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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
Conceptos como el erotismo y la sensualidad se 
han relacionado habitualmente con el desnudo. 
Sin embargo, la pintura española presenta ca-
rencias en este tipo de representaciones por las 
imposiciones morales de la época. Pero más pre-
ocupante que el desnudo fue para los teóricos de 
la época el traje, pues algunos cortes y formas de 
llevar determinados vestidos llevaron intrínseco 
un alto contenido erótico. En la presente investi-
gación se pretenden analizar los elementos del 
traje femenino que condensaron un potente sen-
tido erótico, a través del análisis de los textos que 
tratan de manera específica este tema. A su vez se 
buscarán representaciones femeninas ataviadas 
con un alto contenido erótico en el espectro artís-
tico español. De este modo, se pretende mostrar 
si los condicionantes lascivos y sensuales que se 
encuentran en los textos se reflejan en la obra 
artística o si los artistas no tuvieron en cuenta las 
implicaciones eróticas en sus representaciones.

Palabras clave:  erotismo, traje, mujer, moral, pe-
cado, pintura española.

Abstract
Concepts such as eroticism and sensuality are 
traditionally related to the nude body. However, 
Spanish painting presents gaps in this kind of re-
presentations due to the moral impositions of the 
time. However, even more worrisome than the nude 
body for theorists of the time was women’s clothing, 
given that some cuts and ways of wearing certain 
dresses were highly charged with implicit erotical 
content. Through the analysis of texts that deal with 
the subject, this current study will analyze elements 
of women’s garments that reflected a powerful ero-
tic element. At the same time, the representation of 
women’s clothing with a high erotic content will be 
addressed. In this way, we attempt to show whether 
the lascivious and sensual determinants found in 
texts are reflected in the artistic works or if the ar-
tists took the erotic implications into account in their 
representation.

Keywords: eroticism, dress, women, morals, sin, 
spanish painting.
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El traje en su corte y material, de la mano del adorno y el arreglo del 
cuerpo humano son elementos de distinción y estilo, cargados de conno-
taciones y simbolismos que han ido enriqueciéndose a lo largo del desa-
rrollo de la humanidad. Su función principal es cubrir el cuerpo desnudo 
pero mediante su uso también se establecen distinciones sociales. El 
corte ayuda a diferenciar el país de origen y a través de la calidad de los 
tejidos y la riqueza de sus adornos se consigue distinguir a los reyes de la 
nobleza, a estos de la pujante clase burguesa y a su vez descubrir como 
visten los diferentes escalafones más bajos de la sociedad. A parte de 
estos preceptos básicos desde el siglo del humanismo y principalmente 
en el periodo del barroco se ven añadidos una serie de valores morales 
que fluctúan entre lo honesto y lo deshonesto. La deshonestidad del 
vestido va a residir en aspectos como su elevado coste, el exceso, la su-
perfluidad o lo vano de sus adornos. En el traje también se van a encarnar 
significados relacionados con pecados como la envidia o la lujuria, y se 
verá ligado a conceptos como el erotismo, la sensualidad, o la lascivia. 
Hombres y mujeres sucumben a estos valores negativos, pero son estas 
últimas las que condensan la mayor carga crítica y en las que se va a 
centrar el discurso erótico del vestido.

 Es a partir del siglo XVI cuando el interés por el traje incrementa. 
En los años treinta aparecen los primeros libros de indumentaria que 
facilitan el intercambio de ideas y despiertan a su vez recelos morales. 
Los más tempranos como el Des Trachtenbuch de Cristoph Weiditz o el 
anónimo Códice de trajes de la Biblioteca Nacional1, se realizan sobre 
pergamino a la aguada y presentan un carácter etnográfico en el que se 
da preponderancia al caso español, favorecido por la diversidad cultural 
de sus habitantes. A medida que avanza dicho siglo proliferan nuevos 
libros que mediante grabados dan a conocer los trajes utilizados en cada 
una de las naciones representadas. Se hace a través del conocimiento de 
todos los modelos posibles, plasmando una diferenciación estamental 
basada en el poder económico y el estado civil de los representados. En 
el ámbito italiano, donde más se difunden este tipo de libros, destacan 
las obras de Bertelli y de Veccellio2. En los territorios españoles también 
se editan este tipo de obras como la de Abraham de Bruijin, que vio la 

1. Weiditz, Cristoph. Das trachtenbuch des Cristoph Weiditz von seinen Reisen nach Spa-
nien (1529) und Niederlanden (1531/32): nach der in Bibliothek des Germanischen Na-
tionalmuseums zu Nurnberg aufbewahrten. Berlin, Ed. Facsímil, 1927; Códice de trajes 
de la Biblioteca Nacional. Manuscrito. S. XVI. Sig. RES/285.

2. Bertelli, Ferdinando. Omnium fere gentium nostrae aetatis habitus nunquam ante hac 
aedit. Venecia, Ferdinando Bertelli, ed., 1563; Veccellio, Cesare. Habitti antichi et mo-
derni di tutto el mondo. Venecia, Damiano Zenaro, imp., 1590
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luz en Amberes en 1581 o ya en el siglo XVII los preciosistas grabados 
de Pieter de Jode3. 

 Es también por estos años cuando surgen una serie de norma-
tivas tendentes al control del gasto, que con el paso de los años servi-
rán para establecer dictados moralistas sobre algunos elementos del 
vestido4. La legislación sobre trajes en la España de los Habsburgo se 
presenta prácticamente inamovible durante dos siglos, desde que fuera 
redactada por Carlos V en las Cortes de Toledo del año 1534. Este texto 
normativo se ve recogido en la Nueva Recopilación, con ligeras modifi-
caciones y adiciones en sus repetidas ediciones. También se contempla 
en la Novísima Recopilación junto con las leyes emitidas por Felipe V así 
como en la magna obra del siglo XIX Códigos antiguos de España5. Esta 
ley fue publicada y pregonada constantemente bajo el reinado de todos 
los monarcas de la casa de Austria. Una repetición sistemática que es 
indicativa de la escasa repercusión que tuvo pues en términos generales 
se mantuvo prácticamente inamovible.

 Las palabras introductorias de la ley son significativas: “en todos 
tiempos se ha procurado remediar el abuso y desorden de los trajes y 
vestidos, porque junto con consumir vanamente muchos sus caudales han 
ofendido y ofenden las buenas costumbres”6. Se prohíben los brocados 
de seda con pasadas de oro y plata siendo reducido su uso a la realeza, 
obras para el culto y algunos elementos del traje como los jubones. Clave 
es la ordenación estamental prohibiéndose las sedas llanas a medida 
que se desciende en el escalafón social. Lo mismo ocurre con los ador-
nos, los bordados en metales preciosos o las pasamanerías con tramas 
metálicas. Las adiciones comienzan en el reinado de Felipe III donde 
se regula el uso de las calzas y greguescos mientras se favorece el uso 
de tejidos ricos e incluso el oro en las ropas de levantar7. La seda es el 

3. Bruijin, Abraham de. Omnium Pene. Europa, Asiae atque Americae gentium habitus. 1581; 
Jode, Pieter de. Trajes de diferentes partes de Europa. Amberes, Joos de Bosch, imp., s. XVII.

4. Para conocer la evolución de las leyes se recomienda: Sempere y Guarino, Juan. His-
toria del luxo y de las leyes suntuarias de España. Vols. 1-2. Madrid, Imprenta Real, 
1788; De la Puerta Escribano, Ruth. “Reyes, moda y legislación jurídica en la España 
moderna”, Ars longa, n.º 9-10, 2000, págs. 65-72.

