en el Hogar de Nazareth.

 En las obras del Nacimiento de la Virgen y el Hogar de la Sagrada 
Familia, pero principalmente obras del Taller de San José, se puede reconocer 
la Virgen María como la mujer de un sector social medio realizando algún oficio 
cotidiano como el cuidado del niño, hilando y cosiendo. En la representación 
del Taller de San José es más común, en el Nuevo Reino de Granada, ver a la 
Virgen realizando labor de costura. 

 Como ejemplo de esto encontramos la serie de la Vida de la Virgen, la 
cual no hace mucho tiempo hacía parte de la colección de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Egipto, y que hoy en día se encuentra en el Palacio Arzobispal de 
Bogotá. Esta obra es anónima de taller flamenco realizada a comienzos del 
siglo XVII y su tema se desarrolla en un interior doméstico utilizado por San 
José como taller de carpintería. El taller ocupa el centro del espacio donde se 
pueden observar a Jesús, las mesas de trabajo y las herramientas. La Virgen 
María, ubicada a la izquierda en el extremo opuesto al hogar, se encuentra 
sentada realizando labor de costura junto a su cesto lleno de prendas y telas1. 

 Otra obra con las mismas características es “El Taller de San José” de 
la colección de los Agustinos Recoletos, de autor anónimo, realizada en el siglo 
XVII. En este óleo de gran formato se observa a San José y el niño en torno a la 
mesa de trabajo y, hacia el lado izquierdo, a la Virgen sentada cosiendo con un 
contenedor a sus pies, el cual puede ser un cesto o una caja, lleno de telas2.

 En diferentes lugares del país, el tema del Taller de San José, forma 
parte de la iconografía religiosa recurrente. Ejemplo de esto es la pintura del 
“Hogar de Nazareth”, realizada en el siglo XVIII, perteneciente a una colección 

1. José Hernán Aguilar, Lecciones Barrocas, pinturas sobre la vida de la Virgen de la Ermita de Egipto 
(Bogotá:  Banco de la República, 1990), 75.

2. José David Niño Gómez et al., Huellas de la Recolección- Agustinos Recoletos IV Centenario (Bogotá: 
Orden Agustinos Recoletos, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005), 82.



398

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

particular de Santa Fe de Antioquia. Es una interesante representación, en 
donde, en primer plano está el padre: San José en compañía de su hijo Jesús 
realizando trabajo de oficio de carpintería; y en un segundo plano, la madre: 
la Virgen María sobre la tarima de su estrado realizando labor de costura, 
y junto a ella, el canasto de hilos y ropa3. Esta obra es característica de la 
escuela quiteña que estuvo muy presente en la región andina de Colombia, 
en donde fueron comunes estos temas que muestran y realzan lo cotidiano. 
Ejemplo de esto también está el conocido lienzo realizado por el pintor Manuel 
de Samaniego “El Taller de San José” del siglo XVIII, hoy perteneciente a la 
colección del Museo Nacional de Quito. En esta representación, San José, 
sentado en su banco de trabajo, está realizando su labor de carpintería en un 
ámbito del espacio bien definido por las herramientas y la materia prima. A 
diferencia de las representaciones colombianas, el niño Jesús no acompaña a 
su padre, sino que el niño ayuda a su madre a formar la madeja de hilo, y junto 
a ellos se encuentra el canasto con las elementos para la costura, algunas 
telas y un bolillo. Además, forman parte de la escena una serie de ángeles 
niños que con gran vitalidad ayudan en las labores cotidianas4. 

 El tema de la Sagrada Familia forma parte de la serie de la vida de la 
infancia de Jesús y tuvo su origen en la devoción popular. Fue una necesi-
dad para la gente tener noticias sobre su nacimiento con la Anunciación y la 
Natividad, la Adoración de pastores y reyes, la Epifanía y conocer su hogar a 
través de la Sagrada Familia y el Taller de San José. Es interesante observar “El 
Hogar de Nazareth” o la “Trinidad Doble”, de autor anónimo realizada a finales 
del siglo XVIII. Esta obra pertenece a una colección particular de Medellín y 
conserva las mismas características que las anteriores pinturas menciona-
das. Al lado izquierdo, la Virgen sentada cosiendo en su almohadilla, detrás 
de ella San José y el Niño Jesús trabajando sobre el banco de carpintero, 
todo en un ambiente hogareño con alcoba y hogar. La excepción es que aquí 
están representados Dios Padre y el Espíritu Santo, anunciando que Jesús 
tiene una única naturaleza con el Padre y el Espíritu Santo5. 

 Las escenas cotidianas, a las que hice referencia arriba, destacan con 
gran cuidado los objetos que acompañan las labores del día a día de la Virgen, 

3. Gustavo Vives Mejía, Inventario del patrimonio cultural de Antioquia – Colecciones de Santa Fe de An-
tioquia (Medellín: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, Dirección de Extensión Cultural, 
1988), 222.

4. Alexandra Kennedy, ed., Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX (Quito: Nerea, 2002), 73.
5. Gustavo Vives Mejía, Presencia del Arte Quiteño en Antioquia (Medellín: Fondo Editorial Universidad 

EAFIT, 1998), 36.
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San José y el niño Jesús. Son representaciones de escenas cotidianas, apaci-
bles y armoniosas donde todo tiene su lugar en perfecto equilibrio y armonía. 
El hogar o “lugar donde se enciende la lumbre o fuego para el servicio ordinario 
de una casa”6, o la cama y sus colgaduras, por lo general, siempre están pre-
sente tanto en las imágenes del Taller de San José, la Vida de la Virgen como 
en la Sagrada Familia. Por ejemplo, la cotidianidad a través de las repisas con 
platos, jarras y cuencos o con alguno que otro implemento para iluminar, pero 
lo más sorprendente son las herramientas de carpintería detalladas con gran 
cuidado, a veces organizadas en un tablero y en otros casos dispersas en la 
estancia. Plenamente reconocibles son las sierras, los cepillos, el compás, 
los gramiles, las gubias, los formones, las tenazas, los martillos, el mazo, la 
hachuela y los clavos, elementos enriquecedores visualmente de la escena de 
la vida familiar, en la que destaca el banco de trabajo con la figura de San José. 
Sumado a esto, se encuentra el canasto de costura utilizado por la Virgen, un 
contenedor rico en detalles, donde se disponen las telas, los hilos, las tijeras, 
los bolillos y demás elementos necesarios para realizar estas labores. Nunca 
llegan a tener el esplendor de las herramientas de carpintería y tampoco son 
elementos equiparables a las herramientas profesionales de un oficio y mucho 
menos se puede comparar la labor de costura del ámbito doméstico con el 
trabajo que realiza un sastre. Sin embargo, fue un trabajo doméstico que se 
identificó con la mujer y contribuyó a definir su propio campo de acción, dentro 
y fuera de la casa, creando así una clara diferenciación de las funciones en el 
hogar, las que son propias del hombre y las de la mujer.

 Esa condición de la mujer que se reconocía como honesta y laboriosa 
está contenida en el trabajo de costura. La mujer tenía la responsabilidad de 
ser un ejemplo a seguir, el deber de garantizar el honor de la familia y proyectar 
una imagen y un espacio familiar “decente” y con “decoro”. Y eso se logró en 
gran medida, a través de la actividad digna y virtuosa de la costura. 

Documents oficiales de dotes y testamentos
con inventarios condicionados
La dote es un documento que forma parte de los procedimientos legales que 
eran necesarios realizar, y que tiene un importante componente jurídico, 
económico y simbólico para las alianzas matrimoniales en la sociedad his-
panoamericana de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

6. AA.VV., Diccionario de Autoridades (Madrid: Real Academia Española, Edición Facsímil, Editorial Gre-
dos, 1990), 164.



400

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

 Desde el siglo XVI, según el derecho castellano, se instaló en el Nuevo 
Reino de Granada, estableciéndose normas que de alguna manera obligaban 
dotar a la hija que iba a contraer matrimonio, la manifestación de recibir los 
bienes, la pérdida de los mismos en caso de delito, el control sobre dotes 
excesivas y el acordar el monto máximo de la dote. Lo anterior establece 
uno de los procesos “para hacer efectivo el casamiento de los blancos entre 
sí”7. Igualmente, los indígenas y los grupos afrodescendientes tuvieron la 
posibilidad de utilizar la dote como un instrumento legal y de reconocimiento 
social. Sin embargo, a pesar que en fechas tempranas de la Colonia se aprobó 
la unión de españoles e indígenas, la gran mayoría no lo practicó, ya fuera por 
falta de recursos o por que los españoles no consideraban honrosa la unión 
con una indígena o mulata, prefiriendo su estado de concubina, reconociendo 
por ello a estas mujeres, importantes bienes como figura en los testamentos8.

 Las dotes, relacionadas con las uniones matrimoniales formales o 
legítimas, han quedado registradas en documentos y como vemos, éstas solo 
dan cuenta de una reducida parte de la sociedad que por lo general corres-
ponde a la élite. Sin embargo, en esa sociedad amplia, diversa y compleja las 
mayores uniones se realizaron como acuerdos entre las partes o en la mo-
dalidad de madres solteras, por lo que sólo se puede tener una información 
parcial de estas prácticas sociales y familiares. Estos son aspectos en los 
que ha profundizado el antropólogo colombiano Jorge Augusto Gamboa en su 
estudio sobre la dote en la ciudad de Pamplona, el cual puede considerarse 
como un referente para las demás poblaciones del Nuevo Reino de Granada9. 
Lo mismo sucede con el libro del historiador colombiano Pablo Rodríguez: 
“Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada” donde presenta 
una extensa y amplia reflexión sobre la unión matrimonial10.

 De una parte es a través de los bienes de las mujeres de la élite re-
gistrados en las dotes que podemos rastrear información sobre el vestido y 

7. María Isabel Seoane, Historia de la dote en el derecho argentino (Buenos Aires: Instituto de Investiga-
ciones de Historia del Derecho, 1982), 17-25.

8. Está el caso de la indígena Francisca Robles quien no está casada y sin embargo tiene un hijo natural. 
Ella, desde mucho tiempo atrás,  presta sus servicios a Andrés Vásquez de Molina a quien reconoce 
como su amo. Revisando sus bienes, tiene registrados solares y casas, varias cabezas de animales 
entre ellas 50 ovejas, algunas joyas y muchas mantas. Ver Pablo Rodríguez, Testamentos Indígenas 
de Santafé de Bogotá, siglos XVI–XVII (Bogotá: Alcaldía Mayor, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 
2002), 63.

9. Jorge Augusto Gamboa, El precio de un marido. El significado de la dote matrimonial en el Nuevo Reino 
de Granada. Pamplona (1570-1650) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003). 

10. Pablo Rodríguez, Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Ariel Historia, 
1997).
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sobre las telas del menaje doméstico. De otra, existió otro grupo de mujeres 
donde podemos encontrar interesantes diferencias con respecto a los bie-
nes que comúnmente se registraban en dotes y testamentos de españolas 
y criollas; son las indígenas que habitaron en las ciudades. Estas indígenas 
pertenecieron a un grupo social conectado con tradiciones de su comunidad 
de origen, y por lo tanto, mantuvieron entre sus haberes partes del vestuario 
y accesorios originarios de su cultura indígena. En general, existieron pocas 
dotes de mujeres indígenas, por lo que, al ser los registros tan escasos, pre-
ferí aproximarme a estudiar sus bienes desde sus testamentos los cuales 
mencionaré más adelante.

 Dote significa “donación” y responde a la costumbre de dotar a la 
pareja que inicia una nueva e independiente vida. Es la transferencia de bie-
nes de padre a hija, y a su vez, la entrega que ella realiza a su futuro esposo, 
siendo un acto que por lo general se hacía antes del matrimonio entre quien 
entregaba la dote y quien desposaba a la mujer.

 En la dote se relacionan los bienes que otorgan poder y respaldo 
económico a la mujer y contribuyen a asegurar la estabilidad del nuevo hogar. 
Estos bienes los recibía de su padre y en algunos casos eran engrosados por 
miembros de la familia y allegados, y que igualmente, podrían ser conside-
rados como una especie de préstamo para el futuro marido y una garantía 
para que la esposa pudiera sobrevivir durante su viudez. Por eso el esposo, 
al administrarlos, quedaba con la obligación expresa de no disminuirlos y a 
los que se suma lo correspondiente a las arras, es decir, un monto que vo-
luntariamente entregaba él a su futura esposa. En el caso que ella enviudara, 
podía disponer tanto de la dote como de las arras, hecho que casi siempre se 
ve reflejado en el testamento de la mujer. Así el monto total se concretaba 
en una sola escritura aprobada por las partes: “la carta de dote” o “carta de 
dote y arras”. Esta tenía como contrato valor jurídico, y como inventario con 
tasación de bienes, valor económico11. Igualmente tenía un valor simbólico 
ya que, dependiendo de los tipos de bienes, se aseguraba un espacio para 
la protección de la mujer dotando a ella y su entorno adecuadamente para 
honra del matrimonio y su descendencia. Donde habitaba la mujer debía ser 
un espacio tranquilo, recogido, una zona de respeto, ricamente vestida, vital, 

11. Ver: Ivonne Mijares Ramírez, Escribanos y escrituras públicas en el siglo XVI, el caso de la ciudad de 
México (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997), 112-114; Jorge Augusto 
Gamboa, El precio de un marido, 101-118; y María José Castañeda Ordóñez, Inventarios de enseres do-
mésticos 1750-1850. Estudio pragmalingüístico (Córdoba: Universidad de Córdoba, 2003), 92-97.
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delicada, llena de contrastes de texturas y colorido, pero también abrigada y 
confortable, lo cual estaba implícito en el componente de la dote.

 En los documentos se observa cómo el padre era el que entregaba a 
su hija los bienes, y en ausencia de él, la madre se encargaba como cabeza 
fundadora del hogar. En caso de ser necesario participaban también los fa-
miliares, hermanos, cuñados, tíos, abuelos, parientes, allegados, conocidos 
y ella misma. El contenido de la dote lo constituian los bienes materiales 
muebles, bienes inmuebles o propiedades, cabezas de animales, esclavos, 
el ajuar y el dinero. 

