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Las fuentes escritas, las manifestaciones artísticas y algunos objetos de uso cotidiano 
nos informan sobre la indumentaria romana, pero es en la escultura, y en concreto 
en el retrato, donde mejor se refleja uno de los aspectos más característicos: el yeina- 
do, que constituye además un excelente medio de datación. En algunos retratos, in- 
cluso se podían adaptar diferentes pelucas de mármol para seguir así las últimas 
tendencias. 
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Vlsta lateral del pe~nado de Agripina Maior 

Un buen ejemplo del peinado femenino del 
periodo claudio-neroniano (mediados del 
siglo 1) lo podemos contemplar en el Mu- 
seo Arqueológico Nacional, en este retrato 
póstumo realizado en mármol y de factura 
provincial. Procedente de Medina Sidonia 
(Cádiz), representa a Agripina Maior, mu- 
jer valiente, enérgica y voluntariosa, madre 
del emperador Calígula. El rostro, aunque 
presenta la nariz ligeramente deteriorada, 
muestra una expresión serena e idealizada. 
Las ondas laterales del peinado de otros re- 
tratos del personaje han sido sustituidas en 
éste por tres bandas de pequeños rizos, 
perfectamente dispuestos, con asombrosa 
simetría, sobre la frente y sobre las sienes 
hasta las orejas, que quedan casi ocultas. 
De la parte posterior del peinado solo es- 
tán trabajados los laterales, con los cabe- 
llos divididos en dos partes que se enrollan 
hacia el interior y se unen en la nuca for- 
mando un moño bajo, que no se conserva. 

La moda en la época romana es un fiel reflejo de los cambios de la sociedad y del 
Imperio a lo largo de los siglos. En los primeros años, predominó la sencillez y la 
sobriedad, pero la conquista de Oriente y la llegada del lujo a Roma acabaron trans- 
formando las rígidas costumbres de la gente itálica. De este modo, se extendió un 
desenfrenado deseo por las telas preciosas, las joyas, los perfumes y los ungüentos, 
que alcanzó en época imperial sus más altas cotas, a pesar de las quejas de los 
moralistas. 

Sin embargo, todos estos aspectos de la indumentaria responden no sólo a una nece- 
sidad o a unos gustos, sino a un significado más profundo como signo del status 
social, del estado civil y de la edad. 



En época tardorromana, los cambios experimentados en la moda no son significati- 
vos, ya que la principal novedad llega con las invasiones de los pueblos bárbaros: 
los visigodos se asientan en nuestra Península a partir del siglo V, aportando un 
atuendo netamente diferente al de la población hispanorromana. Destaca, sobre todo, 
el adorno personal (fíbulas, broches de cinturón, etc.) con nuevas formas y técnicas 
que, si en un principio contrastan con las utilizadas por la población hispana, con el 
tiempo acabaran fundiéndose y formando parte de una misma cultura. 

Las joyas y otras piezas de adorno visigodas están muy bien representadas en el Museo 
Arqueológico Nacional, entre ellas destacan los ajuares funerarios, como el femeni- 
no hallado en la necrópolis de Castiltierra (Segovia), que permite conocer aspectos 
importantes del atuendo del pueblo visigodo, signo de su identidad y status social. 

EL PEINADO Y EL CUIDADO DEL CABELLO 

En la evolución del peinado romano podemos ver cómo los estilos sobrios se alter- 
nan con otros sofisticados y complejos. 

La mujer romana llevaba el pelo largo peinado según la moda. En los primeros 
siglos de la República, por influencia griega, el estilo es sencillo y natural, con la 
raya en medio y un gran moño en la nuca. Esta sobriedad se mantiene durante gran 
parte del siglo 1, pero aparecen algunos detalles más sofisticados (pequeños rizos 
frontales), como en este retrato de Agripina Maior. A partir de los emperadores de la 
familia Flavia (2 a mitad del siglo 1), el peinado se complica con formas artificiosas 
y elaboradas, y alcanza su máxima complejidad durante el siglo 11: se comienzan a 
utilizar postizos y pelucas sujetas con cintas y agujas (acus crinalis) de hueso o de 
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plata, y se hace necesario el uso de tenacillas para rizar el pelo. Se imponen los 
peinados altos y voluminosos, con un elevado tupé de multitud de rizos sobre la 
frente a modo de diadema. Con los emperadores de la familia Severa (siglo 111) 
aparecen amplias ondas que enmarcan el rostro y se recogen en un gran moño a 
modo de madeja. En siglos posteriores, la moda del peinado se vuelve más ecléctica 
y se retoman detalles de los estilos anteriores. 