5. Recopilación de las leyes de estos reinos. Alcalá de Henares, Andrés de Angulo, imp., 
1567, con ediciones en 1581, 1640, 1725 y 1740; Novísima recopilación de las leyes de 
España. Madrid, Julián Viana Razola, imp., 1805; Martínez Alcubilla, Marcelo. Códi-
gos antiguos de España. Madrid, J. López Camacho, imp., 1888.

6. Recopilación de las leyes..., op. cit., t. II, 1725. Título 12, ley I, pág. 229.
7. Premáticas que han salido en este año de 1600. Madrid, Pedro Madrigal, imp., 1600, 

págs. 5-16; Premáticas que han salido este año de 1611. Madrid, Iuan de la Cuesta, 
imp., 1611, págs. 2-9.
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principal objeto de las restricciones y a medida que avanza el gobierno 
de los Habsburgo se limita más su uso, pues Felipe IV en 1623 cercena 
su uso en lo público y en el ámbito privado. En el mismo año se refuer-
zan las prohibiciones sobre el uso de las balonas y cuellos8, admitiendo 
aquellas que fueran llanas y relegando el uso de los géneros de puntas, 
cortados o deshilados.

 Las legislaciones durante el gobierno de la casa Borbón siguen 
los preceptos dictados por la anterior casa reinante9. La principal novedad 
es la tendencia hacia el auto-abastecimiento, pues desde la pragmática 
emitida por Felipe V en 1723 se busca el consumo de sedas españolas. 
Esta normativa se endurece tres años después para favorecer a las nuevas 
Reales Fábricas y la incipiente red protoindustrial del país. Especialmente 
interesante para el tema es el último punto de la pragmática del 23 en 
que Felipe V se expresa de este modo: “y por quanto son de mi real des-
agrado las modas escandalosas en los trages de las mugeres y contra la 
modestia y la decencia que en ellos se debe observar ruego y encargo a 
todos los obispos y prelados de España que con zelo y discreción procuren 
corregir los excesos y recurran en caso necesario a mi consejo, donde 
mando se les de todo el auxilio conveniente”. Es la primera vez que en 
una pragmática general de trajes se expresa el deseo de acotar y acabar 
con la poca decencia de algunos vestidos.

 En estas legislaciones de carácter general se habla de algunos 
condicionantes deshonestos de los trajes pero no se hace hincapié en el 
erotismo de los cortes; para lo cual se dictan leyes concretas en las que 
se dan pinceladas sobre el sentido erótico de las piezas. La primera es 
la legislación sobre veladas o tapadas que se promulgó en 158610, en la 
que se prohibía a las mujeres andar con el rostro cubierto, entero o par-
cialmente. Esta normativa se repite durante el reinado de Felipe II hasta 
la definitiva de la mano de Felipe IV en 1639. Esta ley entra en confron-
tación con los teóricos del traje que defendían el uso del manto como un 
elemento de honestidad, pero desde el punto de vista de los legisladores 
supone problemas morales al favorecer equívocos de identidad mediante 
los cuales se pudieran ejercer acciones en contra de la moral religiosa 
y de la ética civil del momento.

8. Recopilación de las leyes..., op. cit., t. 1, Título 12, ley III, ley IV, pág. 229.
9. Pragmática sanción que su majestad manda observar sobre trajes y otras cosas. Madrid, 

Juan Sanz, imp., 1723.
10. Martínez Alcubilla, Marcelo. Códigos..., op. cit., vol. 2, ley VIII, 1855, págs. 1255-

1256.
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 En 1639 se dictaron dos leyes que intentaron atajar ciertos des-
manes, la primera en torno a la prohibición del uso de guedejas y copetes 
en los hombres; y la segunda sobre la prohibición del uso de los guardain-
fantes y los escotados en las mujeres11. La legislación que intenta atajar 
el uso de los guardainfantes se centra en el control del gasto en seda 
para confeccionar sayas y basquiñas. En cuanto a los jubones escotados: 
“se prohíbe que ninguna mujer pueda traer jubones de los que llaman 
escotados, salvo las mugeres que públicamente ganan con sus cuerpos 
y tienen licencia para ellos a las cuales se les permite que puedan traer 
los dichos jubones con el pecho descubierto”. Esta normativa contuvo en 
un primer momento su uso, aunque como se puede certificar a través del 
arte y la literatura acabaron imponiéndose dejando sin efecto las leyes. 
Los investigadores afirman que ninguna de las legislaciones llevadas a 
cabo para la contención del lujo y otro valores, como la carga erótica de 
los trajes, surtieron efecto sino que potenciaron su uso12.

 De modo paralelo a las legislaciones se puede certificar el ero-
tismo y otros aspectos deshonestos del traje en la literatura de la época. 
Dejando a un lado la novela y el teatro, ampliamente estudiados, son dos 
los ámbitos donde rastrear este discurso. El primero los libros morali-
zantes y el segundo los tratados sobre trajes. En el primer grupo se en-
cuentran dos tipos, los que hablan de la educación de la mujer y aquellos 
que plasman enseñanzas doctrinales. Los tratados sobre los estados de 
las mujeres se caracterizan por establecer distinciones basadas en la 
situación civil y dan recomendaciones para que su vida se desarrolle en 
la vía de la honestidad y la moral cristiana. De entre las obras de este tipo 
se destaca la Vida política de los estados de las mujeres13, texto redactado 
por fray Juan de la Cerda en 1592. En la obra se analiza el impacto que 
el vestido tiene en la consideración femenina, principalmente en los 
estados de casada y viuda. El interés por los trajes se ve reflejado en el 
tratado V, capítulo 5 “En lo costoso de los trajes” y en los capítulos 9 y 10, 
“En el vicio que suponen los afeytes y los olores para la mujer”, ambos 
elementos que forman el adorno femenino y se ven criticados en su uso 
desmedido. Los Coloquios matrimoniales de Pedro de Luján o El espejo 
de la perfecta casada de Alonso de Herrera son buenos ejemplos de la 

11. Ibídem, ley VI, pág. 1255.
12. Lara Nieto, María del Carmen y Lara Nieto, Fernando. “El buen gusto como el tacto 

de nuestra razón. Los usos y estilos en la concepción del cuerpo y la moda”, Daimos. 
Revista internacional de Filosofía, suplemento 5, 2016, págs. 521-531.

13. Cerda, Fray Juan de la. Vida política de los estados de las mujeres. Madrid, Juan Gra-
cián, imp., 1599.
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literatura destinada a las mujeres, aunque las referencias a los vestidos 
no son tan incisivas14.

 Uno de los aspectos que se dirimen en los libros doctrinales 
es el tipo de pecado que se comete mediante los malos usos del traje. 
La disyuntiva está en discernir si son pecados de tipo venial o mortal, 
midiendo la gravedad que suponen las faltas derivadas de su uso. Con 
varias ediciones a lo largo del siglo XVI, Espejo de la conciencia15 es el 
libro más temprano en mostrar los estragos que se pueden cometer a 
través del traje, ejemplificados en el capítulo LXXXI titulado: “si los que 
visten se atavían por mala intención o por provocar a otro amor carnal 
pecan mortalmente”, donde el autor se plantea cuáles son los usos que 
provocan el empobrecimiento del alma y la caída en el pecado. Las pri-
meras palabras del capítulo sirven para certificar su opinión: “Era pecado 
mortal vestirse y ataviarse alguno por atraer y provocar alguna persona 
amor carnal”16. El vestido en definitiva representa valores pecaminosos 
cuando se relaciona con la incitación a la lujuria y al deseo.

