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Esta tabla hispanoflamenca represen- ' 

ta a la Virgen de la Misericordia, que 
abre su manto para proteger a la hu- 
manidad de los males enviados por el 
cielo como castigo a sus pecados. Su 
cuerpo forma una cruz que se sitúa en 
el centro de un semicírculo, formado 
por representantes de todas las clases 
sociales. De esta manera, sus brazos 
separan claramente el mundo de los 
hombres y el de los ángeles, es decir, 
el mundo terrenal y el mundo divino. 

La cruz es el eje del mundo en la simbología cristiana, y se ubica en el centro místico 
del cosmos. Es el puente por el que las almas se elevan hacia Dios. También simbo- 
liza el sacrificio de Cristo para salvar a la humanidad y, por esta razón, la imagen de 
esta Virgen como Madre aparece asociada a la labor redentora del Hijo, como inter- 
cesora y protectora del hombre en la tierra. 

Esta pintura es especialmente interesante para estudiar el atuendo, ya que en ella 
aparecen representados todos los estamentos sociales. En la primera línea, a la dere- 
cha, aparecen los máximos poderes terrenales: el Papa, el emperador y el rey, diri- 
giendo su plegaria a la Virgen. A la izquierda, la pareja real' y la abadesa quizá 
hagan referencia al patronazgo regio y a la más alta autoridad que rige el monaste- 
rio. Tras ellos, buscando la protección divina, aparecen las altas jerarquías eclesiás- 
ticas (un cardenal y un obispo), las órdenes religiosas (dominicos, franciscanos y 
clarisas), los poderes laicos (nobleza y burguesía), las minorías religiosas (un judío 
y un musulmán) y los grupos más desfavorecidos. 

La Virgen de la Misericordia fue encargada por Juana de Mendoza al pintor riojano 
Juan de Nalda para decorar la capilla de la iglesia del Real Convento de Santa Clara 
de Palencia, en la que habría de ser enterrada junto con su esposo. A esta finalidad 
funeraria se ajusta perfectamente la temática, relacionada con la Pasión de Cristo y 
la redención de los pecadores. Por otra parte, el realismo de los personajes, el volu- 
men de las figuras, el detallismo y el brillante colorido que caracterizan a esta obra 
siguen las pautas estilísticas de la pintura hispanoflamenca del momento. 

El convento de Santa Clara, a pesar de haberse construido por iniciativa de la rei- 
na Juana, esposa de Enrique 11, había sido fiel al ideal de pobreza de la orden y se 
había caracterizado por su sencillez y sobriedad. Sin embargo, a la muerte de es- 

' En torno a esta pareja existe la duda de si se trata de los Reyes Católicos o de Juan 11 y su esposa 



tos monarcas, el patronato del monasterio recayó sobre Alfonso Enríquez, sobrino 
de Enrique 11 y esposo de Juana de Mendoza, que abandonó este espíritu. Edificó 
un suntuoso panteón familiar, con el que perpetuar su memoria, y un convento 
destinado a las damas de las grandes familias para que engrosaran las arcas del 
convento con sus dotes. 

A la muerte de su marido, en 1431, Juana de Mendoza dió el impulso definitivo al 
monasterio y, ese mismo año, Juan 11 concedió privilegios al convento. En 1431, la 
fundación del convento de San Francisco de Medina de Rioseco desplazaría al de 
Palencia como panteón de los Enríquez. 

ATUENDO Y SOCIEDAD EN LA BAJA EDAD MEDIA 

En la Baja Edad Media, en España y en toda Europa, asistimos a importantes trans- 
formaciones económicas, sociales e ideológicas que se traducen en cambios definiti- 
vos en la forma de vestir. El crecimiento económico, el desarrollo del comercio a 
larga distancia y la especialización en el trabajo favorecieron la producción nacio- 
nal y la importación de prendas y tejidos de una extraordinaria riqueza y variedad, 
recursos que fueron utilizados por las clases dominantes para diferenciarse y seguir 
las cambiantes modas, que durante la primera mitad del siglo XV tienen un origen 
franco-borgoñón, acorde con la importancia de la industria textil flamenca. 

La calidad de las telas, los colores y los adornos distinguieron a unos grupos sociales 
de otros. Los estamentos dominantes, clero y nobleza, utilizaron prendas innovadoras 
y tejidos de calidad extrema que imitarían, por cuestiones económicas y sociales, las 
clases medias integradas por hidalgos, letrados y oligarquías urbanas. Esta situa- 
ción obligará a los monarcas a dictar pragmáticas que pongan freno al exceso de 
ostentación, tras el que se oculta también importantes intereses económicos. Las 
clases más bajas debieron conformarse con los tejidos más burdos y las prendas 
tradicionales. 

Componentes del atuendo: tejidos, colores, adornos y prendas 

Tejidos 

El tejido más común era la lana o paño. Los paños más utilizados fueron los nacio- 
nales, principalmente de Valencia y Segovia, porque resultaban más baratos. Sin 
embargo, los más apreciados eran los procedentes de los telares de Flandes, Bravante 
e Italia. La calidad de los tejidos era muy diferente: desde la bruneta (paño de color 
oscuro de la mejor calidad), hasta el sayal (tela de basta calidad utilizada para las 
vestiduras externas de las gentes más humildes), pasando por el limiste, la estameña, 
el cordellate, la palmilla, la frisa o el burel. 