A las romanas les gustaba teñirse el pelo, y en las grandes ocasiones, adornar sus 
peinados con diademas y joyas, o recoger los cabellos con redecillas de hilos de oro. 
Los peines eran de madera, hueso o metal, con doble fila de púas, y para ver el 
resultado final utilizaban espejos de plata o bronce con la superficie bruñida. Estos 
espejos, cuadrados o redondos y con mango, estaban bellamente decorados. 

En cuanto a los hombres, el modo de llevar la barba y el cabello fue objeto de cam- 
bios según las distintas épocas. En un primer momento, los romanos llevan barba y 
pelo largo, pero a partir del siglo 111 a.c., y por influencia helenística, comienzan a 
afeitarse y a llevar el pelo corto. Durante el siglo 1 d.C. se peinan con pequeños 
mechones lisos hacia delante, y a partir del siglo 11, el emperador Adriano pone de 
moda la barba y el pelo con abundantes rizos. Este estilo se hace más barroco bajo el 
mandato de los emperadores Antoninos (siglo 11), con largas barbas rizadas y grue- 
sos bucles perfectamente dispuestos por toda la cabeza. A partir del siglo 111, la barba 
sigue de moda, a veces corta y descuidada, pero el cabello se vuelve a llevar corto. 
Con Constantino el cabello se peinará hacia adelante, cortado recto a la altura de las 
sienes y rizado en las puntas. 

El peluquero, tonsor, equipado con navajas de hierro, pinzas, tijeras, rizadores, pei- 
nes, pomadas, lociones y toallas será el encargado de todo aquello relacionado con 
la estética del cabello: afeitar, cortar, rizar y teñir. 

LOS TEJIDOS 

Las fibras para la fabricación de tejidos en época roma- 
na eran de origen animal o vegetal, como la lana, el lino, 
el algodón de la India o la seda de China; también se 
emplearon el pelo de cabra, el cáñamo, la retama y otras 
de origen distinto: los hilos de oro y plata, superpuestos 
al tejido para los vestidos de lujo. La lana más apreciada 
procedía de Italia, el Ática y la Bética, y se utilizaba para 
túnicas, togas, mantos y capas. El lino procedía de Egip- 
to, y de él se obtenía un tejido fino, fresco y muy 
blanco que, junto con el algodón, se destinaba preferen- 
temente a la confección de prendas interiores. La seda 
era privilegio de la corte y de las clases adineradas, y a 
veces se mezclaba con otras fibras debido a su elevado 
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coste. Un tejido peculiar en época ro- 
mana era la llamada "seda de mar" 
que se extraía de la segregación gela- 
tinosa de un molusco marino: el 
byssus. A estos tejidos hay que añadir 
el fieltro, apropiado para ropas de 
abrigo, sombreros y calzado. 

Para conseguir estas telas, primero se 
hilaban las fibras con la rueca y el 
huso y después se tejían en telares ver- 
ticales. Al principio, se trataba de una 
actividad doméstica femenina, pero 
en los últimos años de la República 
fue decayendo y surgieron las 
tejedurías. El bordado juega un im- 
portante papel en la decoración de m 
las prendas, sobre todo en las utili- 
zadas por las clases superiores. 