 En los albores del siglo XVII se publica el libro Tratado del amor 
de Dios17, de Cristóbal Fonseca, donde en el título XLIII: “del amor des-
ordenado de los vestidos y los trages”, hace una ilustrada disertación en 
la que plasma los aspectos indecorosos de la moda femenina. La mayor 
parte de estos textos se desarrollan en el XVI pues en el siglo posterior 
abundará una literatura específica sobre trajes. El libro más incisivo es 
Estragos de la luxuria18 publicado en 1723, donde en sus capítulos III y IV 
se muestran con gran crudeza ejemplos en los que mujeres y hombres 
han sucumbido al pecado por el uso deshonesto del traje. Como colofón 
a este primer tipo de literatura hay que avanzar hasta mediados del 
XVIII, a la obra Doctrinas prácticas que suele explicar en sus misiones don 
Pedro de Calatayud19, donde presta especial atención a la cuestión de la 
indumentaria en las doctrinas IV y V. A pesar del paso de los siglos las 

14. Lujan, Pedro de. Coloquios matrimoniales del licenciado Pedro de Lujan. Sevilla, Do-
menico de Robertis, imp., 1550; Herrera, Alonso de. Espejo de la perfecta casada. 
Granada, Blas Martínez, imp., 1636.

15. Viñones, Juan Bautista de. Espejo de la conciencia. Sevilla, Juan Crombenyer, imp. 
1543.

16. Ibídem, pág. 64v. 
17. Fonseca, Cristobal de. Tratado del amor de dios. Salamanca, Guillermo Foquel, imp., 

1592, págs. 718-734.
18. Arbiol, Fray Antonio. Estragos de la luxuria y sus remedios conforme a las divinas 

escrituras y sus santos padres de la Iglesia. Sevilla, Imp. Consejo Viejo, págs. 11-35.
19. Calatayud, Pedro de. Doctrinas prácticas que suele explicar en sus misiones don Pedro 

de Calatayud, maestro en teología y misionero apostólico de la Compañía de Jesús en 
la Provincia de Castilla. Valladolid, Congregación de la Buena Muerte, imp., 1750.
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principales críticas se siguen todavía observando, aderezadas con las 
novedades que el tiempo y la evolución de la moda han propiciado. 

 Alejados ya de estos textos educativos y doctrinales surgen otros 
donde el interés se centra en el traje; una literatura critica que es editada 
coincidiendo, en muchas ocasiones, con la promulgación de las leyes 
suntuarias y morales. El más antiguo ve la luz en 1563 la Reprobación de 
trajes y abuso de juramentos20 de fray Tomás de Trujillo, coincidente con la 
primera vez que Felipe II vuelve a publicar la ley sobre trajes. En el texto se 
presta atención a lo deshonesto del vestido masculino y femenino, princi-
palmente desde el punto de vista económico. Un párrafo en relación con el 
caso femenino sirve para conocer las intenciones del autor: “la hermosura 
de la boca, el andar desmesurada, la delgada voz y la compostura artizada 
de los ojos y el enrubiar de cabellos y los ricos vestidos y las diversidades 
de sayuelos y las muchas sayas y sobrerropas y los extendidos y delicados 
mantos y el mucho oro en las axorcas, las esmeraldas de los anillos, los 
cercillos y joyeles, con tantas piedras y aljófar, las cadenas tan ricas y 
las olorosas ropas con muchas profanidades: cosas son tan engañosas y 
disonantes a cristiandad y a la verdadera religión”21.

 Gran parte de estos libros aparecen en los años treinta del siglo 
XVII, cuando se ponen en cuestión determinados tipos de trajes, alimen-
tando un ambiente propicio para la publicación de las disposiciones 
legislativas de Felipe IV22. En 1636, tres años antes de las nuevas leyes, 
se publican dos textos de especial importancia en los que se debate 
sobre el uso de los rizos y pelucas postizas en los hombres; así como 
los guardainfantes y escotados en las mujeres. Dos posiciones encon-
tradas se pueden ver plasmadas en los libros de Alonso de Carranza y 
Francisco Arias. Para el caso que nos ocupa resulta más interesante el 
Discurso contra los malos trajes y adornos lascivos23 de Carranza. Se trata 
de un texto dirigido a Felipe IV y a sus consejos de justicia con el cual, el 
autor pretende que se estudie la posibilidad de promulgar pragmáticas 
prohibitivas y punitivas sobre estos usos24. Las vanas características que 

20. Trujillo, Fray Tomás de. Reprobación de trajes y abuso de juramentos. Zaragoza, 
Adrián de Amberes, imp., 1563.

21. Ibídem, pág. 84.
22. González Cañal, Rafael. “El lujo y la ociosidad durante la privanza de Olivares. Bar-

tolomé Ximénez Patón y la polémica sobre el uso de guardainfantes y guedejas”, 
Criticón, n.º 53, 1991, págs. 71-96.

23. Carranza, Alonso. Discurso contra los malos trages y adornos lascivos. Madrid, María 
Quiñones, imp., 1636.

24. Suárez Figueredo, Enrique. “Discurso contra los malos trajes y adornos lascivos. 
Alonso de Carranza”, Lemir, n.º 15, 2011, pág. 79. Disponible en: parnaseo.uv.es/
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Carranza observa en su disertación están relacionadas con los gastos 
superfluos que en su composición se utilizan, la pompa y ambición de 
los que ponen su gloria en el adorno exterior y lo más interesante para 
la investigación su lascivia. 

 Unos años después y como precedente inmediato a las norma-
tivas de Felipe IV, el maestro Bartolomé Ximénez Patón25 saca a la luz el 
libro Reforma de trages26. Se trata de una obra basada en el texto de fray 
Hernando de Talavera, Tratado sobre el vestir, calzar y comer (1496), con 
las oportunas adiciones que actualizan el discurso original a la fecha de 
publicación. Los temas de discusión siguen el hilo de las obras citadas 
con anterioridad en cuanto al lujo y la ostentación, pero se hace mayor 
hincapié en lo lujurioso de determinadas piezas y en su capacidad de 
incitar al pecado. Más duro en sus criticas que sus antecesores, no deja 
lugar a equívoco en cuanto a la carga sexual que algunas piezas reflejan. 
De este modo tan gráfico expresa su sentir sobre el indecoroso vestido 
femenino: “Como la tabla señala la posada al caminante, el ramo la ta-
berna y bodegón del vino, y así semejantes hábitos y trajes son señuelos 
y atractivos deshonestos”27.
 
 La aprobación generalizada que merecen las criticas entorno 
a los guardainfantes y los jubones escotados no se ve reflejada en la 
normativa sobre mantos. En este contexto se edita el libro de Antonio 
León Pinelo Velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres con 
sus conveniencias y sus daños. Ilustración de la Real pragmática de las tapa-
das28. Su texto, en el que muestra una gran erudición, pretende distinguir 
lo apropiado y lo inapropiado del velo. Esta intención la revela en sus 
primeras líneas: “Cubrirse las mujeres los rostros y usar velos en ellos 
es casi tan antiguo como el haber mugeres en el mundo. Sus convenien-
cias conocieron todos los siglos pasados, sus daños ha experimentado 
solo el presente. Parece que más en Castilla que en los otros reinos de 
España y aun de Europa. No es maravilla que veamos aquí prohibido lo 

Lemir/Revista/Revista15/Textos/01_Carranza_Discurso.pdf
25. Para conocer el ambiente, el sentido y otras obras de Bartolomé Ximénez Patón se 

recomienda la lectura de: González Cañal, Rafael. “El lujo y la ociosidad...”, op. cit., 
págs. 71-96.