 En el análisis de Gamboa sobre las dotes para el caso de Pamplona se 
puede visualizar el orden de importancia en su contenido. Primero se ubicaba 
el dinero, luego el ajuar, el ganado, las tierras, las casas, los esclavos, las he-
rramientas, los productos agrícolas, y por último, las encomiendas y otros12. 
En el caso del territorio de Cundinamarca y Boyacá, específicamente en las 
ciudades más importantes como Santiago de Tunja y Santafé de Bogotá, 
teniendo en cuenta los documentos consultados hasta el momento, se pre-
sentan diferencias, pues las tierras, los productos agrícolas, herramientas 
y encomiendas se registraban mucho menos. Por otro lado, el dinero no co-
rrespondía al mayor porcentaje, y en este sentido, los resultados obtenidos 
concuerdan más con la composición de las dotes que presenta Rodríguez en 
cuanto a que es el ajuar el que regularmente se encuentra más detallado y en 
general como el más importante13.

 El ajuar lo constituía la ropa de vestir el cuerpo, la ropa de vestir los 
objetos y el espacio arquitectónico, las joyas, los muebles de uso, instru-
mentos musicales, objetos diversos y las obras de pintura y escultura que 
se usarían en una casa en particular. Entre las telas había una gran variedad 
de tipos de tejidos que se organizaban y dividían en piezas o en cantidad de 
varas. Estas se utilizaron como moneda, función que también podían tener 
las piedras y los metales preciosos y las joyas. Lo que indica que, a falta de 
dinero, éste era reemplazado por elementos del ajuar. Llama la atención no 
sólo la gran cantidad de ropa blanca y de color con los correspondientes 
accesorios y diversidad de joyas, sino también las variadas telas y vestiduras 
de muebles y de espacios de la casa, todo para el futuro hogar. En general, en 
las dotes se nombra todo lo que tiene que ver con vestir y enjoyar el cuerpo, 

12. Gamboa, El precio de un marido, 166-172.
13. Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 192-196.
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pero también vestir el espacio, principalmente aquellos cuartos en donde 
permanecía la mujer y estaban a cargo de ella. 

 El documento del testamento que mencioné arriba, en muchos ca-
sos, conlleva el inventario de los bienes de propiedad del testador, y según el 
Diccionario de Autoridades, este viene siendo el “orden de poner por escrito 
la hacienda, bienes, dinero u otras cosas”. Así, el testamento es otro registro 
que permite conocer cada uno de los objetos materiales o de patrimonio de 
las personas, y contenía la última voluntad del testador, la cual podía ser oral 
o escrita. Es un documento estructurado por cláusulas donde se expresan los 
valores religiosos y las mandas, legados y obras pías con la correspondiente 
referencia a los bienes de propiedad. Es por esto que en muchos casos se 
realizaba un inventario de bienes. 

 Si la dote representaba los bienes con los que se iniciaba un núcleo 
familiar, el testamento era el acumulado de toda una vida. Aún así, muchas 
veces en los testamentos no se relacionaban los registrados en el documento 
de dote, sino que se aludía al monto o valor de la dote como un total, care-
ciendo de un registro individualizado. Es por esto que consideré consultar 
para algunos casos los dos documentos, tanto dotes como testamentos, y 
cruzar la información14.

 Durante los tres siglos de presencia española en el territorio del Nuevo 
Reino de Granada, las dotes fueron documentos que estuvieron presentes 
en las uniones matrimoniales. Pero es curioso que en el siglo XVIII muchas 
mujeres se casaron sin dote y muchos futuros esposos no tenían capital, 
requiriendo de una dote para iniciar una empresa. Estos son datos que se 
pueden reconocer a través de los testamentos15. Aún así fue una época en 
la que se agudizaron las diferencias sociales y en la que se dieron grandes 
fortunas y adquisición de bienes suntuarios. 

 Fue una época en la que las telas y los vestidos, estuvieron muy rela-
cionados con los metales preciosos y con los objetos suntuarios, es por ello 
que fueron vigilados y observados por la Iglesia y por la Corona de España. 

14. Es el caso del expediente sobre la repartición de los bienes que quedaron al final de doña Beatriz de 
León y Cervantes en 1763, en donde los bienes incorporados en el documento de dote no se registran 
completos en el documento de testamento. Archivo General de la Nación (AGN). Testamentarias de 
Cundinamarca, T. 5. Año 1763. 

15. Este es un tema que requiere ser investigado pues creo que cambia la finalidad y esencia de los 
documentos.
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Los continuos llamados de atención que realizaron las autoridades de go-
bierno en diferentes regiones de América ante el exceso de lujo por parte 
de la sociedad pudiente en el uso de carrozas, sillas de manos, vestuario y 
joyas, fue permanente, presentándose escándalos en los espacios públicos 
que tuvo que sortear la policía urbana.
 
 No es extraño encontrar disposiciones que buscaban controlar el lujo 
y algunas de ellas tenían que ver con el arte del tejido y el vestido. Se expidie-
ron normas relacionadas con los colores, los diseños, el sistema de valores 
y con las formas de comunicación, recogidas en ordenanzas y Pragmáticas 
Reales. Aunque existieron continuas leyes emitidas desde tiempo de los Reyes 
Católicos, en nuestros archivos se encuentran las regulaciones de 1691, de la 
Casa Real de España y estaban dirigidas a “todas las ciudades, villas y lugares 
de mis Reynos y Señoríos”, donde16: 

dio providencia contra el abuso de trajes y otros gastos superfluos, y con el trans-

curso del tiempo, y otras ocasiones se ha relaxado la norma de la observancia y se 

ordenó: siendo esto en grave perjuicio del bien de mis vasallos, experimentándose 

cada día mas este inconveniente; y deseando que se observe lo dispuesto en 

la dicha pragmática, renovándola y añadiendo a ella algunos nuevos Capítulos, 

sobre dotes, gastos de Bodas, y otras cosas que se han tenido por precisas y 

convenientes […]

 Enderezar las costumbres y contener el despilfarro podía evitar el 
malestar y el descontento de la gente común. Igualmente, la imposición de 
normas fue un recurso para educar y conducir a la gente.

Atenta la desorden, y daños, que somos informado que se ha recrecido, y recre-

cen de las Dotes excesivas que se prometen, avemos mandado a los del nuestro 

Consejo, que viesen, y platicasen sobre ello, y asi mismo lo comunicasen con 

nuestras Audiencias, y con los Procuradores de Cortes, y otras personas de ex-

periencia, … Mandamos, que de aquí adelante, en dar, y prometer de las dichas 

Dotes, se tenga, y guarde la manera, y orden siguiente: Que cualquier caballero, o 

persona que tuviere doscientas mil maravedis, y dende arriba hasta quinientas mil 

maravedís de renta, pueda dar a cada una de sus hijas legítimas, hasta un quinto de 

maravedís, y no mas; … De aquí en adelante ninguno, ni alguno de estos nuestros 

Reynos, que se desposaren, o casaren, no puedan dar, ni den a su esposa, y mujer 

en los dichos vestidos, y joyas, ni en otra cosa alguna más de lo que montare la 

octava parte de la Dote, que con ella recibieren […]17.

16. AGN. Presidencia de la República, Documentos que Hicieron un País, Bogotá, 1997. Pág. 601.
17. Ibídem, 608.
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 Aunque desde la legislación española se puso cuidado para regular la 
dote, en la práctica cotidiana americana, la aplicación y uso de este recurso 
normativo, fue bastante desigual. 

La ropa para vestir la casa y vestir el cuerpo
Mucho se ha escrito sobre la dote, pero en esta reflexión sólo pretendo abor-
dar ese componente que es el ajuar, relacionado con las telas, los vestidos 
y las joyas, y lo que éste implicó para el mundo de la mujer desde su sentido 
utilitario y simbólico. Así hablaré cómo en el ajuar estaban contenidas las 
telas con las que se vestían los espacios de la casa. Cómo en él también es-
taba contenido la ropa de la mujer con sus vestidos, mantos y moños y sus 
correspondientes zapatos y las correctas joyas para usar según la ocasión. 
Pero también unos instrumentos para realizar labor de costura, que conecta-
ba a la mujer con el mundo de las telas y con todo lo que podía confeccionar, 
reparar y transformar con ellas.

 Desde el primer momento en que se construyeron las primeras ca-
sas en las recién fundadas ciudades del Nuevo Reino de Granada, se pueden 
reconocer los espacios de habitación más importantes: “el estudio”, que en 
muchas ocasiones también cumplía con las funciones de “sala de armas” y era 
usado por el hombre; y “la sala de alcoba”, en el que se ubicaba “el estrado” y 
era de uso de la mujer. 

 Es el espacio o espacios que habitaba la mujer los que se vestían 
con colgaduras, cortinas, frisos de pared, alfombras, alfombritas y cojines, 
elementos que se encuentran descritos en las dotes. Igualmente se vestían 
todos aquellos objetos que lo requerían, como por ejemplo, la cama con 
parales y cielo con todas sus colgaduras, sábanas, almohadas, colchas, so-
brecama, mantas y en muchos casos el colchón. Asimismo, las arcas y cajas 
de uso especializado, los cofres y los instrumentos musicales. Pero lo más 
importante, y lo que casi nunca podía faltar en una dote con inventario, era 
la ropa de la mujer con sus accesorios y joyas. Todos los anteriores bienes 
relacionados con el ámbito de la mujer configuran el ajuar de la dote.

 Un ejemplo de dote del siglo XVI, que ilustra lo dicho, es el de doña 
Leonor de Carvajal. En 1580, siendo viuda del capitán Baltazar Maldonado y 
vecina de la ciudad de Tunja, hizo entrega de la dote a su hija Ana Maldonado 
Carvajal para cumplir con el compromiso del matrimonio con el capitán 
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Francisco de Avendaño, quien a su vez entregó las arras. De esta manera todo 
se registró en el documento de “dote y arras” con el “ajuar y preseas y joyas de 
oro y en otros bienes muebles” para “sustentar las cargas del matrimonio”18. 
Los bienes también incorporaron un solar cercado de tapia con dos cuartos 
en construcción. Igualmente contiene bienes muebles como una cama de 
goteras carmesí, alamares, flecos de terciopelo, seda carmesí y sus pasa-
manos de oro; una sobrecama y una sobremesa; dos cojines de terciopelo 
carmesí; una alfombra grande azul y amarilla; almohadas labradas de seda 
de diferentes colores con cinco pares de acericos, y otras dos de Ruan19, 
labradas de seda negra; toallas con franjas; una tabla de manteles con una 
docena de servilletas y otra de manteles de manos con doce servilletas20; 
los vestidos: sayas, basquiñas, mantos, jubones, camisas, ropilla, pañuelos, 
paños de manos, guantes y chapines, todo de color; y por último, varias joyas 
de alto valor21.

 En esta dote se aseguraba la casa, las vestiduras del espacio o espacios 
donde seguramente se ubicaría la cama y el estrado para doña Ana Maldonado, 
y por último, todas las prendas de vestir con el fin de brindar su bienestar. Es 
una importante dote que se reconoce en el valor de la propiedad inmueble, en 
las joyas y telas ricas de sedas, pasamanos de oro, terciopelos con franjas de 
oro y cadenetas de oro, rasos, sedas labradas y paños de Holanda.

 Como ya se ha dicho, el ajuar es lo que llevaba la mujer cuando se 
casaba y correspondía a los atavíos y alhajas, tanto para su persona como 
para el adorno y servicio de su casa22. En el Diccionario de Autoridades se 
aclara que el ajuar tenía valor económico y estaba relacionado con la dote. 
Las familias se esmeraban en conseguir principalmente las telas y vestidos, 
los cuales guardaban con el debido cuidado en el “arca de novia”, una especie 
de caja con tapa y cerradura que contenía lo más valioso y representativo que 
recibía la mujer. Estas arcas, de diversos diseños y acabados, actualmente 
se encuentran en nuestro medio, en museos y colecciones privadas, predo-
minando las de configuración y acabados de línea popular española, siendo 
relevante su valor artístico. Era tan especial y significativo el ajuar que se 
diseñó una caja específica para resguardarlo.

18. Archivo Regional de Boyacá (ARB). Notaría 2ª de Tunja, T. 24, 1580. Fols. 55–60.
19. Ciudad francesa con la que España comercializó muchos tejidos.
20. Ibídem, 55v–59r.
21. Ibíd., 56r–59r.
22. AA.VV., Diccionario de Autoridades, 507.
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 Las arcas de novia, que estaban destinadas a contener las prendas 
y accesorios, se entregaban como regalo antes del matrimonio, ya sea por 
el padre de la novia o por el mismo novio. Debían ser llamativas, delicadas y 
cumplir con unas ordenanzas para proteger su contenido, tan estimado por 
la futura esposa. El zócalo, es decir, la base de apoyo de la caja, elevaba del 
suelo el arca para evitar la humedad, teniendo que ser los apoyos fuertes y 
con buena estabilidad. Por lo general, el armazón del arca de novia corres-
pondía al sistema de estructura panelada, lo que permitía crear recuadros 
con tableros independientes, los cuales se podían pintar, taracear o tallar. 
Los temas de follajes, jarrones con plantas o figuras geométricas fueron 
los más característicos en el Nuevo Reino de Granada. Pero se sabe que 
en España, además, fueron comunes las representaciones religiosas como 
la anunciación y los retratos de la pareja que conformaría la nueva familia, 
igualmente, otros llevaban el nombre de la señora a la que pertenecía el arca 
y en algunos casos los escudos de nobleza. Fueron muebles tan importantes 
y populares que en varias regiones de España los sacaban a la calle en andas 
con el correspondiente ajuar para afianzar el compromiso ante los vecinos 
y mostrar la calidad de la dote que el hombre debía proteger. Se mostraban 
las sábanas, las almohadas, la colcha, los acericos, así como las sayas, las 
camisas, el capote, el jubón, entre otras prendas. Hasta el momento, en el 
Nuevo Reino de Granada no se han encontrado evidencias de esas costum-
bres, aunque sí existen las arcas, de hechura correcta según las ordenanzas23.