Las fibras y podían Muchachas deportistas en bikini (Pjazza Armerina) 

su color natural, pero gran parte de 
ellos se teñían con sustancias animales, minerales y vegetales, como la púrpura, el 
índigo, la gualda, el cártamo o la rubia; la púrpura era muy apreciada y se extraía de 
la concha marina del murex, molusco frecuente en el Mediterráneo (la de mejor cali- 
dad estaba reservada a los emperadores, ya que su color simbolizaba la gloria y el 

~oder ) .  Los colores más frecuentes entre las clases acomoda- 
das eran el blanco y los tonos claros; los colores vivos, ade- 
más, eran muy apreciados por las mujeres (rojo, púrpura, 
violeta, azul y amarillo azafrán). La clase trabajadora, más 
pobre, vestía con tonos oscuros y terrosos, que soportaban 
mejor la suciedad. 

EL VESTIDO 

En líneas generales, el vestido femenino romano se diferen- 
ciaba del masculino en el tejido y en la viveza de los colores. 
Las prendas íntimas femeninas, generalmente de lino, con- 
sistían en una braga (subligaculum) obligatoria para bailari- 
nas y atletas, una banda para el pecho (fascia pectoralis) y 
una larga túnica, fina y con mangas, sujeta por pequeños 
broches o botones. Sobre esta túnica, las matronas llevaban 
la stola, prenda sin mangas y amplia hasta los pies, con bas- 
tantes pliegues y adornada en la parte inferior con un galón. 
Encima se colocaba la palla o manto cuadrado, más o me- 
nos ligero, liso o bordado, que a veces se ponía sobre la ca- 

Pareja romana 



Forma de ponerse la toga 

beza a modo de velo. En el siglo 111, serán frecuentes las túnicas talares, es decir, hasta 
los pies, con mangas anchas. Entre los accesorios del traje femenino no faltan cintu- 
rones, pañuelos, bolsos, abanicos y sombrillas para resguardarse del sol. 

La ropa interior masculina la componían el subligaculum, taparrabos o calzón corto, 
y la túnica, prenda ligera y cómoda compuesta por dos rectángulos de lana cosidos 
por los laterales hasta las rodillas, ceñida a la cintura y con manga corta (los traba- 
jadores solían llevar un hombro al descubierto). A veces se vestían con varias túni- 
cas, una sobre otra, especialmente en invierno. La túnica con una banda púrpura, 
vertical y ancha en el centro (laticlavia) era privilegio de los senadores; la de los 
caballeros llevaba dos bandas más estrechas (angusticlavia). En el Bajo Imperio, se 
pondrá de moda la túnica larga con amplias mangas denominada dalmática. 
Sin lugar a dudas, la prenda más característica del ciudadano romano para presen- 
tarse en público era la toga: pieza de lana blanca con un borde recto y otro casi 
circular de algo más de 5 m. de diámetro. Al principio se llevaba directamente sobre 
el cuerpo, muy ajustada, pero en época imperial se vuelve más amplia, describiendo 
característicos pliegues. Aparte de la toga blanca o virilis, existían otras, como la toga 
praetexta, con una franja púrpura en el borde, utilizada por niños, magistrados, senado- 
res y sacerdotes; la picta, púrpura y bordada en oro, privilegio de los generales victorio- 
sos; y la toga purpurea, propia de los emperadores. Además de la toga se utilizaban otros 
tipos de manto, algunos propios de los filósofos, como el pallium, la paenula (tipo pon- 
cho, de lana gruesa, apta para el invierno y los viajes) o la lacerna (con capucha). Los 
soldados usaban el sagum, manto corto sujeto al hombro. 

Los pantalones (bracae) eran utilizados por las tribus bárbaras, y con el tiempo se 
fueron incorporando al vestuario de los soldados, los cazadores y los viajeros que se 
dirigían a climas fríos. 

Los romanos solían IIevar la cabeza descubierta, pero en los ritos religiosos o cuan- 
do necesitaban protegerse de las inclemencias del tiempo, se cubrían con un extremo 
de la toga o del manto. En los viajes, los juegos públicos o en el campo, se llevaban 
sombreros como el petasus, de origen griego. 