26. Ximénez Patón, Bartolomé. Reforma de trages. Ilustrada por el maestro Bartolomé 
Ximénez Patón. Baeza, Juan de la Cuesta, imp., 1638.

27. Ibídem, pág. 46.
28. León Pinelo, Antonio de. Velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres con 

sus conveniencias y sus daños. Ilustración de la real pragmática de las tapadas. Madrid, 
Juan Sánchez, imp., 1641.
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que en otras partes se permite y manda”29. El texto se plantea como una 
defensa del manto, símbolo de decencia y respeto aplicable a todos los 
estados. La lectura de la obra nos guía a lo que se considera indecoroso, 
las tapadas, mujeres que ocultan parte de su rostro dejando a la vista 
uno de sus ojos30.

 Con la obra de Pinelo se completa un primer grupo de textos 
que hablan sobre los malos usos en los trajes. Libros redactados por 
licenciados, maestros o jurisconsultos, que se muestran críticos con el 
vestido pero se mantienen en una línea mucho más comedida. El relevo 
lo toman los religiosos, endureciendo las palabras y las acusaciones 
basadas en la poca ética de los trajes. Son obras de lectura complicada, 
con una ingente labor de estudio y un análisis concienzudo de la lite-
ratura precedente. En los años 70 se produce un cruce de testimonios 
encontrados entorno al uso de los escotados31, alejándose el foco de 
atención de los desfasados guardainfantes. En Santiago se publica en 
1673 la Respuesta Theológica. Acerca del abuso de los escotados, en los 
que el autor ubica la lujuria y la incitación al pecado. En la obra se hace 
un intenso estudio sobre las consecuencias del uso de los escotados, 
de los afeytes o de los adornos, conminando a la jerarquía eclesiástica 
a poner freno a estos desmanes. Por primera vez las acusaciones se 
desplazarán al ambiente cortesano lo que es indicativo de la importancia 
del texto para comprender el sistema de la moda en la época. Fray Juan 
Bautista Sicardo en 1677 publicará Iuzio theológico moral que hace de las 
galas, escotados y afeytes de las mugeres32, donde defiende los jubones 
escotados modestamente empleados, librando a las mujeres de la culpa 
que se les otorgaba en las obras anteriores. Sicardo no valora el traje 
como una provocación sino que esta reside en la forma en que el vestido 
es llevado y en las intenciones de quien lo porta.

 En la última década del siglo XVII, concretamente en 1691, sale 
a la luz la obra de fray Antonio de Ezcaray Voces del dolor nacidas de 
la multitud de pecados que se cometen por los trajes profannos, afeytes, 

29. Ibídem, pág. 7.
30. Pareja, Antonio (ed.). La moda española en el siglo de oro. Museo de Santa Cruz. To-

ledo. 25 marzo-14 de junio. 2015. Toledo, Junta de Comunidades Castilla La Mancha, 
2015, pág. 364.

31. Herrero García, Miguel. Estudios sobre indumentaria española en la época de los Aus-
trias. Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014, págs. 317-320.

32. González de Santalla, Tirso. Respuesta theológica acerca del abuso de los escotados. 
Santiago, Antonio Fraiz, imp., 1673; Bautista Sicardo, Fray Juan. Iuzio theológico mo-
ral que hace de las galas, escotados y afeytes de las mujeres el maestro Fray Juan Bau-
tista Sicardo, del Orden de San Agustín. Madrid, Francisco Sanz, imp., 1677.
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escotados y culpables ornatos33. En este libro su autor plasma no solo 
el panorama español, sino que presta atención a los territorios ameri-
canos, donde ejerció como predicador. Desde su conocimiento afirma 
que las innovaciones de la península tienen poco reflejo en el mundo 
americano, por lo cual el uso de prendas que implican un cierto erotismo 
es menor que en el continente. Vuelca la mayor parte de su discurso en 
la figura femenina y en los vicios relacionados con el traje, prestando 
especial interés por desterrar algunos tipos de mantos, jubones esco-
tados o sayas, para culminar con un severo ataque contra los afeytes, 
tintes y otros elementos del arreglo femenino. Su estudio está plagado 
de referentes a sus contemporáneos otorgando los nombres de algunos 
prelados que en aquellos años llegaron a promulgar excomuniones 
contra las mujeres que lucieran estos trajes lascivos como el arzobispo 
de Santiago o el de Zaragoza.

 El último de los textos que se van a analizar es el redactado por el 
cardenal Luis Antonio de Belluga y Moncada34 en 1722, con el título Contra 
los trajes y adornos profanos35. Estamos ante la obra de mayor volumen, 
pues en unas 900 páginas realiza un arduo estudio sobre aquello que 
considera reprobable en los trajes36. Valora significativamente la labor 
de los sacerdotes a la hora de extirpar los malos vestidos, pues refiere 
como en la casa de Dios se cometen los mayores abusos al ir a comulgar 
o confesar las mujeres con todo lujo de vanidades e incitando a la lujuria37. 

33. Ezcaray, Fray Antonio de. Voces del dolor nacidas de la multitud de pecados que se 
cometen por los trajes profanos, afeytes, escotados y culpables ornatos. Sevilla, Thomas 
López de Haro, imp., 1691.

34. Para conocer más sobre el ambiente en que se desarrolló el texto de Belluga se re-
comienda la lectura de: Bolufer Peruga, Mónica. “Cambio dinástico...”, op. cit., págs. 
585-629.

35. Belluga y Moncada, Antonio de. Contra los trajes y adornos profanos. Murcia, Jaime 
Mesnier, imp., 1722.

36. Ibídem, pág. 1. “comprendiendo debajo del nombre de trajes y adornos profanos así 
los excesos como los provocativos, ya sea lo excesivo en el valor y preciosidad de los 
vestidos con que hombres y mujeres gastan sus caudales y arruinando a sus familias 
se visten, o ya sea en la multiplicidad o magnitud y sobrepuestos con que los ador-
nan o ya en las nuevas modas (...) ya sea lo provocativo o por resultar eso como por 
lo general resulta dicho o por los inmodestísimos cortes de los vestidos con que las 
mujeres van públicamente mostrando ya el adorno de sus baxos, ya la desnudes de 
sus brazos, ya sus pechera y hasta sus mismo pechos también”.

37. Ibídem, pág. 512. “El que una mujer se presente en el templo a los ojos de tan gran 
concurso de gente vestida y adornada que en presencia de cristo sacramentado y de 
los espíritus del cielo que le asisten vaya despidiendo incentivos de concupiscencia, 
excitando cuanto menos a pensamientos torpes no ya solo en los jóvenes, en los 
ancianos, en los casados, en los mancebos en todas las edades sino también en los 
ministros de dios (...) porque de pies a cabeza suelen algunas ir de tal forma que en 
quanto llevan sobre si van respirando luxuria”.
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La necesidad de atajar estas indecencias se refuerza con las decisiones 
tomadas por la Iglesia para acabar con estos desmanes mediante los 
breves dictados por Urbano VII, Alejandro VII e Inocencio XI38. En cuanto a 
España se añaden a la lista de prohibiciones episcopales, publicadas por 
Ezcaray, las normativas de los obispos de Barcelona, Cádiz, Pamplona, La 
Calahorra u Orense y en América los prelados de Michoacan, Guadalajara 
o Granada (actual Nicaragua). El discurso general sigue los preceptos tra-
bajados resultando ingente la gran cantidad de referencias que reafirman 
sus opiniones. Los grandes gastos y lo vanidoso de los trajes van a tejer 
un hilo argumental en el cual el erotismo se afianza a medida que avanza 
su discurso, confirmándose como en el siglo XVIII continúan los mismos 
problemas que se observan años atrás en relación con escotes y mantos.