 Fueron muchos los objetos que definieron esos ámbitos y espacios 
cotidianos de la mujer, y entre los que más se registraron, independiente de 
la cama, están: las cajas, los escritorios, los instrumentos musicales, algu-
no que otro taburete o silla de estrado y claro está, las telas y vestiduras de 
camas, de estrado, cortinajes y frisos.

La dote y la ropa para vestir la casa
Las dotes eran muy desiguales en cuanto a monto, tipo y cantidad de bienes 
inventariados. Pero se puede generalizar que durante el siglo XVI y comienzos 
del XVII, la presencia del mobiliario en las dotes no era común. Predominaban 
las piezas de telas, paños, frisos y colgaduras para muebles y espacios, ves-
tidos y joyas, es decir, todo lo que conformaba tradicionalmente un ajuar. 

23. Existe un arca de novia del siglo XVII en la colección del Museo Colonial, cuyos paneles tienen una rica 
ornamentación tallada. Igualmente, en colecciones privadas se reconocen trazas similares, pero con 
técnicas de acabado diversas, taraceas de incrustación y embutido formando estilizados jarrones con 
flores, un tema característico de las arcas de novia que se hicieron en la región de Aragón en España.
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 Me voy a referir a casos tempranos de dotes tanto de mujeres es-
pañolas, criollas e indígenas, para terminar con un ejemplo del siglo XVIII, 
momento en que los espacios de la casa se habían consolidado y se encontró 
un mayor repertorio y ejemplos del uso de las telas en los hogares. 

 Doña Ana Millán, nieta de uno de los conquistadores de Tunja, don 
Miguel Sánchez, formaba parte de familias de encomenderos quienes fueron 
los primeros pobladores de la ciudad. Fue bautizada en Tunja en 1585. Su 
madre Catalina Rincón Bravo y tres hermanos y dos hermanas completaban 
la familia. En su dote, concertada en 1608 con Juan de Llanos Valdez, recibió 
bienes tanto de su abuelo como de su padre Juan Sánchez de la Parra.

 En las investigaciones de la historiadora colombiana Magdalena 
Corradine, Ana Millán de la Parra figura como propietaria de la casa cuya di-
rección actual es calle 19, esquina carrera 8ª, Nº 8-22, conocida erróneamente 
como casa del cronista Juan de Castellanos24. Es una destacada casa, no 
sólo porque colinda con el solar de la Iglesia Mayor de la ciudad, sino también 
porque conserva la pintura mural en los techos de sus artesas de comienzos 
del siglo XVII25. Esto da una idea de los ambientes que habitaron las mujeres, 
además de ser uno de los más importantes patrimonios de la ciudad.

 La dote de doña Ana contiene un ajuar importante relacionado con las 
vestiduras de muebles y espacios. Al parecer fue importante para las familias 
de élite dotar a la hija con la cama principal de la casa y sus colgaduras. No es 
extraño encontrar, como estrado de la mujer, una alfombra grande y costosa26 

con sus dos cojines de terciopelo azul de bozales guarnecidos con hilos de 
oro27, todo colocado al pie de la cama. La cama vestida con paño de Londres28 
estaba decorada con franjas o rayas anchas de tonos distintos alternados, 
y “almeces” de seda verde. Esta cama tenía una delantera labrada tejida en 
seda colorada, lo que indica un elaborado trabajo de manos, ocho sábanas de 

24. Magdalena Corradine Mora, Los Fundadores de Tunja. Genealogías, T. II (Tunja: Academia Boyacense 
de Historia, 2008), 30-38. 

25. Ver: William Arciniegas Rodríguez, Lectura oculta de las imágenes (Tunja: Consejo Editorial de Auto-
res Boyacenses, 2015).

26. Las alfombras fueron traídas de España a donde llegaban de Flandes, Francia, Italia y del Cercano 
Oriente. Poco a poco surgieron nuevos centros de producción en el Nuevo Reino de Granada, donde 
fabricaron de buena calidad, como fueron la ciudad de Quito en Ecuador y las ciudades de Mérida y 
Trujillo en Venezuela. Hubo varios tipos de alfombras: para el estrado, para la oración en la iglesia, 
para la cama, y con excepción de la del altar doméstico, todas fueron para el uso de la mujer.

27. Posiblemente se refiera a un cordoncillo que adorna y da más atractivo al cojín.
28. Para esa época los paños ingleses tenían mucho reconocimiento en el mundo y se comercializaban 

inclusive en tiendas.
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Ruan29, seis labradas y dos con sus cortados guarnecidas con puntas y encajes. 
Termina la dotación de la cama con diez almohadas: dos almohadas labradas 
de seda carmesí, otras dos de seda azul, dos “azulericas” y cuatro blancas. 
Todas las almohadas tienen sus correspondientes acericos, unas pequeñas 
almohadas que se utilizaban en las camas para lograr mayor comodidad.

 Completando las telas como parte de la dotación de la casa, figuran 
las tablas de los manteles, dos “alimanillos adamascados” con doce servilletas 
y dos de lino con otras doce servilletas. Los manteles eran muy importantes 
para una familia ya que cuando se organizaba la mesa para comer se colocaba 
un mantel limpio. Igualmente se utilizaban manteles blancos en las mesas 
de altar de los oratorios domésticos y privados los cuales casi siempre eran 
blancos, dando una condición de dignidad al objeto. Por último, un paño de 
Holanda bordado de oro y seda, para diversos usos30. Esta riqueza de vesti-
duras y sus muebles asociados podrían formar parte de una sala de alcoba 
con estrado.

 Otro caso es el relacionado con la dote que en 1612 recibió doña Isabel 
de Villela. Don Hernán González Camacho y su esposa Gracia de Villela, en-
tregaron a Antonio Fernández Brito una dote para ayuda y sustento de las 
cargas del matrimonio pues se comprometió con su hija Isabel. A esta dote 
aportó el cuñado de don Antonio, don Hernando de Villela presbítero31.

 Como en todas las dotes, se encuentran en el ajuar telas que visten los 
espacios y los ambientes para las futuras esposas y la familia. Como siempre, 
la cama es indispensable pues en ella se reproduce, se nace y se muere. La 
cama de Isabel de Villela, la cual se cubría con dos frazadas y un cobertor, 
era de madera con colgadura blanca de alamares, elementos que engalanan 
y adornan, y también tenía flecadura azul además de dos colchones de lana. 
Llama la atención las cinco “mantas de algodón pintadas”32, que cuando se 
registran así, posiblemente indica que son muiscas, ya que en los inventarios 
de la época las nombran de esa manera. Por su calidad y finura, las utilizaban 
en casas de españoles y criollos, ya que los indígenas, realizaron con el tejido 
de algodón un trabajo refinado y de gran valor artístico. 

29. Tela o lienzo fino que toma el nombre de la ciudad de Ruan en Francia, donde se fabrica.
30. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1608. Fols. 295r-298r.
31. ARB. Notaría 1ª, Tunja, T. 93, 1612. Fols. 347-350.
32. Laura Liliana Vargas Murcia, “De Nencatacoa a San Lucas: mantas muiscas de algodón como soporte 

pictórico en el Nuevo Reino de Granada”, Ucoarte. Revista de Teoría e Historia del Arte, no. 4 (2015): 
25-43. 
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 En cuanto al servicio, una especie de ropa interior de la cama, la 
dote incluía cuatro sábanas de Ruan, dos sábanas de lienzo casero y otras 
dos sábanas de lienzo “razadas”. Completando el menaje de cama, estaban 
seis almohadas, dos labradas de hilo azul y cuatro de Ruan con sus acericos 
azules. Seguramente para el uso del estrado estaban los cinco cojines. Las 
dos tablas de manteles son parte del repertorio de telas que daban dignidad 
a las prácticas cotidianas, y una carpeta para colocar sobre las superficies 
de las mesas “para más aseo y limpieza”33 que según el inventario, son de la 
China, lo que indica que podría ser de seda; y completando esta dotación, 
tres sedas seguramente para labor de costura. Todo lo descrito da una idea 
del ambiente en el que se desarrollaba la vida de doña Isabel, espacio donde 
predominaba el color azul.   

 La convivencia entre diferentes grupos sociales fue muy común en 
las ciudades del Nuevo Reino de Granada. Compartir la calle, a veces el mis-
mo edificio y hasta la misma casa, facilitó las formas de comportamiento y 
las relaciones cotidianas, y por la proximidad de las personas, se llegaron a 
afectar mutuamente en términos culturales, aunque sin perder el sentido de 
su condición social. De esta manera, muchas mujeres indígenas que vivieron 
y trabajaron entre españolas y criollas asimilaron prácticas cotidianas de la 
cultura europea manteniendo vivos los comportamientos y valores asociados 
a su origen.

 Los inventarios del menaje doméstico de mujeres indígenas revelan 
similares prácticas cotidianas que fueron asumiendo en torno a los bienes 
materiales. Podemos reconocer con más evidencia, a través de los documentos 
de testamento, el gran aprecio por las telas que tenían las indígenas. Es el caso 
de Francisca de Robles hija del alarife Francisco de Robles y de Magdalena india 
ladina. Vecina de la ciudad de Santafé, vivió en medio solar cercado de tapias 
con dos bohíos, con salida a la Calle Mayor, un sitio central y con cierto prestigio. 
Como ya se dijo no se casó, y aún permaneciendo soltera, tuvo un hijo natural 
llamado Diego que, a la hora de hacer el testamento, tenía doce años.

 La india Francisca trabajó para Andrés Vásquez de Molina. De él tuvo 
retribuciones económicas importantes las cuales deseaba sirvieran para 
brindar un mayor bienestar a su hijo. En varios momentos del documento se 
hace manifiesto un inmenso amor de madre y mucha preocupación por el 
futuro del pequeño Diego.

33. AA.VV., Diccionario de Autoridades, 191.
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 Entre sus bienes inmuebles encontramos dos propiedades; animales: 
ovejas, yeguas, vacas y un caballo mansillo; herramientas como hachuelas 
y palas; destacan unos pocos muebles, imágenes religiosas, vestiduras de 
cama, ropa de vestir, joyas y con proporción a lo anotado, una gran cantidad 
de mantas34. 

 Con relación a las telas, la cama con colchón, tenía su cielo y colgadu-
ras de jergueta, una tela gruesa y rústica roja con flecos colorados. La cubría 
una manta de sobrecama parda de vicuñas del Perú y dos frazadas o mantas 
peludas que normalmente se colocaban sobre la cama, una colorada y otra 
blanca hecha en Tunja. Las dos sábanas eran de lienzo de la ciudad de Palma 
pues allí cerca funcionaba un obraje de tejidos35. También tenía una almohada 
de Ruan labrada y su acerico de seda azul y falda de seda. Finalmente, esta-
ban los cojines, también de jergueta roja con flecos colorados y azules y dos 
carpetas para colocar sobre las mesas.

 Las mantas, a las cuales hace referencia Francisca de Robles en su 
testamento de 1591, tenían varias características, unas eran para usar como 
vestido y otras para los muebles o prestar otros servicios. Así, veintitrés 
mantas sirvieron para vestir, y tres, para dotar la cama. Adquirió las mantas 
quizá en un mercado regional de tradición indígena o bien por compra o true-
que. Lo que sí hay que destacar, y que se verá más adelante, es que tenía un 
importante capital representado en estos tejidos tan apreciados inclusive 
por los españoles. La historiadora colombiana Laura Vargas Murcia hace un 
análisis en su artículo “al abrigo de las mantas” sobre la importancia cultural 
de las mantas y su valor económico36.

 Para tener una idea más completa sobre cómo estaban vestidos los 
espacios de la casa, sobre todo, donde la mujer realizaba sus actividades 
cotidianas más esenciales como es el descanso y la educación de sus hijos 
pequeños, haré referencia a una casa y familia en particular. Es en el estrado 
y en la sala de alcoba donde se encontraban ricas telas que en la mayoría de 
los casos formaron parte de la dote de la señora. Uno de los estrados que más 
me ha impresionado es el de doña Mariana Prieto Dávila, quien estaba unida 
en matrimonio con don José Simón de Olarte. Su estrado es de mediados de 
la segunda mitad del siglo XVIII ubicado en una casa de Santafé de Bogotá, 

34. Rodríguez, Testamentos Indígenas, 60-68.
35. Vargas, “De Nencatacoa a San Lucas”, 29.
36. Ibídem, 27-29.
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y tiene la particularidad de ser un estrado de cuarto completo denominado 
“segunda recámara al corredor”, y de acuerdo al documento, tenía una gran 
cantidad de telas. El cuarto lo cubría una alfombra mediana, sobre ella doce 
cojines de tripe, una especie de terciopelo pero de tejido de lana, con una 
labor color nácar y cinta amarilla. Toda la habitación tenía en su contorno un 
friso, de vara y media de alto, elaborado en guadamecí37 y sujeto a la pared 
con una media caña de madera cubierta de bermellón o rojo intenso, y perfiles 
dorados. Los cuatro vanos del estrado se vistieron con cortinas de gramilla, 
una especie de paño, guarnecidas de punta de plata falsa. Junto con estos 
recubrimientos y vestiduras este espacio tenía doce espejos de variados 
tamaños para poder proyectar la luz y hacer más luminoso el lugar con el fin 
de que la mujer pudiera realizar su labor de costura y lectura. Treinta y seis 
cuadros de temas religiosos, junto con los espejos, cubrían las paredes por 
encima del friso. Por último, los muebles: dos papeleras que contenían las 
joyas de Mariana Prieto Dávila, las dos con cerraduras y aldabas de bronce 
dorado, y ocho taburetes de nogal medianos, asientos para las mujeres que 
permitían, además de los cojines, realizar las actividades correspondientes 
en el estrado38. 