EL CALZADO 

Entre los romanos, el calzado de hombres y muje- 
res sólo se diferenciaba en la blandura de la piel y 
en la variedad de colores o de adornos. El material 
más frecuente era la piel o el cuero, pero también 
se utilizaban el esparto, el papiro, el fieltro y la 
madera. En casa se usaban sandalias (so2eu.e) de cue- 
ro, a veces con suela de corcho, sujetas con tirillas 
de cuero entre los dedos y con cintas, también de 
cuero, a las piernas. El calzado del ciudadano para 
salir era el calceus, zapato alto de suela gruesa, ador- 
nado con vistosas hebillas y cordones de cuero. Los 
senadores utilizaban un calzado negro, con media 
luna de marfil en la parte superior del pie y atado Tipos de romano 
al tobillo y pantorrilla con cuatro correas. Los cam- 
pesinos y esclavos llevaban sandalias o zuecos de factura más tosca; y los soldados 
utilizaban un calzado llamado caligae, con una suela gruesa guarnecida con clavos 
para soportar el peso y las largas marchas. 

Los objetos de adorno personal, como las joyas, eran muy apreciados por las roma- 
nas. Su uso estaba muy difundido, aunque los ejemplares más ricos eran lucidos por 
la aristocracia y la casa imperial. 

Retrato de mujer del periodo 
de los Antoninos (130-161) 

En las joyas de época romana existía una gran variedad. Se 
realizaban sobre todo en oro y se caracterizaban por su 
sencillez, con superficies lisas, en lámina recortada, que 
contrastaba con la policromía de las gemas. Los pendien- 
tes, muy comunes, solían ser de oro, lisos o adornados con 
perlas y pedrería, pero los más populares eran los aretes 
de bronce. Los anillos, también muy generalizados, dife- 
rían según el status social: los de oro eran privilegio de la 
clase alta, entre ellos el de sello (generalmente con una 
piedra dura gravada) constituía el modelo masculino por 
excelencia, y se llevaba en el anular de la mano izquierda; 
por su parte, los femeninos se adornaban con gemas o 
adoptaban forma de serpiente. Los collares, de gran colori- 
do, se componían de pequeñas cuentas de esmeraldas, ágatas, 
comalinas, granates, etc. , mientras las largas cadenas de es- 
labones de oro se lucían cruzadas en el pecho. Los brazaletes 
caraaensticos romanos también tenían forma de serpiente, 
símbolo de la fecundidad, aunque los más frecuentes eran 
sencillos aros de bronce o de pasta vítrea coloreada. 



Iln lugar especial en la joyería romana 
lo ocupaban los camafeos, algunos be- 
llísimos, decorados con escenas 
mitológicas o con miembros de la fami- 
lia Imperial. 

El último toque en el vestuario femeni- 
no estaba reservado a la cosmética, que 
a juzgar por algunos escritores de la an- 
tigüedad, era símbolo de frivolidad, 
vanidad y seducción; pero una vez que 
las romanas comenzaron a utilizar las 
artes de Afrodita, se resistieron a olvidar- 
las. Gran parte de los materiales utiliza- 
dos para elaborar los perfumes y cosmé- 
ticos procedían de minerales y de plan- 
tas (flores o maderas olorosas) mezcla- 
dos con aceites vegetales y grasas anima- 
les. Las sustancias se guardaban en fras- 
cos o unguentarios, generalmente de vi- 
drio, y en cajitas de marfil o de plata, de 
donde se extraían con espátulas o cucha- 
ritas; si los componentes eran sólidos se 

Escena de tocador 

preparaban antes de la aplicación en plaquitas de piedra. 
Para los problemas del cutis se recurría a las máscaras de belleza y, a continuación, 
se aplicaba el maquillaje: albayalde, o carbonato de plomo, mezclado con otros 
ingredientes, que confería a la piel femenina un tono pálido y luminoso, seguido del 
colorete, aplicado con pincel. El antimonio, hollín o khol egipcio servía para deli- 
near las cejas y el contorno de los ojos, mientras que las sombras se obtenían de la 
malaquita, la azurita o el azafrán triturados; el minio o bermellón se reservaba para 
los labios. Los textos de autores como Horacio, Juvenal u Ovidio y, sobre todo, las 
sátiras de Marcial, reflejan con maestría la difusión y el uso de la cosmética femeni- 
na en época romana. 