 Hecho el análisis bibliográfico para descubrir las piezas en las 
que se vinculan conceptos ligados al erotismo, hay que concretar los 
cortes donde se plasman estas ideas. Por un lado la ropa del tercio 
inferior femenino sayas y basquiñas, prestando especial atención a los 
guardainfantes. En segundo lugar los jubones y sus inconvenientes; para 
acabar con los mantos en todas su variantes. De este modo, se podrá 
discernir si en el arte español hay una intención de representar estas 
malas virtudes del traje o si se intentan obviar, encontrando imágenes 
que a pesar de mostrar estas ropas carecen de una intención crítica, 
buscando los artistas la mera representación de una realidad solo mo-
lesta para moralistas, juristas y miembros de la jerarquía eclesiástica. 

 Entrando en materia, en el tema de las sayas y basquiñas el largo 
de las piezas era discutido según dos vertientes; la más común aboga 
por la reducción del gasto eliminando las faldas o colas, mientras que 
desde finales del siglo XVII y especialmente en el siglo XVIII la atención se 
centra en lo corto de las piezas. Las faldas largas puntualmente asumen 
algún tipo de connotación erótica reflejada en sentencias de la época39, 
pero a pesar de esta referencia se entienden como un elemento carac-
terístico del traje que redunda en la condición honesta de la española, 
pues cubren así pies y piernas, partes sensibles dentro del imaginario 

38. Ibídem, pág. 137. El breve de Urbano VII afectaba a las provincias de Flandes; el de 
Alejandro VII fue expedido a todos los prelados de España; el Inocencio XI se pro-
mulga en los territorios italianos y españoles.

39. Santa Cruz, Melchor de. Floresta española de apotemas o sentencias de algunos es-
pañoles. Bruselas, Huberto Antonio Velpio, imp., 1655, pág. 29. “El mismo pasando 
por una calle iban delante de el unas mujeres que hacían mucho polvo con las fal-
das, volviendo la cabeza, como le conocieron detuviéronle, rogando pase vuestra 
reverencia porque no le demos polvo. Respondió fray Iñigo el polvo de la oveja es 
alcohol para el lobo”.
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erótico barroco. La entrada de los guardainfantes y la reducción de colas 
y faldas coinciden en el tiempo dando lugar a la observación indecorosa 
de los pies además de favorecer la vista de las medias y las ligas, siempre 
ocultas y que desde este momento son básicas en el mercado del lujo: 
“Cosa extraordinaria y grandemente ajena del modesto y natural entorno 
de las españolas que por esto siempre habían afectado las ropas y sayas 
muy largas, y besado la tierra con la superficie de ellas, sin descubrir los 
pies ni parte de ellos como ahora lo hacen con este nuevo uso indigno 
de todas modestia cristiana, poniendo ya gran parte de la gala y adorno 
lascivo en medias, ligas, zapatos y sus rosas”40. En esta línea continúan 
las quejas sobre el largo de las sayas tornándose más intensas en el siglo 
XVIII con la entrada de las ropas a la francesa (Fig. 1), con sayas abiertas 
por la parte delantera dejando a la vista los pies: “que mas incentivo de 

40. Suárez Figueredo, Enrique. Discurso contra..., op. cit., pág. 96.

Fig. 1. Traje a la Francesa, s. 
XVIII. Victoria and Albert 
Museum, Londres (Reino 

Unido).
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la luxuria que vsar las mujeres una saya abierta por delante?”41, pues 
manifestar los pies, como se ha dicho, era un gesto liviano e inadecuado 
para la moral42. 

 Bajo las sayas y basquiñas se presentan los verdugados y guar-
dainfantes43. Los verdugados estuvieron en plena vigencia en el siglo 
XVI y principios del XVII formando parte indispensable del traje español. 
Mediante su uso se pretendía eliminar los rasgos de feminidad en la 
figura de la mujer por lo tanto este traje cumplía con todos los requisitos 
de modestia y honestidad, principio que ataca de lleno el guardainfantes 
al potenciar la forma de las caderas. La aparición del guardainfantes du-
rante el reinado de Felipe IV provoca recelos en muchos escritores de la 
época, siendo muy crítico con ellos Alonso Carranza. Tomando una frase 
de su obra se pueden comprender las quejas que sobre ellos se vertían: 
“Todas estas notas y reparos y otros no menores, concurren a un tiempo 
en este traje ancho y pomposo de que usan las primeras de nuestras 
españolas y a su imitación gran parte de las de inferior suerte o esfera, 
porque es costoso, suplerfuo, penoso y pesado, feo y desproporcionado, 
lascivo, deshonestos y ocasionado a pecar”44. Es muy interesante la apre-
ciación que hace sobre su uso, que redunda en lo costoso y superfluo. El 
hecho de llevar guardainfantes favorece el consumo de grandes partidas 
de tejidos en basquiñas, sayas, enaguas y polleras. Mientras las élites 
pueden permitirse tal dispendio, el pueblo imita estas actuaciones que 
suponen un gran menoscabo en su economía, lo que se entiende como 
pecado de envidia y soberbia. Lo penoso va relacionado con la incomo-
didad de las piezas y los problemas que se le asimilaban a la generación 
humana, afectando al útero y por lo tanto a los embarazos45. 

41. Ezcaray, Fray Antonio de. Vozes del dolor..., op. cit., pág. 18.
42. Albaladejo Martínez, María. “Vestido y contrarreforma en la corte de Felipe II. Las 

virtudes del traje femenino español a través de la literatura de Trento”, Tonos Digi-
tal. Revista de estudios filológicos, n.º 24, enero, 2013, pág. 10. Disponible en:
http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/view/887

43. Para conocer más sobre los guardainfantes se recomienda la lectura de: Bernis, Car-
men. “Velázquez y el guardainfante”, Velázquez y el arte de su tiempo. Madrid, Edi-
torial Alpuerto, 1991, pág. 49; id, “La moda en los retratos de Velázquez”, Argullol, 
Rafael et al. El retrato. Madrid, Galaxia Gutemberg: Círculo de Lectores. Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2000, págs. 251-288.