 Así como ella pasaba su tiempo en la “segunda recámara al corredor” 
que es el estrado de cuarto completo, pero también permanecía igualmente 
en la “sala principal de estrado”, un espacio que tenía la cama más importante 
de la casa y un estrado más íntimo para la mujer. Si comenzamos nuevamente 
por las piezas de textil, destacamos la colgadura de damasco carmesí que 
cubría todas las paredes de la sala de alcoba desde el techo hasta el piso, 
la cortina doble para cada una de las cinco puertas de la sala, una alfombra 
nueva y grande que cubría casi todo el suelo, y por último, la cama imperial 
sobre tarima de tablas y cabeceras torneadas de granadillo con cubierta de 
damasco carmesí, una tela lujosa realizada en seda que por lo general tiene 
dibujos creando un doble forro. Además de los textiles, había ocho taburetes 
y doce taburetillos de estrado, todos de nogal forrados de damasco, asien-
tos que utilizaban solo las mujeres. Para iluminar la sala se dispuso de una 
araña de cristal de cinco luces, ocho cornucopias de cristal medianas y dos 
espejos grandes con marco y copete dorado instalados sobre la colgadura de 

37. Es una piel fina recubierta con lámina de plata u oro, pintada y barnizada. Debido a su alto costo 
son muy pocos los casos que se encuentran en el Nuevo Reino de Granada donde en los espacios 
interiores se utilice esta piel artística para recubrir las paredes. A partir del siglo XVI, cuando sur-
ge este arte, la mayoría de los guadamecíes se importaron ya que muy pocos pintores trabajaron el 
guadamecí.

38. AGN. Notaría 2ª, 1775. Fols. 476r–477r.
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damasco. Habían pocas imágenes devocionales, cuatro en lámina y un cuadro 
de nuestra Señora del Rosario sobre el que todos los días las mujeres de la 
casa realizaban la oración del rosario. Y como muebles, dos medias-mesas o 
consolas doradas las cuales soportaban dos tazas de cristal con tapa39. Una 
alcoba espléndida cuyos textiles comúnmente figuraban en las dotes. 

 Es interesante imaginar el color que predominaba en esos espacios 
pues si comparamos la “segunda recámara al corredor” y “sala principal de 
estrado” vemos que en el primero hay una presencia importante del color 
dorado y amarillo en los cojines con nácar y cinta amarilla, en los brillos do-
rados del guadamecí con su media caña de madera roja y dorada, los marcos 
de los espejos en dorado y las pinturas enmarcadas en varios tonos, pero con 
perfiles dorados. En la “sala principal de estrado” El color carmesí es el domi-
nante. La colgadura que cubre todas las paredes, las cortinas de los vanos y 
las colgaduras de la cama imperial de damasco, todas carmesí, nos introduce 
en un ambiente algo pesado, muy fuerte, que desde su significado positivo 
está asociado a la vida, la fecundidad, a quien tiene el control, el poder y la 
jerarquía. Por lo general es el color con el que se define la cama y la alcoba 
más importante de la casa.

La dote y la ropa para vestir el cuerpo de la mujer
En este apartado sobre la ropa de la mujer trato de reconocer los vestidos y 
accesorios que regularmente se registraban en las dotes y que constituían 
parte del ajuar; si eran ropas blancas o de color, si eran de mucho valor o eran 
sencillas, si se registraban muchos vestidos o solo los que eran necesarios, 
si el ajuar contenía los accesorios y cómo la indumentaria se relacionaba con 
las joyas y las piedras preciosas.

Son tan pocas las prendas de vestir que se conservan en colecciones pú-
blicas y privadas en Colombia que la información obtenida a partir de estos 
documentos de archivo ha sido la fuente más importante junto con algunas 
pinturas de retratos para poder entrever o extraer la información necesaria 
sobre los vestidos, las telas y los accesorios. Como no podemos observar 
el arte textil de primera mano o tocar las telas, y sentir los tejidos con sus 
texturas y colores, el trabajo artístico de los brocados, las labores del bor-
dado o del bolillo, las piezas de vestuario; lo entendemos a través de la dote 
y específicamente el ajuar el cual nos brinda y aclara datos no sólo sobre la 

39. Ibídem. Fols. 480r-v.
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materialidad sino sobre el uso mismo de los tejidos y vestidos. Y más allá de la 
propia utilidad de las prendas, podemos también obtener información sobre 
el gusto de la persona, para qué tipo de clima eran las prendas, si eran nuevas 
o usadas, si eran para el descanso, si estaban relacionadas con lo íntimo, 
con lo pudoroso, con la higiene, con el duelo o con alguna ceremonia o ritual. 

 El vestido en sí es un elemento de mostrar, como bien lo decía la 
historiadora chilena Isabel Cruz de Amenábar, es la segunda piel con la que 
se identificaba a la persona con el grupo social al que pertenecía. Presentar 
las mejores galas, la diversidad de elementos que lo componen y la función 
que cumplen era algo que se reconoce en los escasos retratos de mujeres 
que se llegaron a realizar en el Nuevo Reino de Granada, como el de María 
Arias de Ugarte quien, en la pintura de “La Piedad”, en la que aparece como 
donante junto a su esposo Juan de Zapyain40. Su vestuario es ostentoso, un 
escote horizontal, de hombro a hombro, destacado por un encaje de finísimo 
hilo que se descuelga de una fila de perlas. Con unas contramangas de me-
dio brazo, anchas y abiertas de donde surgen otras mangas de tela blanca, 
bastante abultadas y rematadas por puños de vaporoso tejido de encaje. El 
peinado está adornado de lazos de hilos ricos y dos apliques de perlas, uno 
de ellos es un apretador de mechón de cabello cuajado de perlas. Destacan 
los anillos de oro y piedras preciosas y los pendientes de dos cuerpos con 
colgantes de perlas41. Siendo este vestido testimonio material de todo un 
proceso creativo, artístico y cultural.

 El vestido era uno de los elementos esenciales de la persona que 
de manera más directa comunicaba sobre el gusto, la condición social y el 
oficio desempeñado. Pero también es señal de atrevimiento, transgresión 
a la norma, deseo de imitación e innovación. Estas posibilidades llegaron a 
ser tan poderosas y extremas que hubo necesidad de reglamentar su factura 
y uso pues llegaron a ser tan exageradas las formas, el lujo y derroche de 
materiales ricos que el Rey de España trató de regular con una ley42:

40. AA.VV., Catálogo Museo Santa Clara (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014), 107.
41. Este tipo de vestido escotado realizado con finos materiales, fue característico en América a media-

dos del siglo XVII. En Colombia tenemos otro ejemplo de mujer donante en la pintura “El martirio de 
las vírgenes” del taller de los Figueroa. La mujer representada en la parte inferior derecha, destaca 
por su lujoso vestido de encajes, velo con aplicación de hilos de perlas, moños, pendientes y un apre-
tador los dos de perlas.

42  AGN. Presidencia de la República, Documentos que Hicieron un País, Bogotá, 1997. Pág. 602.
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 Por la cual mando , y ordeno, que por cuanto las leyes primera, y se-
gunda, título doce, libro séptimo de la Recopilación, esta dada forma de como 
se ha de usar, y traer los vestidos, y trajes por hombres, y mugeres, se guarden 
las dichas Leyes, y que en su ejecución, ninguna persona, hombre ni muger, de 
cualquiera grado, y calidad que sea, pueda vestir, ni traer en ningún género de 
vestido, brocado, tela de oro, ni de plata, ni seda, que tenga fondo, ni mezcla 
de oro, ni plata, ni brocado, ni puntas, ni pasamanos, ni galón, ni cordón, ni 
pespunte, ni botones, ni cintas de oro, ni de plata, tirado, ni ningún otro género 
de cosa en que aya oro, plata, ni otro género de guarnición de ella, azero, vidrio, 
talco, perlas, aljófar, ni otras piedras finas, ni falsas, aunque sea con el motivo 
de Bodas, y solo permito usar de botones de oro, u plata de martillo.

 Es evidente que existió una gran preocupación de las autoridades 
porque se estaban incorporando los metales preciosos en los tejidos a través 
del uso de hilos de oro y plata. Además, de todo tipo de piedras preciosas y 
aditamentos como botones, borlas y cordoncillos que se realizaban en oro y 
plata. Por ello fueron reiterativas las pragmáticas y leyes de control, aunque 
sin lograr efectivamente ese cambio de comportamiento social que se estaba 
buscando.

 Pero también hay que anotar que al mismo tiempo la Corona buscaba 
la riqueza del Reino que en gran medida estaba en el desarrollo de la industria 
y la dinámica comercial, es por ello que en las pragmáticas se aclara que la 
seda y los tejidos españoles estaban exentos de las restricciones43:

Y en quanto a vestidos de hombres, y mujeres, permito se puedan traer de 

Terciopelos lisos, y labrados, negro, y de colores terciopelados, Damascos Rasos, 

Tafetanes lisos, labrados, y todos los demas generos de seda, como sean de 

fabrica de estos Reynos de España, y de sus Dominios, y de las Provincias ami-

gas con quien se tiene comercio; con calidad que todas las mercaderías deste 

genero, que entraren de fuera, ayan de ser a el peso, medida, marca y ley, que 

deben tener las que se labran, y fabrican en estos mis Reynos, en conformidad de 

lo que disponen las Leyes de la Recopilación, y Ordenanzas hechas por la Junta 

de Comercio, aprobadas por el Consejo, que mando se guarden, y cumplan; y 

los dichos vestidos, han de poder ser guarnecidos de fajas llanas, pasamanos, 

o bordadura de seda al canto, y no mas, como ninguna de estas guarniciones, 

exceda de seis dedos de ancho, y con que no lleven mas de una sola guarnición; 

y con calidad de que dichas fajas llanas, pasamanos, o bordadura de seda sean 

precisamente fabricadas, y labradas en estos Reynos de España […]

43. Ibídem. Pág. 607.
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 La introducción de productos textiles fue una de las actividades 
comerciales más importantes entre España y América. La gran cantidad de 
lanas, linos y sedas, pero tambien mantos, capas, sayas, jubones, camisas 
y basquiñas, entre otras prendas de vestir, fortalecieron la producción es-
pañola, sobre todo durante los siglos XVI y parte del XVII. Con el tiempo se 
incrementó la producción local americana y a la vez se desarrollaron nuevos 
circuitos comerciales que plantearon una fuerte competencia para España 
en calidad y precio. Pero aunque las telas y los vestidos se encontraban en 
las ferias, en las tiendas y en los talleres de sastre, fue importante la vitalidad 
del comercio privado a través de los encargos que realizaba la gente pudiente 
de la sociedad, hechos que contribuyeron a que no desapareciera la oferta y 
la demanda de lado y lado del Atlántico.

 La ropa que vemos en las dotes tanto de mujeres españolas y criollas 
son bastante modestas en relación a las dotes que se dieron en las dos sedes 
virreinales americanas, inclusive las Audiencias de Quito y de La Española 
muestran más riqueza en la materialidad de los elementos que en el Nuevo 
Reino de Granada. En Perú, específicamente en Lima, se han encontrado do-
tes y arras por un valor de doscientos mil pesos44. En Quito y particularmente 
en Caracas los montos podrían oscilar entre veinte y treinta mil pesos. En el 
Nuevo Reino de Granada ciudades como Pamplona, hasta mediados del siglo 
XVII, no pasaban de tres mil pesos45. Y en Santafé de Bogotá hay registros de 
dotes de casi diez mil pesos46, un valor que se consideraba relativamente alto.  

Sin embargo, en las disposiciones de control del Rey, dirigidas al Nuevo Reino 
de Granada dice47: 

Y por quanto son muy de mi Real desagrado las modas escandalosas en los trages 

de las mujeres, y contra la modestia y decencia que en ellos se debe observar, 

ruego, y encargo a todos los Obispos y Prelados de España que, con celo, y dis-

creción procuren corregir estos excesos, y recurran, en caso necesario, a mi 

Consejo, donde mando se les de todo el auxilio conveniente. 

 Una característica de las dotes neogranadinas, en particular de los ajua-
res, es que los vestidos y las ropas en general no eran exagerados en cantidad y 
no aparecen esas prendas que no son tan necesarias, es decir, solo registraban 

44. Paul Rizo y Patrón Boylan, Linaje, dote y poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850 (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2001), 134 y 233.

45. Gamboa, El precio de un marido, 219.
46. AGN. Notaría 2ª, Volumen 118, 1757. Fols. 346r–352v. 
47. AGN. Presidencia de la República, Documentos que Hicieron un País, Bogotá, 1997. Pág. 607.
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las piezas esenciales. Esto se podría deber a que el monto destinado al ajuar 
no permitía exagerar en pañuelos, sombreros, guantes o jubones. Hay una es-
pecie de equilibrio en el atuendo, encontrándose: sayas, camisas, delantales, 
jubones y chapines, y una inclinación por el vestuario más básico y común en 
repertorio de piezas, aunque muchas de ellas fueran de calidad.

El vestido de interior o de abajo
La ropa blanca escasamente la encontramos registrada en las dotes del siglo 
XVI, pero ya en el XVII y XVIII se destaca en los inventarios como parte del ves-
tido que tiene un gran valor pues fueron prendas finas y delicadas; inclusive 
se realizaron inventarios que las organizaron como un grupo independiente. 
En cambio, la ropa de color está en todos los ajuares llamando la atención su 
refinamiento ya que muchos de los vestidos fueron realizados con materiales 
finos como la seda y los hilos metálicos. 

 Entre las ropas blancas o prendas interiores estarían: las camisas 
y las enaguas que son las prendas más comunes. Aunque también se regis-
traron los calzones, las faldas y las sayas de interior. La camisa es una de las 
prendas que más se reconoce aun siendo de interior. Las mujeres podían 
lucir el cuello, casi siempre de encajes, pues además algunas de ellas tenían 
delicadas labores de bordados y fruncidos. Al no tener piezas sobre las cuales 
podamos observar las cualidades de las camisas desde sus tejidos y diseños, 
a través de estudios realizados en España y México48,  se puede reconocer 
que las camisas eran de lienzo fino pues debían estar en contacto con la piel, 
para ello se requería de una prenda suave y ligera. No es de extrañar que el 
tejido de lino se utilizara especialmente en la confección de las camisas y que 
la nominación de esta prenda “camisa” esté relacionada con dicha fibra49. 