LA MODA TARDORROMANA: EL ATUENDO DE LOS VISIGODOS 
(s. V-VII) 

El VESTIDO Y EL ADORNO PEKSONAI., 

De los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio y provocaron la caída de Roma 
en el siglo V, los visigodos, asentados en España, fueron los más roma~lizados aun- 
que en muchos aspectos mantuvieron sus características culturales. En el 507, esta- 
blecieron su corte en Toledo y en el siglo V11, a pesar de ser una minoría frente a la 
población hisparromana, lograron dominar gran parte del territorio hispano. 



No es mucho lo que sabe- 
rnos del vestuario visigodo. 
Parece ser que el masculino 
se caracterizaba por una tú- 
nica corta con mangas y 
unos pantalones, mientras 
que el fe~nenino consistía en 
túnicas ceñidas a la cintura; 
en ambos casos era frecuen- 
te el uso de mantos sujetos 
con vistosas fíbulas. Los za- 
patos eran cerrados, de piel 
o de cuero, adornados con 
broches y conteras. Los teji- 
dos utilizados debieron ser 
la lana y el lino; algunos 
fragmentos de ellos se han 
conservado adheridos a ob- Broche circular virigodo (Cashltierra) 
jetos de metal (monedas o 
broches de cinturón) procedentes de necrópolis coino la de Castiltierra (Segovia) 

El hombre llevaba barba y pelo largo, mientras que la mujer seguramente se peinaba 
con sencillos recogidos. 

Mucho más conocidos son los objetos de adorno, gracias a los hallazgos en numero- 
sas necrópolis de la meseta como las de I-Ierrera de Pisuerga, Duratón, Carpio de 
Tajo o la ya mencionada de Castiltierra. En esta última, del siglo VI, destaca un ajuar 
funerario femenino compuesto de: dos grandes fíbulas de plata y técnica trilaminar, 
otra pequeña, circular, de bronce chapado en plata y un broche de cinturón con 
placa rectangular y con la característica decoración visigoda de doisonné o celdillas 
rellenas de pasta vítrea; el conjunto se completa con pendientes de oro, un collar de 

cuentas de ámbar, pasta vítrea y cerámica, dos senci- 
llas pulseras de bronce, y pequeños fragmentos de 
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Piilsera visigoda (Castiltirrra) rnos, existen otros tipos de broches más sencillos, de 



placa rígida con decoración incisa o calados geométricos, vegetales o zoomorfos. 
1,os anillos, muy simples, son de oro tipo sello, o de bronce. El adorno femenino se 
complementa con pulseras de bronce y pendientes de aretes con terminaciones 
geométricas. 

Como podemos ver, el uso de estos característicos objetos de adorno no solo repre- 
senta un status social, sino que es un instnimento de diferenciación respecto a la 
población hispanorromana, aunque con el paso del tiempo se fueron utilizando 
modelos similares debido al proceso de fusión étnica y cult~iral. 

ALFARO GINER, C. (1397) : El tejido en época romana. iviadrid. Ed. Arco/Libros. S.L. Libro esencial que, de 

forma clara y concisa, explica todos los procesos de  elaboración de los tejidos en el periodo romano: desde 

el origen de las fibras hasta la elaboración del tejido. 

ASENSI, J (1931) : La vida en España en tiempo de los godos. Madrid. Ed. Rialp. Esta obra permite conocer 

mejor las instituciones y costumbres de los pueblos godos e11 la Península. 

CARCOPINO, J. (2001) : La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. Ed. lemas de Hoy. En este libro 

sobre las costumbres de los romanos se dedica un interesante apartado al atuendo y al cuidado del cuerpo. 

1,OS VISI(;ODOS Y SU TIEMI'O . (1984) : Exposición Ayuntamiento Leganks. 

Breve publicación de fácil lectura, que expone con gran claridad distintos aspectos relacionados con la 

cultura visigoda en nuestra Península . 