44. Suárez Figueredo, Enrique. Discurso contra..., op. cit., pág. 80.
45. Ibídem, pág. 107. “También la pompa y anchura de este nuevo traje es llano que 

admite mucho más aire y frialdad que envía al útero, donde se fragua el cuerpo hu-
mano y es aforismo de Hipócrates que el útero de la mujer frio y con esto condenso 
y estipado, es totalmente inepto para la generación (...) y así en favor del nuevo uso 
airoso y pomposo alguno dijera que con la mucha ropa y en particular con calzones 
no solamente se repara este daño sino que también las mujeres andan más abrigadas 
que antes, se le replica fácilmente que ahí también está el daño e impedimento de 
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 Pero el hecho donde se esconde el poderío lascivo y erótico de 
los guardainfantes, radica en su propio nombre. Siguiendo la obra de 
Carranza se puede observar como su uso favorece los actos impúdicos 
y carnales al ocultar sus consecuencias, pudiendo una mujer disimular 
un embarazo no deseado fruto del desenfreno sexual y la lujuria: “porque 
es hábito escandaloso y que fácilmente provoca a luxuria porque cono-
ciendo los hombres que es trage acomodado para encubrir preñes, se 
traen con más desenvoltura a requerirlas de amores a tales hembras”46. 
A pesar de esta corriente crítica, el arte español no muestra en sus obras 
esta característica47 pudiendo solo ejemplificar en algunos retratos la 
creciente vanidad por lucir los guardainfantes más grandes, aquellos 
que les permitieran mostrarse con mayor lujo y ostentación. Un buen 
ejemplo serían los retratos de doña Inés de Zúñiga (Fig. 2) y de doña 
Isabel de Velasco, ambos obra de Carreño de Miranda, donde se refleja 
lo desmesurado de su tamaño y la riqueza de los encajes y pasamanerías 
que los adornan. En esta época el guardainfante ya solo se usaba ante 
el rey y la reina en las ceremonias palaciegas48, de ahí que los teóricos 
de finales de siglo como Ezcaray no tengan en sus textos referencias a 
estos elementos del vestido.

 Tras analizar los componentes eróticos de las piezas inferiores 
del traje femenino hay que proceder con las piezas de la parte superior. 
Cuello, espalda, pechos y brazos son las partes del cuerpo que deben ir 
cubiertas modestamente, de ahí que la crítica se centre en los jubones 
y mangas que componen el traje femenino. La problemática con estas 
piezas surge en el siglo XVII, pues con anterioridad apenas es posible 
comprobar que en los territorios españoles se incumplan los límites de 
la moralidad cristiana. Los jubones en época de Felipe II contaban con 
unas tablillas en el pecho que los presionaban para disimular sus formas, 
propiciando un esquema triangular en el que únicamente se resaltaba el 
talle, para que en unión con el verdugado se borrase todo signo de se-
xualidad49. Por lo tanto, en las legislaciones emitidas durante el siglo XVI 

la generación porque con esto reciben demasiado calor (...) que produce sequedad 
y adustión en el útero: causa también de la esterilidad como enseña el mismo Hi-
pócrates”. 

46. Ximénez Patón, Bartolomé. Reforma de..., op. cit., pág. 46.
47. La novela y el teatro del Siglo de Oro sin embargo si se hacen eco de estas caracte-

rísticas. Un buen resumen de esta situación se puede leer en: Herrero García, Miguel. 
Estudios sobre..., op. cit., págs. 238-239.

48. Tejeda Fernández, Margarita. Glosario de términos de la indumentaria regia y cor-
tesana en España. Málaga, Servicio de Publicaciones Universidad de Málaga, 2006, 
pág. 81.

49. Albaladejo Martínez, María. “Vestido y contrarreforma...”, op. cit.; Escribano, María. 
“Cuerpos pintados y cuerpos descritos en la España del Quijote”, El Quijote en sus 
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no hay referencias a estos usos y 
en los libros estudiados apenas 
ocupan lugar. Sin embargo las 
novedades europeas del traje se 
introducirán a lo largo del reina-
do de Felipe IV que como se ha 
visto tuvo que acotar los desma-
nes que se estaban produciendo 
en 1639 reduciendo su uso a las 
prostitutas50. 

 La representación de las 
prostitutas en el arte español del 
XVII es inexistente y hay que re-
montarse al siglo XVI para tener 
en cuenta las series sobre cor-
tesanas que realizaron Tiziano 
o Tintoretto. Estos dos pintores 
no son de origen español y sus 
preceptos responden a su edu-
cación veneciana, pero sus obras 
al formar parte de las coleccio-
nes reales españolas se pueden 
enmarcar dentro del panorama 
artístico español. En sus cua-
dros representan a estas mujeres con jubones escotados incluso con 
los pechos manifiestos, siguiendo la moda extendida en la ciudad de 
Venecia, con delicadas camisas de lienzo y puntas remarcando los senos 
femeninos. El desnudo en este caso no es el recurso erótico elegido sino 
la insinuación que favorece este traje. Este recurso visual tan potente 
también lo aplican a figuras bíblicas, como se observa en la Salomé de 
Tiziano (Fig. 3) cuya representación conservada en el Museo del Prado 
contiene una gran carga erótica al representar brazos, cuello y espalda 
desnudos en un primer plano frente al espectador.

trajes. Madrid, Ministerio de Cultura, 2005, pág. 43.
50. Herrero García, Miguel. Estudios..., op. cit., págs. 271-272. En 1646 se endurecen los 

ataques contra los jubones, volviendo la mirada al gremio de sastres y prohibiéndose 
la entrada a mujeres con jubones escotados en los tribunales y oficinas públicas. Tal 
iniciativa viene de la mano de don Gregorio López de Mendizábal, gobernador de la 
sala de crimen de la corte. Con su salida del puesto se relajaron las exigencias.

Fig. 2. Juan Carreño de 
Miranda, Doña Inés de Zúñiga, 
condesa de Monterrey, 1660-
1670. Fundación Lázaro 
Galdiano, Madrid (España).
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 También son habituales en Europa las representaciones de muje-
res fuertes como Judith o Esther en las que portan profundos escotados. 
De este modo, muestran como gracias a la sensualidad y la capacidad de 
atracción trasmitida por sus trajes estas virtuosas mujeres consiguieron 
engañar y convencer a hombres como Holofernes y Asuero. Este poder 
de atracción de los jubones escotados se puede vislumbrar en la obra 
de Carranza donde se expresa con estas palabras: “peca contra dios y 
con ofensa mortal que la aparta de su gracia con ánimo lascivo y con fin 
de agradar y atraer a los hombres fomenta este usos pomposo y más 
cuando se descubre garganta y pechos”51. Sin embargo, al contrario que 
en las imágenes europeas donde la apariencia de estas mujeres si con-
tiene una poderosa carga sexual, en sus representaciones hispanas se 
muestran más recatadas y contenidas. Los teóricos sin embargo siempre 
justificaron el uso de las galas y el poder erótico de los trajes por parte de 
estas mujeres fuertes de la Biblia, que en contra de sus principios y con el 

51. Suárez Figueredo, Enrique. Discurso contra..., op. cit., pág. 106.

Fig. 3. Tiziano, Salomé con 
la cabeza del Bautista, 1550. 

Museo del Prado, Madrid 
(España).
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beneplácito divino usaron el vestido para 
conseguir beneficios que redundaron en 
el pueblo de Dios.

 A medida que avanza el siglo 
XVII se observa en el arte como los es-
cotados se van introduciendo en el arte 
español principalmente en el retrato, y 
artistas como Velázquez representan a 
mujeres portando tales cortes. Incluso 
las representaciones de la reina Mariana 
muestran esta pieza de una manera re-
catada, cubiertos los hombros con va-
lonas. Contemporánea a estas obras se 
debe situar la representación española 
que sí encarna estos valores eróticos 
concretados en el jubón escotado, los 
retratos de María Calderón, como el 
conservado en las Descalzas Reales y 
el de la Colección Juan Abelló (Fig. 4). 
Al contrario que en otros reinos, como 
en el caso francés, donde concubinas 
reales como Diana de Poitiers son re-
presentadas con una poderosa carga sexual basada en el desnudo y en 
la manifestación de su cuerpo, en el arte español no se observan estas 
representaciones. La Calderona, amante de Felipe IV, se muestra al es-
pectador ataviada con ricas ropas de brocado blancas y con gran cantidad 
de joyas a su lado. Toda la atención se centra en el profundo escote de la 
representada, que deja a la vista el pecho y los hombros. La carga sexual 
se ve reforzada por el hecho de ser una imagen íntima, una escena de 
tocador en la que María aparece peinándose los cabellos y mirando de 
frente al espectador. Mientras el aya vigilante y en actitud orante refuerza 
la idea libidinosa, erótica y sensual que trasmite la imagen de la come-
dianta. Difiere en este último aspecto la obra de la colección Abelló en que 
el aya parece señalar el espejo en que se ve reflejada María, reforzándose 
la idea de vanidad y soberbia de la representada.