 Las camisas fueron amplias, con cuellos abiertos rematados en finos 
encajes, los cuales se ajustaban con cintas o aseguraban con botones. Las 
mangas podían estar fijas o sueltas con un corte de sisa amplio para mayor 
movimiento y comodidad. Las más largas servían para dormir y se conocían 

48. Ver: Carmen Bernis, Trajes y Modas en la España de los Reyes Católicos I. Las Mujeres. (Madrid: CSIC, 
1978); José Luis Navarro Sala et al., Trajes y vestidos en el Alicante del siglo XVIII (Alicante: Instituto 
Alicantino de Cultura, 2000); Abelardo Carrillo y Gariel, El traje en la Nueva España (Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1959).

49. María del Carmen Martínez Meléndez, Los nombres de tejidos en castellano medieval (Granada: Uni-
versidad, 1989), 384.
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como “camisas para la noche” y las cortas para vestir y mostrar el cuello y las 
mangas, eran conocidas como “camisas para el día”50. 

 Los calzones era otra de las prendas de interior, que cubrían las pier-
nas hasta la cintura y estaba relacionada con la camisa “tres camisas con 
sus calzones de Ruan en cincuenta pesos del dicho oro51” eran camisas y 
calzones que figuran en la dote de Catalina de Vargas entregada en la ciudad 
de Santiago de Tunja en 1613.

 La enagua, por lo general, estaba elaborada de lienzo de color natural 
o crudo, un tejido no tan fino. Tenía forma de falda y caía hasta los tobillos y 
se aseguraba a la cintura por medio de cintas. Se llevaba normalmente de-
bajo de la saya, falda o vestido. Esta era otra de las prendas utilizadas por las 
mujeres, aunque tempranamente no figura con frecuencia. A partir del siglo 
XVII, según se evidencia, aparece en las dotes y en los inventarios, como los 
“dos pares de naguas de Ruan con puntas de Flandes y randas. Y otras naguas 
de colores con puntas matizadas”52. 

 Otra ropa de interior es la saya de debajo, elaborada de lana o en algo-
dón, la cual se colocaba debajo del vestido y armaba el atuendo de encima que 
utilizaba la mujer. Se registraron muchísimas sayas en las dotes e inventarios 
como por ejemplo “una saya de razo blanco acastillada con un fajón y unos 
cuerpos de razo blanco”53, además es muy difícil deducir cual era de interior y 
cual era de encima, pero según el orden del registro, o por algunos pequeños 
detalles relacionados con la calidad de la tela, el tipo de tejido y color, entre 
otras cosas, la he podido reconocer.

 Las mujeres indígenas también utilizaron camisas, naguas o enaguas54 

y sayas como faldas de interior, aunque son pocas las referencias que nos 
brindan los documentos sobre estas prendas. Por otro lado, sobre las man-
tas, sabemos que se utilizaron como vestidos, aunque no era tan claro el uso 
específico que tenían en las actividades cotidianas. Es posible que supliera 
a la saya o la nagua, lo que le da un carácter a la manta, de prenda versátil y 

50. En nuestros inventarios, en escasas ocasiones se especifica si es larga o corta.
51. ARB. Fondo Notaría 1ª, Tunja, 1613, T. 93. Fol. 372v.
52. AGN. Notaría 1ª, Signatura 48, 1649. Fols. 696v-698r.
53. ARB. Notaría 2ª, Tunja, T. 93, 1613. Fol. 372r. Dote correspondiente a Catalina de Vargas.
54. Castañeda Ordóñez, Inventarios de enseres domésticos, 207. En esta publicación se explican los tér-

minos nagua y enagua. Las naguas corresponden a unas faldas cortas que utilizaban las mujeres en 
la isla de Santo Domingo, que en lengua local taína se llamaba nagua. En el siglo XV se incorporó la 
palabra al español y pronto se generalizó como enagua.
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muy diferente al vestido de la mujer española. En 1578, en el testamento de 
Inés, indígena de Tunja, pero vecina de Santafé, se nombran “unas naguas de 
lienzo, cuatro pares de naguas de fustán blancas, unas nuevas y tres viejas y 
otras naguas de manta blanca”55. Tanta diversidad y cantidad podría indicar 
que la indígena Inés usaba posiblemente la nagua, no sólo como ropa interior 
sino como falda de encima. Además ella tenía faldellines, camisas, varias 
mantas y dos pares de botines negros. 

 En el caso de la indígena Leonor, cuyo testamento se realizó en 1597, 
ella poseía muchas prendas de vestir, entre ellas “… cuatro camisas de Ruan 
de F[landes], con sus cuellos labrados las dos dellas, y las dos llanas, las tres 
traídas y una nueva; una camisa de lienzo de la Palma, tres naguas, las dos de 
mantas y la una de lienzo de la Palma”56. Son cinco camisas y tres naguas que 
usó Leonor, y posiblemente algunas de estas prendas fueron de uso interior. 
Leonor no figura casada y al parecer vivía sola, fruto de su trabajo en la ciudad 
logró obtener varios elementos de vestido, sumados a los que provenían de 
su tradición indígena. Encontramos que, sumado a las naguas, las camisas y 
las sayas estaban las muchas mantas de algodón blancas, también pintadas 
a pincel, líquidas de lienzo de la tierra, líquida de tafetán tornasol, maures, 
joyas y accesorios. 

El vestido de mostrar o de encima
Con relación al vestido de mostrar, lo que se ve en los retratos de mujeres 
donantes y posteriormente en retratos autónomos de mujeres de élite del 
siglo XVIII, son referentes importantes para entender los datos registrados 
en inventarios de dotes y en inventarios de expedientes de testamentos. Si 
empezamos por la parte del vestido de la mitad del cuerpo para abajo, las 
mujeres tenían registradas en las dotes las sayas, faldas, basquiñas, falde-
llínes y tapapiés. 

 Durante el siglo XVI la saya se reconoció como un vestido completo 
constituido por la parte inferior y la parte superior, de buen corte y gran 
calidad de tejidos.  Posteriormente en el siglo XVII, a este mismo atuendo se 
le fue llamando vestido, quedando la saya relegada a una prenda tipo falda. 
Fue otra característica, presente en el Nuevo Reino de Granada, el reconocer 

55. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 34.
56. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 71.
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la saya como falda57, aunque con esa nominación el tipo de prenda a la que 
se hace referencia, se presenta como algo ambígua y confusa. En general 
es ropa de encima, de vestir o por lo menos así se infiere de los inventarios, 
y puede ser tomada como vestido y como falda. Es un nombre tan genérico 
que a veces se especifica cómo se va a usar, es el caso de “una saya grande 
de cabalgar de falda de terciopelo negro con su cuera y guarnecida de oro 
escarchado y bordado”58, registrada en la dote de doña Beatriz de Castro quien 
estaba comprometida con Miguel Suárez Rendón el hijo mayor del fundador 
de la ciudad de Santiago de Tunja. 

Quiero destacar los vestidos enteros o de dos piezas que son de color negro 
y que frecuentemente están reseñados en las dotes. Muchos de ellos fueron 
usados para las prácticas de duelo, que consistía en que la mujer llevase luto 
ante el fallecimiento de un familiar o pariente cercano, como un medio de 
hacer manifiesto el dolor y a la vez de respeto por la memoria del difunto.  

 Sobre la falda se puede decir que era una prenda que llevaban las 
mujeres de la cintura hasta los pies. Más angosta en la parte superior y con 
mucho más vuelo en la inferior. Podía ser lisa o formar pliegues. Se colocaba 
sobre las enaguas, los guardapiés y otras ropas. Está relacionada en dotes 
e inventarios de mujeres de diversa condición social. Era una prenda que se 
utilizaba en algunos actos ceremoniales.

 El guardapiés sería lo mismo que el tapapiés. Era como una especie 
de enagua interior cuyo fin era ahuecar el vestido exterior. Apareció con la 
prohibición en España de los guardainfantes59 a través de una Pragmática, a 
mediados del siglo XVII. El guardapiés, a diferencia del guardainfante, tenía 
una connotación moral pues guardaba los pies de las mujeres protegiéndolos 
de las miradas indiscretas. Tres tapapiés o guardapiés recibió doña Beatriz 
de León y Cervantes en 1724, uno de raso con tres franjas de plata fina, otro 
de raso llano y otro de gramilla con tres galones60. Su uso estuvo generalizado 
en el Nuevo Reino de Granada a lo largo de los tres siglos de dominio español.

57. Miguel Herrero García, Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias (Madrid: 
Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014), 286; Martínez Meléndez, Los nombres de tejidos, 217.  

58. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1590. Fol. 695v.
59. Se definía como un artificio muy hueco, hecho de alambres con cintas y almuadillas rellenas de paja, 

que hormaban una estructura de elementos tensos y contráctiles. Buscaba ocultar la natural de-
formación de la mujer embarazada. Ver: Herrero García, Estudios sobre indumentaria española, 238.

60. AGN. Notaría 2ª, Vol. 118, 1757. Fol. 82r.
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 La basquiña, era una especie de saya y se ponía encima de los guar-
dapiés. Se diferencia con la saya porque ésta no tenía pliegues en la cintura. 
En cambio la basquiña se caracterizaba por ser una falda de muchos pliegues, 
lo que permitía tener mucho vuelo61. En Tunja en el año de 1580, doña Ana 
Carvajal, recibió como parte de la dote “una basquiña de damasco carmesí en 
pieza con su recrudo y guarnición de terciopelo carmesí con sus cadenetas de 
oro”62. En Santafé de Bogotá, a comienzos del siglo XVIII, en 1718, doña María 
Briseto, esposa de don Manuel Dineros Maestre de Campo, usó una basquiña 
de tafetán morado con tres encajes de punta63. En general era una prenda 
que permaneció en uso mucho tiempo, posiblemente porque brindaba esa 
amplitud al vestido y se tornaba atractiva y cómoda para la mujer.

 El faldellín se usaba debajo de la saya, falda o vestido. A veces cumplía 
con la función de las enaguas, con la diferencia que éste era de color. Con 
este faldellín la mujer podía estar cómoda en la intimidad, sin tener una falda 
o un vestido encima. Doña Isabel de Villela, en 1612, recibe como parte de su 
dote cinco faldellines, cuatro de ellos de manta labrados de azul64. Pero se 
registraron faldellines de mayor calidad, de telas más lujosas como los de 
doña Catalina de Vargas quien en 1613 recibió en dote un faldellín de damasco 
guarnecido con franjas de oro y otro de paño verde con su guarnición de oro65. 

 Para dar vuelo al vestido se utilizaron las polleras, aunque hay que 
anotar que no fueron de uso frecuente. Se llamaron así debido a que su 
forma de campana es semejante a la estructura de mimbre de las polle-
ras para criar pollos. Un ejemplo es la “pollera de felpa nácar, con sus dos 
servillanetas”66. Estas servillanetas podrían ser un calzado ligero o especie 
de zapatillas67. También, doña María Ramírez Florián tenía unas polleras de 
chamelote verde con tres galones68, son ejemplos que evidencian su uso 
hasta entrado el siglo XIX.

 Entre la ropa de encima correspondiente a la parte superior del cuer-
po, encontré en las dotes e inventarios los jubones, las casacas, los mantos, 
la mantellina, las escofias, la ropa y la valona.

61. Herrero García, Estudios sobre indumentaria española, 324.
62. ARB. Notaría 2ª, T. 93, 1580. Fol. 56v.
63. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 43, 1718. Fol. 270r.
64. ARB. Notaría 2ª, T. 93, 1612. Fol. 348r.
65. ARB. Notaría 2ª, T. 93, 1613. Fol. 372r. 
66. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 43, 1718. Fol. 270r.
67. Proviene de “servilla”. AA.VV., Diccionario de Autoridades, 100.
68. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 885r.



422

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

 Los jubones eran especie de chaquetas ajustadas de uso exterior. Al 
parecer fue primero una prenda de uso de los hombres y a partir del siglo XVI 
se extendió al atuendo de las mujeres. Era abierto por delante y se aseguraba 
con botones; y lo normal es que tuviera mangas ceñidas al brazo, pero podía 
no tenerlas. Remata en la parte inferior en una especie de faldillas cortas de 
aproximadamente medio palmo. Fue una de las prendas que estuvo regulada 
por la Corona a través de pragmáticas, como la de Carlos V de 1534, contro-
lando las telas con las que se podían realizar, así como sus accesorios69, ya 
que fueron componentes del vestido muy lujosos, llegando a la exageración. 
Su uso estuvo mucho más tiempo presente en América que en España, pues 
los encontramos registrados inclusive en inventarios del siglo XVIII, ya que 
por su factura y calidad se conservaban y se heredaban. Es así que desde el 
siglo XVI se están registrando jubones para mujer, como en 1580 los de doña 
Ana de Carvajal, quien utilizó dos jubones de telilla de seda blanca y negra y 
los de doña Beatriz de Castro, diez años después, quien recibe como dote 
dos jubones de Castilla y un jubón de tela negra con veinte y dos botones de 
oro70. Para el siglo XVII, en la dote de Isabel de Villela, vecina de la ciudad de 
Tunja se registró un jubón de tela y cinco más de telilla y con galón71. Catalina 
de Vargas recibió entre varias ropas de telas ricas, un vestido verde de mujer: 
la saya de terciopelo y la ropa que es de raso y un jubón de tela fina72, y un 
jubón de raso azul tenía doña María Biseto en 1718. Por último, hago mención 
a los seis jubones de Holanda y Bretaña con encajes finos que pertenecieron 
a doña Beatriz de León, ya que ella los recibió en su dote73. 