PIRZIO BIROLI, L. (1992) : 1:Oro dei Romani. Gioielli di etá imperiale. Roma. Estupendo estudio sobre la 

joyería romana con bellas ilustraciones. 

RIPOLL LOPEZ, G. (1985) : La iiecrópolis visigoda de El Carpio de Tajo (Toledo). Interesante monografía 

dedicada al estudio de los ajuares de esta necrópolis, e11 la que desiaca la especial atención hacia los objetos 

de adorno personal mas frecuentes en época visigoda. 

SFI'IE, G. (2000) : Ilabbigliamento. Vita e costumi del roinani antichi.22. Ed. Quasar. Estudio muy completo 

sobre el vestido en época romana, con interesantes ilustraciones. 

VIRGILI, P. (1989) : Acconciature e maquillage . Vita e costun~i del romani antichi.7. Ed. Quasar. l'.xcelente 

estudio sobre el peinado y la cosmkticn en época romana, acompariado de numerosas ilustraciones. 



Brodie de cinturón de la necrópolis de Castiltierra 

Visitas recomendadas 

En la mayor parte de los principales museos europeos es posible contemplar escul- 
turas y objetos romanos relacionados con el tema de la moda en dicho periodo. Por 
sus colecciones, destacan: el British Museum de Londres, el Museo Nacional de Arte 
Romano de Roma, el Museo Arqueológico de Nápoles, el Museo del Louvre de París, 
la Gliptoteca de Múnich o el Museo de Arte Romano de Mérida. Para la época visigoda, 
son de interés: el Museo de Los Concilios y de la cultura Visigoda de Toledo, el Mu- 
seo Provincial de Segovia, el Museo de Arte Visigodo de Mérida, el Museo Arqueoló- 
gico de Barcelona o el Museo deValladolid, todos ellos con importantes colecciones 
de orfebrería visigoda. 



os ejemplos de esdtores h ~ o s  sobre el 
gtrhabdo remedios cssnaéticos en época romana 

"Para que los cabellos de quien los lleva perfumados no manchen sus 
vestidos, que esta aguja sujete y sostenga su rizada cabellera". Marcial, 
Epigramas XIE Apophoreta 24. Ed D. Estefnnia, 1991. Catedra 

"Mas entonces toma cuidado para no mostrarte exigente ni mandes 
hacmy deshacer muchas veces el peinado .Que la peinadora este libre de 
temor :aborrezco a la que araña la cara con uñas y clava agujas en los 
brazosy'. Ovidio. Arte & Amar 111,23ó-240 Ed E. Montero, 1991. AkaL 

"Todos estos cortes que cuentas en mi mentón .... no me los hizo mi severa 
esposa con sus uñas airadas: es el hierro y la mano criminal de 
Antioco". Marcial. Epigramas N, 84. D. Estefania, 1991.Caiedra 

4" mascara de belleza :" Es conveniente añadir hinojo a la fragancia de 
mirra y de rosas secas, cuanto cabe en una mano, e incienso macho con 
sal gema Echale encima jugo de cebada : el incienso con la sal debe 
igualar el peso de las rosas. Aunque lo des a una cara delicada durante 
poco tiempo, hará desaparecer toda mancha del rostro". Ovidio . 
Cosméficos para el rostro femenino 91-98. Ed E. Montero, 1991. AkaL 

Ingredientes de perfumes, según Plinio W . I ,  2) : 
El Telinum se hace con aceite fresco, alheña, cálamo, meliloto, heno 
griego, miel, maro y mjorana ( S u  nombre lo torna de la isla de Telo en 
las Cicladas. Era el perfume preferido de Julio Cesar). 
El Susinum : Lirio, bálsamo de Judea, miel, canela, azafrán y mina (era 
e lpdume mas delicado, probablemente de origen egipcio). 

Departamento de Difusión 
PIEZA DEL MES 

Domingos: 1 1,30 h. y 12:30 h. 

ENTRADA LIBIiE 

Texto: ~ " n ~ e l e s  Sánchez 
Asesoramiento científico: 
Dpto. Antigüedades Clásicas 

Maquetación: Raúl Areces y Luis Carrillo 