 Es en el reinado de Carlos II cuando el jubón se muestra en su 
mayor esplendor, mostrando no solamente la garganta y la espalda de 
la mujer, sino manifestando abiertamente sus pecheras, sus hombros 
y los brazos desde los codos (Fig. 5). Esto se puede observar en todos 

Fig. 4. Anónimo, María 
Calderón, la Calderona, segunda 
mitad s. XVII. Colección Juan 
Abelló, Madrid (España).
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los retratos de la época, principalmente en las representaciones de las 
reinas María Luisa de Orleans y Mariana de Neoburgo. En el mismo año 
de la muerte de María Luisa, Ezcaray manifiesta su preocupación sobre 
el uso de los jubones escotados que no hacía más de 30 años que se 
habían introducido y cuyo uso se había multiplicado a pesar de las cen-
suras legislativas y la acción de los obispos52. De este modo, conmina a 
las mujeres para que cambien esta costumbre: “Señoras avergüencense 
de andar en trage de las rameras, decidme si un hombre estrangero 
muy leído y de buenas noticias entrase en España la vieja y en parte de 
la nueva y habiendo leído que solo las rameras pueden traer por ley ju-
bones escotados, y encontrase en las calles tantas mujeres con jubones 
escotados y con trajes profanos no diera luego al punto; ¿en esta tierra 
todas las mujeres son públicas?”.

52. Ezcaray, Fray Antonio de. Vozes del dolor..., op. cit., pág. 196.

Fig. 5. Jubón de tafetán y 
aplicación de picado, 1670-

1695. Museo del Traje, Madrid 
(España).
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 Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando más se critica el uso 
de los escotados pues ya se encuentran instaurados en toda la pobla-
ción53. Los jubones se vuelven cada vez más pequeños con la introducción 
de las cotillas, en las que desaparecen las mangas hasta la altura de 
los hombros, cubriéndose los brazos con livianas camisas de lienzo. El 
cardenal Belluga se muestra muy beligerante con los escotados pues 
recalca como se adornan con todo género de bordados en oro, plata, 
piedras preciosas, perlas o puntas, para atraer la mirada hacia los pe-
chos54. Esta es una clara alusión a los petillos de la ropa a la francesa, 
que se decoraban con todo tipo de joyas y recamos. Destaca también la 
obra Estragos de la luxuria donde se ataca fuertemente a las mujeres 
que los utilizan: “arrebatan al infierno a innumerables hombres con la 
provocativa desnudez de la cerviz, garganta, hombros, espaldas y brazos, 
se hacen maestras de la torpeza y la lascivia”55. Lo mismo que sucede 
con los guardainfantes, los escotados se extienden y se asume por com-
pleto su uso, por tanto en las representaciones artísticas se muestran 
liberados de toda carga lasciva. Pero es en este siglo y unido al uso de 
los escotados cuando debemos introducir la última pieza que es un claro 
elemento lascivo, sensual y erótico contra el que se vierten ríos de tinta, 
con ataques feroces y voraces que buscan su desaparición; los géneros 
más suaves y livianos de mantos.

 El manto es una pieza fundamental del traje femenino español 
que sobrevivió a las prohibiciones de los siglos XVI y XVII para llegar con 
un uso vigente hasta bien entrado el siglo XX. Es una pieza indispen-
sable para salir a la calle, para viajar y para asistir a la iglesia. Su uso 
se remonta atrás en los siglos y durante muchos años fue símbolo de 
honradez, recato y sumisión. León Pinelo nos da la clave: 

El cubrirse las mujeres es en este sentido uso antiguo de los velos, el honesto 

y autorizado, el modesto u decente por ser como un acto perfecto y apto 

para el fin que con el se pretende, que es estorbar el verse la mujer a toda 

liza, poner un embarazo a los ojos de los hombres en quienes se quiebren 

sus rayos, en que se topen sus embates y paren sus efectos (...) sirviendo 

lo denso y oscuro de defensa y lo claro y lo trasparente de comodidad56.

53. Para conocer otros autores del XVIII que sobre este tema tratan se recomienda 
la lectura de: Candero Chaco, M. Luisa. “Literatura de Genero, moral en el barroco 
hispano: Pedro de Jesús y sus consejos a señoras, damas y mujeres”, Hispania Sacra, 
vol. LXIII, n.º 127, Enero-Junio, 2011, págs. 103-131.

54. Belluga y Moncada, Antonio de. Contra los..., op. cit., pág. 827.
55. Arbiol, Fray Antonio. Estragos de la..., op. cit.
56. León Pinelo. Antonio. Velos antiguos..., op. cit., pág. 123.
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 En estas palabras radican los opuestos que van a suscitar contro-
versia, lo denso y lo transparente. Los mantos honestos se confeccionan 
con una gran variedad de tejidos en que destacaron las fibras animales 
como la lana. Paños, buratos o raja eran los textiles empleados aunque 
en ocasiones se realizan con sargas, mezcla de lana y seda; así como 
en tafetanes o damascos57. Textiles densos que ocultan a la mujer. Sin 
embargo en el desarrollo de la segunda mitad del XVII aumenta el uso 
de otra suerte de tejidos menos densos, de hilos frágiles, calados y redes 
que en vez de ocultar insinúan poderosamente las formas femeninas, y 
potencian el poder licencioso del cuerpo femenino.

 Mantos del infierno los bautiza el padre Ezcaray que en los al-
bores del XVIII carga duramente contra ellos. En la primera página de 
su obra pone en boca de una feligresa las palabras que el mismo quiere 
expresar: “Las puntas padre son un infierno, por ellas enseñamos ya el 
pecho y las espaldas, se ve la cabeza, el chiqueador (nido del demonio) 
las rosas, comas, rizos y todo lo demás profano que tenemos y con el 
manto de gloria van más desnudas que si no llevaran mantos”58. En esta 
sola frase se ven reflejados los tipos de mantos que el autor reprueba, 
los llamados mantos de gloria y los de humo, realizados en tejidos de 
trama poco densa, como una red, que destacaba por su suavidad, su 
volatilidad y su transparencia; y por lo tanto dados a la insinuación y a 
la provocación. Estos ya se utilizaban en el siglo XVI y principios del XVII 
como se puede comprobar en algunas representaciones femeninas. La 
diferencia con épocas posteriores radica en no ir unido su uso al de los 
jubones escotados, por lo tanto los críticos del momento pasan por alto 
la capacidad sensual de la transparencia.