 Desde comienzos del siglo XVIII figuran en las dotes e inventarios las 
casacas: “Dos casacas una de damasco verde, y otra de raso azul adamascado 
con flores de oro y una más de felpa negra con sus encajes”74, y “un vestido de 
saya y casaca de terciopelo negro” recibió  doña María Briseto. Hubo mujeres 
que tuvieron un gran repertorio de casacas como doña Beatriz de León, cuya 
dote tenía seis jubones, como ya se dijo, y ocho casacas de las cuales tres son 
de raso con flores de oro y cinco de diversos colores: una de raso liso, otra de 
fondo negro y otra de tafetán negra75. Esta especie de chaqueta tuvo origen 
en la moda francesa afectando el vestido de la mujer española. En el Nuevo 

69. Herrero García, Estudios sobre indumentaria española, 269.
70. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1590. Fol. 695v-696r.
71. Según el Diccionario de Autoridades es un género de tejido fuerte, como una franja, hecho de seda, 

y con hilo de oro y plata.
72. ARB. Notaría 2ª, Tunja, T. 93, 1613. Fol. 372r.
73. AGN. Notaría 2ª, Vol. 118, 1757. Fol. 83r.
74. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 43, 1718. Fol. 271r.
75. AGN. Notaría 2ª, Vol. 118, 1757. Fol. 82v.
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Reino de Granada esta influencia se fue imponiendo muy gradualmente por 
imitación de la élite local. La casaca se presenta como un corpiño ajustado 
al cuerpo, rematando en la parte inferior con un vuelo en forma circular que 
monta sobre la falda, con cuello cerrado y redondo, sin escote adornado con 
bordados y discreto encaje. Las mangas llegaban hasta el antebrazo y tenían 
una vuelta amplia sobre sí mismas. Escasamente tenemos alguna imagen que 
pueda dar cuenta de esta prenda, en Santa Fe de Antioquia como parte del 
patrimonio de la ciudad se encuentra la pintura de autor anónimo de 1783 “La 
Inmaculada con don Valerio Uruburu y su esposa”, ella viste lo que se podría 
reconocer como una casaca, una prenda que engalana el vestido, apropiada 
para la imagen de una mujer donante de la Virgen María.

 El manto, como lo expresa el historiador español Miguel Herrero García 
“es una prenda genuinamente española”, se colocaba sobre la cabeza y los 
hombros lo que permitía ocultar por momentos el rostro; es conocido su 
origen en la cultura morisca. Consistía en una tela en cuadrado cuyos bordes 
estaban bellamente trabajados con encajes y otros elaborados remates. 
Fue otra prenda que su uso se reguló a finales del siglo XVI, prohibiendo a la 
mujer ocultar su rostro. En el Nuevo Reino de Granada estuvieron presentes 
en el ajuar de la mujer hasta el siglo XIX. Hacia 1590, doña Beatriz de Castro 
recibió en su dote dos mantos de Castilla. En otra dote de 1608, Ana Millán 
de la Parra recibió un manto de seda. De la misma manera doña Beatriz de 
León recibió en dote tres mantos, dos con puntas y uno llano. Igualmente, dos 
mantos con puntas, uno nuevo y otro usado pertenecieron a María Ramírez 
Florián76, quien además usó dos mantos con sus puntas y otro sin hacer, y una 
mantellina de lazo azul guarnecida con encaje de milán de oro y otra de felpa 
lacre guarnecida con encaje de plata77. Era una prenda que no sólo figura en 
los documentos de archivo, sino que también la reconocemos en las pinturas 
de temas religiosos y civiles.

 Los vestidos tuvieron muchos complementos y accesorios: los cue-
llos, los gorguescos, las gorgeras, las valonas, las mangas, los pechos, las 
franjas, los moños, los sombreros, los chapines, los botines y las joyas, entre 
muchos otros. Aunque muchos de estos elementos se consideraron como 
accesorios o artes menores inclusive las joyas, se pueden reconocer como 
obras principales, de notable calidad y gran complejidad artística. 

76. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 891v.
77. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 886r.
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 La valona era un cuello grande que cae sobre la espalda, sobre los 
hombros y sobre el pecho. Eran de telas ricas con encajes y otras aplicaciones 
que incrementaba el lujo de la prenda. Es por esto que, en España y América, 
desde mediados de la primera mitad del siglo XVII, se permitió usarlas sin 
adornos ni lujo. Estos cuellos conocidos como valonas aparecen en nuestros 
archivos en los siglos XVII y XVIII, y fueron sustituyendo en España y en el 
Nuevo Reino de Granada a las gorgeras, y como bien lo explica la historia-
dora española Carmen Bernis, permitieron a las mujeres ir descubriendo su 
garganta y formando el escote.

 Las mangas de quitar y de poner, o las conocidas postizas, apare-
cen en los registros con alguna regularidad y en diferentes momentos de la 
historia Colonial. Este tipo de mangas sueltas permitía hacer combinación 
con las sayas y los vestidos, inclusive con los jubones, teniendo así mayores 
posibilidades de variación combinando tejidos y colores. Las mangas sueltas 
eran anchas, fruncidas, acuchilladas, de casaca, lisas y ajustadas. Un ejemplo 
tomado de los registros documentales es el caso de los dos pares de mangas 
de Catalina de Vargas que figuran en su dote de 161378; y del mismo año, son 
los dos pares de mangas, unas de motilla y otras de telilla79  que tenía Ana 
Millán de la Parra.

 A la hora de vestirse, y si las mujeres querían adornar el vestido o la 
saya, en la parte de la falda aplicaban lo que se conocía como las franjas o 
volantes, combinándolas a gusto o poniendo más o menos una cantidad a 
cierto nivel de la falda y en todo su contorno. Para ello doña Beatriz de León 
utilizó las franjas que recibió en la dote: “Quatro franxas de oro fino, otra de 
fique con franxa de oro falso, otra de tafetán tornasol morado, otra de raso 
con cinco franxas de seda, otra llana de Estambre y seda, otra de tafetán 
doble negro, y otra de lana llana”80. Los postizos y los adornos, en este caso 
de lujo, formaron parte del atuendo femenino y mucho más durante el siglo 
XVII y entrando al XVIII. Las quince franjas de doña Beatriz costaron cuatro-
cientos ochenta pesos, un precio considerable para ser un adorno. Otro caso 
es el vestido de raso con flores de oro carmesí, el que estaba guarnecido con 
franjas de Milán de oro y plata, el cual perteneció a María Ramírez Florian, ya 
nombrada, vecina de Santafé de Bogotá, a comienzos del siglo XIX. Las franjas 
fueron accesorios costosos pero muy comunes que se comercializaron en 

78. ARB. Notaría 1ª, T. 93, Tunja, 1613. Fol. 372v.
79. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1608. Fol. 296r.
80. AGN. Notaría 2ª, Vol. 118, 1757. Fol. 82r.
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tiendas pero que igualmente formaron parte de la actividad de costura de 
las mujeres.

 Por otro lado, los sombreros fueron complementos del vestido que 
en algunos casos fueron reemplazando el manto, aunque muchas veces, 
los dos elementos del vestuario se usaron al mismo tiempo. Un sombrero 
blanco de castor fue usado por María Briseto81. Tres sombreros, dos blancos 
y uno negro formaron parte de la rica dote de Beatriz de León en 1724. Como 
se pudo reconocer, en el siglo XVI no figuran sombreros en las dotes, estos 
van apareciendo hacia finales del siglo XVII y fueron comunes en los ajuares 
de las mujeres en el transcurso del siglo XVIII. El cambio del manto por el 
sombrero no se dio en el Nuevo Reino de Granada, pues vemos a través de 
pinturas, acuarelas y dibujos la persistencia del manto o el uso del pañuelo 
sobre cabeza y hombros de las mujeres aún a comienzos del siglo XIX. 

 Los chapines fueron el calzado que más se registró en las dotes del 
siglo XVI y primera mitad del XVII. Estaba constituido por una base o plata-
forma y el cubrepie. La base elaborada de corcho o de madera y suela, podía 
llegar a tener de dos hasta ocho dedos de alto, forrado en todo su contorno 
de seda, tela de damasco, terciopelo o fino y suave cuero. Sobre la plataforma 
se montaba el calzado, una especie de babucha que, según el diseño, se solía 
amarrar con cintas o podía dejarse suelta. El acabado del calzado hacía juego 
con el acabado de la plataforma82. Las mujeres españolas los trajeron como 
parte de su menaje y por lo menos, durante los dos primeros siglos conside-
raron los chapines como un zapato práctico. Los dos pares de chapines, unos 
de ellos bordados, que usó doña Beatriz de Castro esposa de Miguel Suárez 
Rendón nos muestra lo especial que era este tipo de calzado a finales del siglo 
XVI83. Lo mismo se evidencia a través de la dote de Ana Maldonado de Carvajal 
quien en Tunja se comprometió con el capitán Francisco de Avendaño, y en 
la dote figuran unos chapines de terciopelo carmesí84. Y así podía nombrar 
a Isabel de Villela con dos pares de chapines valencianos y otros de cordo-
bán85 y a Ana Millán de la Parra con sus tres pares de chapines, uno de ellos 
de terciopelo verde86. Son muchas dotes donde se observa el aprecio que las 

81. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 43, 1718. Fol. 271r.
82. Herrero García, Estudios sobre indumentaria española, 329; Pilar Cintora, Historia del calzado (Zara-

goza: Ediciones Aguaviva, 1988), 104.
83. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1590. Fol. 696r.
84. ARB. Notaría 2ª, Tunja, 1580. Fol. 59r.
85. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1612. Fol. 349v.
86. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1608. Fol. 295v.
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mujeres tenían por este calzado y que con el tiempo fue remplazado por las 
babuchas, los zapatos y los botines.

 Como vemos, las joyas también formaron parte del ajuar. Aunque en 
algunos casos la cantidad de joyas llegaba a ser exagerada, lo normal era que la 
dote tuviera la variedad necesaria para la protección, la oración, el adorno y la 
distinción social. Fueron obras elaboradas con preciosos materiales con gran 
resolución técnica, y conllevaban un refinado arte y una carga simbólica y mágica.

 A partir del repertorio de joyas que se identifican en las dotes se re-
conocen las joyas de uso devocional, las joyas de distinción de clase social, 
las joyas destinadas a presentes y donaciones, las joyas para lucir y adornar, 
y las joyas para la protección contra hechizos y enfermedades, entre otras. 
De estas categorías unas están destinadas a la cabeza, otras al cuello, otras 
para la parte superior del cuerpo, inclusive las había para las extremidades: 
dedos, manos y brazos, también habían joyas para sujetar la indumentaria y 
joyas de complementos para cinturones, sombreros, zapatos y abanicos. 

 Dotes como la de Catalina de Vargas de 161387 muestra lo que sería un 
conjunto de joyas básicas para una mujer. Las esmeraldas y las perlas que 
son constantes en los registros, una que otra sortija, varios zarcillos, cade-
nas y azogaderos, también de perlas y esmeraldas, y muchas con figuras de 
animales de la fauna americana como los papagayos, caimanes, pescadillos, 
delfines y tortugas. Las otras dos piezas que figuran son un rosario de corales 
y una cruz de oro y esmeraldas, que como ya lo expresé, casi todas las dotes 
de mujeres españolas los tenían. Aunque esta dote no es del caso, de vez en 
cuando aparece registrado un amuleto al que se solía atribuir alguna virtud 
sobrenatural para alejar algún daño o peligro. 

Las cajas para guardar los vestidos
Todas estas ropas de vestir y accesorios que formaban parte del atuendo de 
la mujer eran delicadas y frágiles, requerían de cuidados y de un lugar seguro 
para su protección.  Es interesante ver cómo las mujeres guardaban, con gran 
cuidado e inclusive con algún sentido de clasificación, los vestidos y accesorios 
en las muy diversas cajas que se fabricaban en la época. Los abanicos con sus 
estuches, cintillas y peinetas podían llenar uno de los contenedores de madera. 
También encontré cajas para guerdar los zapatos y muchas de ellas contaban 

87. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1613. Fol. 371v–372r.
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con elementos de seguridad. Los guarda ropas de María Ramírez Florian como 
la caja grande de madera con su cerradura y llave contenía88: dos sombreros 
blancos y uno negro de castor con sus toquillas; una saya de tafetán doble negra 
con su casaca de felpa negra; dos tapapiés, uno con lazos de flores y el otro de 
lana verde con galones; tres vestidos guarnecidos con franjas y encajes; cuatro 
sayas de raso; una casaca de hombre; dos mantos con sus puntas y otro sin 
hacer; dos justillos89 uno nácar y otro verde; dos mantellinas guarnecidas con 
encaje; un paño de seda de almohadas y una colcha de Nápoles.

 Las dos siguientes cajas que se inventariaron contenían ropa interior, 
ropa de dormir y ropa de cama así: una camisa con encajes; dos de Bretaña 
y una de ellas con soles; seis pañuelos con encajes; dos pares de manguillos 
con encajes: cinco almohadas de Bretaña con pequeños encajes y tres man-
ticas de lana y algodón, dos de ellas finas de España y la otra de la tierra90. 
En la siguiente caja, doña María guardó seis paños de manos de lienzo; dos 
pares de naguas blancas de Bretaña con sus encajes; cinco sábanas con sus 
encajes; dos camisas de Bretaña con sus encajes y unas sábanas de soles con 
cuatro almohadas de lo mismo y sus fundas de tafetán carmesí. En otra caja 
se guardaban las tablas de manteles, servilletas y sábanas91. Así podríamos 
continuar con ejemplos de otras mujeres españolas y criollas que utilizaron 
esta práctica. Pero vale la pena hacer referencia a las mujeres indígenas, ya 
que en los inventarios de sus bienes figuran algunas cajas de diferentes tama-
ños y características, aunque no encontré información que mostrara dónde 
y cómo ellas guardaban la ropa, posiblemente era de manera similar. Lo que 
si es evidente es el valor o la estima que le daban a las mantas muiscas. Es 
enorme la cantidad y diversidad de mantas, desde las más pobres hasta las 
blancas pintadas con pincel. El registro en los inventarios no se perciben como 
bienes de segunda, sino que se relacionan con detalle y en toda su variedad.

El vestido de encima de las mujeres indígenas 
Está conformado principalmente por mantas y maures. Prácticamente no 
existen registros de vestidos españoles como los jubones, corpiños, casa-
cas, guardapiés, abantales o delantales, pañuelos y mantos. Aunque sí se 
registraron en los inventarios las sayas y algunas mantillas y faldellines92 .

88. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 885r.
89. El justillo es un vestido interior ajustado al cuerpo y no tiene mangas.
90. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 885r.
91. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 885v–886r.
92. Estas características del vestido de la mujer indígena se dan hasta finales del siglo XVII.
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 El atuendo de encima de la mujer indígena lo constituía la camisa y 
la saya que podría ser una manta que envuelve el cuerpo de la cintura hacia 
abajo y se asegura con unas cintas o con las maures. Estas eran unas “fajas 
de algodón pintadas de colores con las que se ceñían las indígenas, y que 
eran muy estimadas”93. Normalmente se fajaban la cintura pisando la camisa 
y la saya o la manta-falda. Para cubrirse, la parte superior del vestido utili-
zaron otra manta, por lo general rectangular colocada sobre los hombros y 
asegurada por delante con un topo o tupu, una especie de alfiler grande con 
cabeza, realizado en oro o plata. Estos tupus son piezas muy elaboradas, que 
tienen como remate una cabeza llamativa, correspondiente a una figurita en 
miniatura o formas geométricas de gran armonía, y en algunas ocasiones 
aplicaciones de piedras preciosas. Este es más bien un vestido elegante, de 
tradición muisca.

 Las mantas líquidas94 las llevaron las indígenas como vestido de en-
cima. La gran mayoría eran delgadas y cubrían el cuerpo de los hombros a 
los pies. Podían ser de variados tejidos, blancas o pintadas a pincel, y aunque 
no fue tan común, podían tener diversos colores. Sobre su forma y diseño no 
se tiene gran información, pero lo que sí es verdad es que se utilizaron para 
vestirse. La variedad de mantas líquidas que se encuentran en los inventa-
rios nos da a entender lo común que fue para la mujer indígena usarlas en la 
casa y en la ciudad. La india Isabel, vivió en Santafé de Bogotá en el barrio 
de la Catedral en un cuarto de solar, en los entornos de la Iglesia Mayor. No 
se casó, pero vivió con Jhoana mulata y Jhoan Vargas a quien crió como su 
hijo. Aunque no tuvo muchos bienes, en cuanto a las ropas, son muy variadas 
especialmente las mantas que provienen de La Palma y de Quito. En su tes-
tamento nombra varias ropas entre ellas seis mantas blancas, dos mantas 
líquidas de Ruan labradas y usadas, dos líquidas de Ruan de La Palma, seis 
mantas blancas traídas, una líquida de cotonola95 de Castilla, mas otra blanca 
vieja y otra manta pintada de pincel, de hilos muy finos a la que se aplicaba 
la pintura con pincel o con pluma, formando diseños geométricos similares 

93. Definición de Laura Vargas citando a Fray Pedro Simón, en: Vargas Murcia, “De Nencatacoa a San 
Lucas”, 39.

94. Líquida viene de Lliclla, que quiere decir manta de mujeres. Ver: Diego González Olguín, Vocabvlario 
de la Lengua General de todo el Perv lamada Lengua Qquichua o del Inca (Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 1989). Manta líquida, según la define Aida Martínez Carreño, es una manta delga-
da que cae por encima de los hombros y desciende hasta cubrir los pies, se sujetan con prendedores 
o tupus de metal que se fijan a la manta. Líquida proviene del Quichua lliclla, llicla. Ver: Aída Martínez 
Carreño, La prisión del vestido. Aspectos sociales del traje en América (Bogotá: Ariel, 1995), 196.

95. Proviene de coton que es una tela de algodón, bastante ancha para diversos usos y por lo general de 
colores. Según el Diccionario de Autoridades servía para dotar las camas y vestir los ambientes, pero 
igualmente para vestidos.



429

El mundo de la mujer en el Nuevo Reino de Granada a través del vestuario de su cuerpo y de su casa...  |  María del Pilar López Pérez

o iguales a los que se puede apreciar en la pintura de la Cacica donante del 
templo doctrinero de San Juan Bautista de Sutatausa, Cundinamarca. 

 Como se puede apreciar, es difícil reconocer el uso que se le daba a las 
mantas. Algunas pudieron estar destinadas a dotar la casa y otras para vestir. 
Las pintadas alcanzaron un gran valor, utilizándolas las indígenas para cere-
monias y eventos especiales. Como se vio antes, en muchos casos formaron 
parte del ajuar de algunas mujeres españolas. Y con respecto a las mantas 
líquidas, al tener el adjetivo de “Ruan” o de “Castilla”, al parecer se buscaba 
señalar lo fino del tejido y por eso mismo destinarlas para ser utilizadas para 
vestir. Pero hay que advertir que no se importaron líquidas de Ruan, Francia. 
Más bien lo que interpreto es que el tejido es de la región, en este caso de La 
Palma y el adjetivo de Ruan sólo indica que es fino.

 Isabel, como la gran mayoría de las indígenas utilizaron varias prendas 
características de la zona andina, específicamente de Perú y de Quito. Varios 
anacos o sayas formaron parte de su inventario como son: un anaco morado 
del Perú de lana y usado, otro anaco colorado de lana del Perú también usado, 
cinco anacos blancos viejitos, una cobija de la misma lana y cinco topos o tupus 
de oro pequeños, tres de ellos con esmeralda que servían para asegurar las 
prendas. De otra parte, de Quito se registró un chumbe fino, un faldellín de 
paño y una falda de paño96. También tenía en el inventario las tradicionales 
prendas de origen europeo como las seis camisas de “Ruan de Castilla algo 
desgastadas”, un faldellín de paño aceitunado de Castilla con dos fajas de 
terciopelo, algo usadas y unas mangas de Ruan por acabar. Los faldellines y 
sayas, a diferencia de otras prendas europeas estuvieron con cierta frecuencia 
en el ajuar de la mujer indígena; inclusive se realizaban con las tradicionales 
mantas como se ve en el caso de Isabel que tiene dos faldellines, uno de paño 
viejo, otro de paño verde y viejo y otro de manta blanca. Aunque Isabel tenía 
una ropa en casa de Pedro de Ribera, entre la que estaba usando a diario sólo 
se puede reconocer un anaco o falda, algunas mantas y los faldellines, lo que 
indica que éstos, seguramente los estaba usando como ropa de encima97.

 Prácticamente ninguna indígena que vivió durante el primer siglo 
de fundación de las ciudades en el Nuevo Reino de Granada, tenía ropa de 
encima de corte español. El caso Pascuala de Cotrina es de interés pues el 
escribano registra como parte de su atuendo un jubón blanco y un sombrero 

96. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas,  123.
97. Ibídem, 138.
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nuevo realizado en Tunja. Es el único caso entre las indígenas mujeres en el 
que una prenda española forma parte del vestido, lo que indica que podían 
existir regulaciones para el vestido indígena. Por otro lado si fue más común 
el uso del calzado español, como ejemplo está el caso de Inés, india vecina 
de Santafé de Bogotá, quien tuvo unos botines de cordobán nuevos. Y entre 
otras, Leonor poseía cuatro pares de botines nuevos98.

 Llama la atención la gran preocupación de las mujeres indígenas por 
tener joyas, posiblemente para mostrar, más que riqueza, cierta dignidad 
de su persona. Los tres collarejos de oro, los cuatro collarejos de cuentas, 
corales y canutillos de oro y perlas, las manillas de cuentas encabelladas99 
y cuentas blancas y algunas perlas y un chumbe100 viejo, es todo lo que tenía 
una mujer indígena para mostrarse ante los vecinos con decencia o dignidad. 
Pero otras indígenas tenían muchísimas más joyas, aunque carecían de otros 
elementos del menaje doméstico que al parecer no eran fundamentales en 
la cotidianidad de estas mujeres. Joana india de Santafé de Bogotá, en su 
testamento se relacionan tres topos de oro y uno de ellos de filigrana con 
cinco esmeraldas, y los otros dos rematan en caballos marinos, un collarejo 
con doce más veinticuatro piezas de oro fino que pesa diez y seis onzas, una 
gargantilla con cuentas de oro y granates, otra gargantilla de cuatro sartas 
de filigrana y perlas, un dedal de oro con cinco esmeraldas, una sortija de 
oro con una esmeralda, una piedra de esmeralda labrada y cinco ojitos, y 
otra piedra de cristal y las manillas y la gargantilla que parece tienen poco 
valor101. Aunque la cantidad no es comparable a lo que poseían generalmente 
las mujeres españolas, es interesante cómo las indígenas hicieron de las joyas 
algo esencial en sus vidas.   

La dote y los objetos de costura 
Como hemos visto anteriormente, en la dote se define el ambiente donde va a 
vivir la mujer, los vestidos que va a llevar y la actividad o labor que va a realizar, 
todo conectado con el mundo textil. Los elementos que aparecen con mucha 
frecuencia en las dotes y que están relacionados con las telas, tienen que ver 
con la costura, que según el Diccionario de Autoridades es “unir con seda, hilo 

98. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 57, 71 y 307.
99. Encabellar según el Diccionario de Autoridades, es criar cabello. Pero en lo relacionado con el tema 

tratado podría ser lo que está relacionado con el cabello.
100. Del Quichua: faja tejida. Según Ciencia de León “manta con que las indígenas de Quito se ataban y 

apretaban la cintura”. Tomado del glosario en Martínez Carreño, La prisión del vestido, 193.
101. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 87.
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y aguja u otro instrumento un pedazo de tela, cuero u otra materia, con otro, 
para formar alguna cosa, como es un vestido, una camisa, una basquiña, una 
sábana”, también la define como “remendar alguna pieza de éstas, que esté 
rota, agujereada o descosida”. En la misma definición plantea un consejo “que 
las mujeres casadas, aprendan y sepan regir muy bien sus casas pues debe 
saber amasar, labrar, barrer, cocinar y coser”102. 

 Revisando las dotes, y como parte del ajuar, se entregaban a las 
mujeres los elementos de trabajo doméstico que implicaran labor de cos-
tura, hilado, bordado y otras formas de tejido, por ejemplo, el costurero, los 
tambores para bordar, los husos y el bolillo. Estos elementos, cuando los 
entregaba el padre, aseguraban para la hija las herramientas necesarias 
para desempeñarse en el hogar y en la sociedad. Pero cuando las entregaba 
el futuro esposo, y siguiendo la tradición, se podía interpretar como parte de 
una declaración oficial y un medio para que las mujeres de pocos recursos 
pudieran realizar su propio ajuar.

 No es extraño que uno de los libros que se recomendaba leer a las 
mujeres, y que por lo general se encontraba en la librería del hombre, es la 
obra de Fray Luis de León “La perfecta casada” publicado en 1583, el cual 
trata sobre las virtudes que debe tener una buena esposa. Con relación a las 
prácticas que debería realizar la mujer en el hogar, este autor comenta103: 

[…] ella compra lana y lino y junto con sus criadas, lo adereza y lo labra; y verá que, 

estándose sentada con sus mujeres, volteando el huso en la mano y contando 

consejos, –como la nave que, sin parecer que se muda, va navegando– y pasando 

un día y sucediendo otro, y viniendo las noches, y amaneciendo las mañanas, y 

corriendo, como sin menearse, la obra se teje la tela y se labra el paño y se acaban 

las ricas labores; y, cuando menos pensamos, llenas las velas de prosperidad, 

entra esta nueva nave en el puerto y comienza a desplegar sus riquezas; y sale 

de allí el abrigo para los criados, y el vestido para los hijos, y las galas suyas y 

los arreos para su marido y las camas ricamente labradas, y los atavíos para las 

paredes y salas, y los labrados hermosos y el abastecimiento de todas las alhajas 

de casa, que es un tesoro sin suelo.

102. AA.VV., Diccionario de Autoridades, 644.
103. Félix García, Obras completas castellanas de Fray Luis de León (Madrid: Biblioteca de Autores Cris-

tianos, 1944), 248. Otros libros circularon no sólo en Santafé de Bogotá o Santiago de Tunja, también 
en otras ciudades del Nuevo Reino de Granada, recomendados expresamente para las mujeres como 
las lecturas de San Agustín, San Gerónimo o los libros que tratan sobre las costumbres en los estra-
dos de la mujer.
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 Esto se refería a “qué es ser una mujer casera, y del modo que debe 
acrecentar la hacienda” pues ella debe ejercer el control de su nuevo hogar 
siguiendo las normas sociales. 

 Como vemos, el ajuar contenía lo más representativo del entorno 
familiar femenino incluso los objetos para la labor de costura, los cuales se 
consideraban elementos que destacan las habilidades de la mujer en una 
actividad noble que la enaltece.

 De este tipo de ajuares hay muchos, por ejemplo, el caso de don 
Salvador Domenehc quien entrega como dote a su hija Josefa vestidos, una 
gran cantidad de telas, hilos y además una caja de costura104. Aquí vale la 
pena explicar el porqué una gran cantidad de telas forma parte de la dote. 
Además de servir para vestir el cuerpo y dotar de abrigo y ornamento los es-
pacios, se comercializaban casi como elementos de primera necesidad. La 
demanda por parte de la sociedad que conformaba el estamento superior era 
alta y utilizaban las piezas de tela como medio de pago en las transacciones 
comerciales. Está explícito en los documentos que también se empeñaban 
y sirvieron para el trueque. Lo más importante para nuestro caso, es que 
se utilizaban para realizar muchas labores como parte de las actividades 
cotidianas de la mujer en su compromiso, no sólo con la familia sino con la 
sociedad, pues ella elaboraba vestidos para sus hijos, para su esposo y para 
ella misma. También hacía los manteles para el altar del oratorio doméstico, 
paños, carpetas, vestiduras para las imágenes de santos y vírgenes, para el 
Niño Jesús, para las cubiertas de mesas y demás elementos propios de los 
espacios de la casa. 