 Por otra parte están las puntas o encajes, que estratégicamente 
colocadas en los mantos y dispuestas de modo artificioso en el rostro 
eran entendidas por el autor como motivo que incitaba a la lujuria. Esta 
imagen cargada de sensualidad se puede observar en el Álbum de Tobías 
Oelhagen von Schollebach que se conserva en la British Library (Fig. 
6). En este libro, con dibujos realizados a la aguada, se encuentra en la 
página 49 la imagen de la cortesana española. En esta representación 
se observa perfectamente la carga de sensualidad que se advierte en 
el uso del manto que embozado con gracia y junto con el juego de las 
puntas, favorece la imagen de una mujer repleta de erotismo, reflejado 
mediante la insinuación. El cardenal Belluga aplica a la carga erótica 

57. Descalzo, Amalia. “La moda en los tiempos...”, op. cit., pág. 60.
58. Ezcaray, Fray Antonio de. Vozes del..., op. cit., pág. 1.
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de los mantos no solo la insinua-
ción, sino también la capacidad 
que tienen estas piezas para fa-
vorecer el equívoco, ocultándose 
bajo las mismas la vejez o algún 
defecto corporal59. Sin embargo, 
no se muestra tan crítico como 
Ezcaray por un simple motivo, 
piensa que en comparación con 
la situación a finales del XVII, los 
mantos de gloria y humo se ha-
bían visto reducidos en su uso.

 Por lo tanto, los mantos 
de humo y de gloria reflejan el 
erotismo a través de la trans-
parencia, de la insinuación y del 
engaño, o en el coqueteo impostado que favorecían los encajes. Sin 
embargo, en el siglo XVI y XVII se plantea otro problema entorno al 
manto, concretamente en cuanto al modo de colocar el mismo sobre 
la cabeza. Es aquí donde se debe retomar el libro de León Pinelo, para 
descubrir el fin último de las pragmáticas reales de Felipe II y de Felipe 
IV, la eliminación de las llamadas tapadas. Estas mujeres son aquellas 
que utilizan los mantos embozados de tal manera que únicamente dejan 
a la vista uno de sus ojos60. El autor afirma que es tradición de origen 
árabe61 que se puede encontrar en los reinos de Castilla y Aragón. Pinelo 
refleja que su uso es habitual entre las moriscas considerándolo gar-
boso y lascivo. Así pues, a imitación de estas y por la vanagloria de la 
belleza esquiva y el misterio que otorgaba este modo de cubrirse, las 
mujeres cristianas comenzaron a usarlo a mediados del siglo XVI62. Sin 
embargo, los estudiosos afirman que su origen es puramente español, 
surgiendo a mediados del siglo XVI y que por lo tanto nada tiene que ver 

59. Belluga y Moncada, Antonio de. Contra los..., op. cit., pág. 763. “con ellos no había 
mujer fea, porque se usa lo bastante para la provocación y no se veían los defectos de 
ellas que las procuraban así ocultar y a más de esto cualquier ligero adorno sobresa-
lía mucho y se mostraba más vistoso por entre las redecillas de las mismas puntas”.

60. Sobre las tapadas se puede consultar: Navarro Zubillaga, Javier. “De la tapada al 
desnudo. (El vestuario escénico en el teatro español)”, Berbel Rodríguez, José Juan 
(coord.). En torno al teatro del siglo de oro. Almería, Instituto de Estudios Almerien-
ses, 1996, págs. 123-146; R. Bass, Laura y Munar, Amanda. “The veiled Ladies of the 
Early Modern Spanish World: seduction and Scandal in Seville, Madrid and Lima”, 
Hispanic review, vol. 27, n.º1, 2009. págs. 97-144.

61. León Pinelo, Antonio de. Velos antiguos..., op. cit., pág. 45.
62. Ibídem, pág. 49.

Fig. 6. Tobias Oelhagen von 
Schollenbach, Cortesana 
española, 1623-1625. The 
British Library, Londres (Reino 
Unido).
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con las moriscas63. Aunque Pinelo reconoce que no le falta antigüedad 
a este uso no lo aprueba por dos motivos, una por ser un invento que 
no cumple con la función de los velos que es cubrir el rostro de las 
mujeres por completo y otro por enseñar justamente los ojos, puertas 
del alma y donde se condensa gran parte de la atracción femenina. Un 
objeto cargado de erotismo, que permite todo tipo de licencias sexuales 
y favorece los engaños en el seno del matrimonio64.

 La representación en el arte de estas mujeres es habitual, aun-
que suelen ser mostradas desde un punto de vista etnográfico por parte 
de artistas extranjeros. Se pueden contemplar en tratados de indumen-
taria como los de Veccelio o Bertelli, en los que muestran a la cortesa-
na española usando el manto dispuesto de este modo. También en el 
quinto volumen del Theatre des principales villes de tots de l’universe65, 
se puede observar esta costumbre en las mujeres que aparecen en las 
vistas de Granada o Cádiz. En estas imágenes, donde se muestra el uso 
de las tapadas, no se encuentra el condicionante erótico de este traje, 
posiblemente al desconocer los autores las críticas que sobre su uso se 
generaron. Su representación en el ámbito español es muy frecuente 
en la literatura, destacando sus apariciones en el teatro del Siglo de Oro 
donde se relaciona este uso con la sensualidad y la atracción. La falta de 
una representación gráfica repetida en torno a este estilo de portar los 
mantos no implica su desaparición pues la tradición atravesó el Atlántico 
para instaurarse en América, principalmente en Chile y Perú, e incluso 
se puede rastrear en el siglo XXI en las llamadas cobijadas de Vejer, en 
la sierra gaditana66.

 En definitiva, durante los siglos del barroco se puede observar 
un discurso erótico del traje que atañe a distintos ámbitos culturales y 
sociales. Mediante las legislaciones se intentaron frenar los usos des-
honestos, aunque la sociedad nunca llegó a acatar estas normas. La 
literatura es fiel reflejo de esta situación y mediante el recurso escrito, 
maestros, juristas, licenciados, frailes o predicadores pretendieron frenar 

63. Iglesias, Charo y del Piñal, Blanca. “El tocado y su significación en el Quijote”, El 
Quijote..., op. cit., pág. 83.

64. García Martin, Pedro. “De estética barroca: Vestido y belleza en la España del siglo 
de oro”, Lúdica, n.º 10, 2004, págs. 167-168.

65. Braun, Georg y Hoogenberg, Franz. Theatre des principales villes de tot l’universe. 
Cinquieme Volume. Colonia, 1623.

66. El Quijote en sus trajes, op. cit., pág. 222. Los estudios no han determinado una re-
lación directa entre las tapadas y las cobijadas de Vejer. Esta indumentaria se suele 
relacionar con una variante del luto o un simple recurso para protegerse del calor 
del estío en la sierra gaditana.
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los desmanes que se cometían con el traje. Para ellos la mujer incentivará 
la lujuria, provocando a los hombres mediante el uso de guardainfantes, 
jubones escotados y mantos. Pecados como la lujuria o la soberbia serán 
criticados por los escritores con una voracidad que no se ve reflejada en 
la obra de los artistas gráficos, que eliminaron todo rasgo de sensualidad 
cuando tuvieron que representarlos. La pintura española de la época, al 
contrario que la europea, no es representativa a la hora de hablar del 
erotismo femenino encarnado en los trajes, siendo la novela y el teatro 
los campos donde más se cultivaron estas ideas. Más allá de los límites 
de la investigación la cuestión cambiará y el traje aparece en todo su 
esplendor y con todas sus connotaciones eróticas en la obra de pintores 
como Goya, pero este caso tan particular y tan valioso merece ser tratado 
con detenimiento en futuras ocasiones.