 En otra dote figura “Un tambor de bordar con diez y seis dibujos”105. 
Este instrumento para hacer labor de bordado fue entregado a María Josefa 
Soriano, por su padre don José María Soriano de Peralta para ayuda de las 
cargas del matrimonio. Los bienes estaban constituidos por una pequeña can-
tidad de dinero, que junto con los esclavos, representaban una tercera parte 
del valor de la dote, siendo el ajuar los bienes de mayor valor. En esta dote se 
destaca la ropa blanca representada en una serie de prendas delicadas. Es 
posible que doña María Josefa Soriano ya supiera bordar pues la colección 
de dieciséis dibujos indica un procedimiento adelantado, más profesional, 
dibujos utilizados para el bordado a mano en bastidor, donde las mujeres 

104. AGN. Notaría 2ª, Vol. 2, 1805. Fols. 305r–308r.
105. AGN. Notaría 3ª, 1800. Fols. 236v–245v.
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realizaban verdaderas obras artísticas en las camisas, enaguas, camisones, 
cenefas, velos, guantes, medias, pañuelos, manteles, servilletas, sábanas y 
sobrecamas. Este conocimiento lo heredaban de su madre o de su abuela 
pues era costumbre que ellas se congregaran en el estrado para realizar 
el oficio de la costura donde se transmitían los saberes sobre técnicas de 
bordado, bolillo, hilado y otras habilidades106. 

 Historias de afecto en la vida cotidiana contó don Gabriel Álvarez 
cuando se refería a su esposa doña Francisca al relatar en su libro que ella 
“gustaba de hacer bordados para mi, aunque yo no me los pusiese, si bien era 
con palabra que me los había de poner”107. Al parecer, a él no le gustaba, aun-
que técnicamente fueran de gran factura, pero a la vez no quería desanimar 
tan grande esfuerzo.

 Estos objetos de trabajo utilizados por la mujer también se encuen-
tran en los inventarios de bienes relacionados con testamentos y expedien-
tes de herencias, tanto en los de hombres como en los de mujer, aclarando 
siempre que son objetos de las señoras. Es el caso de la relación de bienes 
que se realiza como parte de la repartición de la herencia que dejó el Capitán 
Pedro Bossio. El escribano fue muy preciso aclarando cuando un objeto era 
de hombre y cuando era para la mujer, en este caso la esposa del capitán doña 
María Manuela Vélez Ladrón de Guevara108. En el expediente se nombran varios 
bienes de don Pedro y cuando el escribano anota: “una cajita de la costura de 
la Señora con una porción de petaquillas y otras cosas correspondientes a 
mujeres”109, no se deja lugar a dudas que la cajita de costura es de doña María 
Manuela, elementos que para el hombre no eran propios y que nunca utilizaría.

 Más allá del espacio doméstico, las mujeres utilizaban las telas y las 
herramientas de labor, que la mayoría recibía a través de la dote, vistiendo 
imágenes de devoción y colaborando con la dotación de los altares para las 
fiestas religiosas de la ciudad de Santafé de Bogotá y Tunja. La cantidad de 
telas que cosió y paños que tejió doña Antonia de Cabañas para los altares 

106. La vida de doña Francisca de Zorrilla es muy conocida a través del libro que logra publicar su es-
poso: Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y mverte dichosa de doña Francisca de Zorrilla 
(…) Alcalá: Colegio de Santo Tomás, 1661, Colección Museo de la Independencia, Bogotá. En él se en-
cuentran varios pasajes que ilustran la habilidad que tenía su esposa para la costura: “… pasaba horas 
realizando labor con su almohadilla. Igualmente aprendió a bordar en el bastidor a fuerza de repetir el 
trabajo”, “Ella aprendió viendo a su madre y tía hacer labor de costura”. 

107. Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y mverte, 18.
108. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 40, 1792. Fols. 762r–770r.
109. Ibídem. Fols. 767r.
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en la celebración de la fiesta de San Agustín es destacado por su confesor 
en sus escritos sobre lo que él llamó la vida ilustre de doña Antonia110.

 Las indígenas que vivían en ciudades, para sus actividades cotidianas, 
también utilizaron cajas de costura pues fue natural seguir con las prácticas 
que la sociedad española impuso en América. Pascuala de Cortina, india la-
dina de Santafé de Bogotá, estuvo casada con Juan Bautista Castillejo con 
quien tuvo dos hijos. Ella mantuvo una estrecha relación con el religioso Juan 
Cotrina, quien fuera tutor de su hija Gregoria. En su testamento de 1668 se 
registró una caja de costura, una herramienta que le pudo ser de gran utilidad 
para colaborar con las vestiduras del recinto de Nuestra Señora de Las Aguas, 
que en esa época y con tanto esfuerzo, trataba de sacar adelante Cotrina. Es 
manifiesto en el testamento del religioso que la colaboración de los indíge-
nas fue definitiva para la construcción y la decencia de la iglesia. De manera 
hipotética, se podría decir que, junto con la actividad doméstica, Pascuala 
pudo coser carpetas, manteles para el altar y vestiduras para imágenes111.

 Otro de los muchos casos que evidencian esta actividad en el hogar 
es el de Francisca de Robles, india ladina, a quien le preocupaba no cumplirle 
a la Virgen, pues manifiesta como parte de su última voluntad: “estoy acaban-
do un velo de mangala, labrado con seda colorada, mando se acabe el velo 
y se envíe a Nuestra Señora de Chiquinquirá para quien lo voy haciendo y le 
ruego a la hija de Martín Rodríguez que acabe este velo”112. Además, Francisca 
tenía para coser algunas telas, franjas de grana nuevas y usadas, tejidos de 
algodón, de lana y seda, y “una onza de seda floja en dos madejas, la una 
verde y la otra colorada”113. Para esto seguramente utilizaba los tres pares de 
tijeras que registra en su testamento. Igualmente Ana de Castro, indígena 
de Santafé de Bogotá, quien tenía entre sus bienes dos cajitas de costura, 
además como una de sus actividades tenía el oficio de costura mientras su 
esposo se dedicaba a la carpintería.

 Finalmente, para detallar los elementos que las mujeres usaban para 
realizar las labores de costura y viendo las imágenes de pinturas como el 
Taller de Nazareth, las mujeres utilizaban una caja o un cesto, por lo general 
de mimbre o de paja bellamente tejido, de boca abierta y paredes inclinadas 

110. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Vida Ilustre en Esclarezidos Exemplos de Virtudes de la Moder-
nísima y Penitente Doña Antonia de Cabañas Amortajada con el hábito Agustiniano, 1629. Fols. 12v–13r.

111. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 305-307. 
112. Ibídem, 65. 
113. Ibíd., 65.
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y a veces con asas. En él se depositaban los hilos, las agujas, las telas, franjas 
y cordones.

 También estaba la almohadilla de bolillo que era otra herramienta para 
tejer. Esta almohadilla forrada de tela bien tensada, tenía varios tamaños y 
formas, podían ser verticales o parecidas a un tambor. Lo importante era que 
estuviera fija para manejar fácilmente los hilos con los bolillos y realizar los 
diferentes cruces para sacar el encaje.

 Los bastidores para bordar podían ser de forma circular conocidos 
como de tambor. Estos tenían dos aros concéntricos entre los cuales se 
colocaba y tensaba la tela. Igualmente habían de forma cuadrada y rectan-
gular al cual se cosía la tela tensada, eran fijos y estaban constituidos por un 
marco con perforaciones. Se bordaba a mano con aguja e hilo sobre telas de 
distintos tejidos, calidades y texturas. Las hebras de hilo eran de distintas 
procedencias: de origen mineral, vegetal, seda, oro y plata. La aguja, como 
único instrumento, fijaba las hebras sobre la tela, las cuales podían ser de 
marfil, de madera o de metal. Se conoce tradicionalmente el bordado en 
blanco y el de color. El primero está relacionado con la ropa blanca y delicada, 
la ropa interior, que a partir del siglo XVI las familias pudientes empezaron a 
usar. Así mismo se bordaron los remates de mangas, los cuellos y los pechos 
de camisa, la mantelería con sus servilletas y las sábanas y fundas de cama. 
El procedimiento era sencillo, se pasaba el dibujo a la tela para después pro-
ceder al embastillado o relleno con aguja e hilo.

 Otra actividad de labor de costura fue el hilado, algo más común en el 
Nuevo Reino de Granada. Requería del huso que era un palo de madera muy 
dura y resistente al desgaste, el cual remataba en un extremo en una cabeza 
y en el otro se colocaba un volante, dejando libre una punta fina para poder 
girar sobre una superficie. Esta práctica también se revela en la iconografía 
de la Virgen María y la Virgen Niña hilando, imágenes que se desarrollaron 
principalmente en la zona de los Andes Centrales en la escuela Cusqueña.  

 Las cajas de costura se heredaron de madre a hija, como se lee en la 
dote de Josefa Salgado Galeano en la que se relaciona “una cajita de costura de 
los bienes de su madre”114; también se comercializaron en las tiendas y ventas 
de almoneda y se encargaron a los talleres de carpintería. No había hogar en el 
que no hubiera una caja de costura, pues esta actividad fue inherente a la mujer.

114. AGN. Fincas Cundinamarca, T. 1, 1724. Fol. 99v.
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Conclusiones
En esta reflexión sobre la dote y su finalidad en la sociedad del Nuevo Reino 
de Granada durante los siglos XVI al XVIII, me detuve en aquella parte del 
conjunto de bienes que está referida al ajuar de la mujer. 

 La dote no es un documento que permita tener un panorama com-
pleto desde los múltiples aspectos que se pueden considerar como es en el 
derecho, el amparo jurídico de la mujer, la economía, las estructuras sociales, 
los vínculos matrimoniales y, entre otros, las relaciones de linaje, familia y 
poder. Es un documento que fue manejado principalmente por un sector de 
la sociedad que poseía bienes de alguna consideración.

 Sin embargo, es conocido a través de otras fuentes que existieron 
dotes modestas inclusive noticias como la de dotar a una hija sólo con algu-
nas perlas recién pescadas. Esto indica que fueron sectores de la sociedad 
que pertenecieron a la clase trabajadora vinculada a los diferentes oficios o 
sirvientes, casi siempre indígenas.

 Mirando los documentos de dotes115, en la parte de inventario se de-
talla con cierto cuidado los elementos que constituyen el ajuar y que son 
destinados, en la gran mayoría de los casos, exclusivamente a la mujer. Este 
componente de la dote revela mucho del ámbito de la mujer, de su entorno 
familiar y social, y en general del universo femenino. Desde los muebles como 
los bufetillos, los delicados cofres, los diversos escritorios, la variedad de 
cajas, entre ellas las de costura, los espejos y el mueble principal: la cama con 
parales, cielo y colgaduras. Además los interesantes instrumentos musicales 
como el arpa, la vihuela y el salterio. Pero lo que sentí atrayente y un campo 
interesante de explorar es la ropa destinada a vestir a la mujer; la ropa para 
dotar la casa como sábanas, almohadas, sobrecamas, colchas, cortinas y 
colgaduras, alfombras, cojines, frisos, paños, manteles; y la diversidad de 
telas en bruto junto con los elementos para realizar costura.

 Esta parte del ajuar requiere una reflexión y una mayor atención pues 
revela un campo de gran significado simbólico. Ya que allí están todos los 
elementos de vestiduras propios de su condición de esposa y madre en un 

115. Se trabajaron 80 testamentos de indígenas y 180 documentos de dote en general dados en Tunja y 
Bogotá. Las referencias se realizaron sobre treinta documentos para tener conocimiento más amplio 
de su contenido.
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espacio específico para la mujer y los componentes de una actividad que se 
consideraba la más apropiada y correcta para ella, como fue la costura.

 A partir de los documentos de archivo se comprueba la existencia del 
espacio de la mujer, dotado de muchos textiles, el cual es un lugar de honor, de 
belleza, de comodidad y de protección. La mujer era la protagonista de estos 
espacios, y en ellos cumple con los deberes de esposa, en ellos nacen sus 
hijos, los educa y los ve crecer, y en ellos envejece. Su atuendo se revela como 
el más adecuado para el descanso, para la intimidad, pero también para las 
actividades cotidianas, para recibir a su esposo, o recibir las acostumbradas 
visitas, igualmente para presentarse ante la sociedad en los rituales y eventos 
públicos. Pero su vida también está orientada hacia un tipo de ocupación 
que es el hilar, zurcir, coser y remendar.  Ha sido interesante reconocer en el 
componente del ajuar una serie de elementos que a través de ellos orientan 
y condicionan la vida y las actividades que debía realizar una mujer.

 Es en las ciudades donde se genera una importante documentación 
que está referida a las mujeres de diferente origen y condición social. Desde 
la mujer pudiente de familia distinguida perteneciente a la élite de la ciudad 
hasta aquella mujer que es casi invisible, que está en un segundo plano, que 
forma parte de ese grupo de artesanos o trabajadores y las mujeres indígenas, 
indias ladinas que cohabitaron entre españolas y criollas. No fue un objetivo 
de esta reflexión considerar a las mujeres afrodescendientes ya que son otras 
relaciones sociales y culturales que hay que tener en cuenta.

Encontré en inventarios de dotes y testamentos que tanto la mujer española 
como la indígena convivieron, se relacionaron y se afectaron en su modo de 
utilizar las telas, las mantas y la ropa de vestir. Los textiles se fueron filtrando 
de un ámbito cultural a otro, el tejido fino de las mantas y en particular las 
mantas pintadas con pincel se introdujeron en las salas de alcoba de mujeres 
españolas. Por otro lado, las camisas con encajes, alguna que otra saya con 
cuerpo y falda, y en particular, las joyas fueron poco a poco formando parte de 
los ajuares de la mujer indígena. Pero algo que no compartió la mujer indígena 
o por lo menos, no encontré ningún dato en los registros tempranos, fueron 
los artificios de la ropa interior como los corpiños, la cotilla y las polleras, por 
lo menos hasta inicios del siglo XVIII. 

 Siempre fue admirado el trabajo textil indígena por parte de los espa-
ñoles pero la imposición de la cultura castellana no permitió un mayor uso.  Sin 
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embargo, observamos que las mujeres españolas dotaron sus espacios con 
algunas mantas muiscas, inclusive las usaron en su intimidad. La admiración 
por el blanco fue generalizada y el uso de la manta indígena permeó a todos 
los grupos sociales. 

 A través de las vestiduras conocemos algo más de esas mujeres, sus 
carencias y abundacias, algo de su intimidad y su postura ante la sociedad. 
En todo caso se abre todo un universo para estudiar, pues son muchas las 
preguntas que surgen. 
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