La fibra más cara, nacional o de importación, era siempre la seda, y la más aprecia- 
da, el brocado: tejido que entremezclaba la fibra de seda con hilos de oro o plata 



dibujando motivos vegetales. Las vestiduras externas del Papa, del rey y de la Virgen 
son de brocado. La más utilizada entre las personas de clase social mediay alta h e  el 
terciopelo. También era muy apreciado el damasco, tela procedente de Siria que 
forma el dibujo conjugando la textura mate y el brillo. 

La ropa interior se confeccionaba con lino de diferentes calidades y procedencias: el 
más utilizado era el naval, procedente de Bretaña, el de mejor calidad era la holanda, 
y el de peor calidad, la estopa. La gorguera de la Virgen, la camisa de la reina y las 
tocas de las monjas son de lino. 

Colores 

Uno de los aspectos que más llama la atención en esta pintura es la diversidad de 
colores de las prendas: rojos, amarillos, azules, verdes, malvas ... El color era un sig- 
no de diferenciación social, ya que los tejidos teñidos eran más caros. Así, según 
descendemos en la escala social, disminuye la calidad de los tintes y la variedad de 
los colores. En este cuadro cada uno de los personajes de más alto rango viste de un 
color diferente, tratándose, además, de los tintes más caros: rojo, verdey azul. Por el 
contrario, los hábitos de los monjes y las monjas son blancos y de colores pardos, 
acordes con el voto de pobreza establecido por las normas monásticas. 

Los colores tienen un valor simbólico. El rojo se identifica con la realeza. M a Luisa 
Picklesimer señala que este simbolismo se remonta a los orígenes de la monarquía 
romana, ya que Rómulo, el primer rey romano, adoptó este color entre sus signos 
externos de identidad. Además, los historiadores y anticuarios romanos identifican 
la túnica color púrpura con palmas bordadas de oro, como atributo de Júpiter 
capitolino. El color púrpura era un tinte muy caro que se obtenía de la concha del 
murex, un molusco marino. Por este motivo, con el tiempo, se convirtió en símbolo 
de poder y de riqueza personal. En esta tabla, el Papa, el rey y la Virgen visten pren- 
das de brocado rojo y dorado. 

EL color blanco se asigna a los elegidos. Los testimonios más antiguos que le otor- 
gan este significado se encuentran en la Biblia. El Apocalipsis dice que los que rodea- 
ban el trono del Cordero estaban vestidos de blanco. San Mateo, cuando describe La 
Transfiguración en el Thabor, explica que el rostro de Cristo brillaba como el sol y que 
su ropa era blanca como la nieve. Precisamente, alba (blanca) es el nombre de la 
vestidura que utilizan los clérigos para los oficios divinos. Se trata de una túnica de 
lienzo blanco, como la que lleva el ángel que ocupa la posición central y que sujeta 
el manto de la Virgen. 

Adornos 

La calidad y la profusión de adornos, como los bordados, los encajes, la pasamane- 
ría y los sobrepuestos, diferenciaban a unos grupos de otros. En la obra que nos 
ocupa, el Papa, máximo poder terrenal, lleva una capa pluvial que llama la atención 



por su riqueza. En contraposición, el hábito de la monja destaca por su austeridad. 

Las prendas 

La forma de las prendas se adapta a la 
función que han de cumplir. Durante 
la Edad Media se diversifican las pren- 
das y se mejoran sus patrones con el 
objeto de hacerlas más cómodas y prác- 
ticas. La forma de la prenda nos habla 
de la función que cada grupo desem- 
peña en la sociedad (hombres y muje- 
res; religiosos, guerreros y aristócratas). 

Del manto surge una variedad femeni- 
na, más corta, que es el mantillo. 
La saya era la prenda exterior, con man- 
gas, que utilizaban hombres y mujeres. 
La femenina llegaba hasta los pies y era 
ceñida al cuerpo, con escote abierto y 
mangas estrechas. La masculina llega- 
ba hasta media piema y era holgada, 
con escote cerrado y mangas estrechas. 
Los hombres fueron abandonando pro- 
gresivamente la saya y la sustituyeron 
por otras prendas más cortas para cubrir el torso, como el jubón y la jaqueta. Otras 
prendas más largas fueron el sayo y el ropaque. 

Con una forma y función similar a la saya, se crea una prenda exclusivamente feme- 
nina, el brial. Esta nueva prenda se confeccionaba con mayor cantidad de tejido 
que, además, era de mejor calidad que el de la saya. La Virgen viste un brial de 
brocado. Otra nueva vestidura externa femenina, equivalente a la saya, es la com- 
puesta por dos piezas: la falda y el corpiño. 

Las prendas interiores, camisa y calzas, también experimentaron algunos cambios. 
La camisa era una prenda holgada, ajustada al cuello, con mangas estrechas. Los 
cambios en esta prenda afectan fundamentalmente a la mujer: por un lado, la pren- 
da se hace más ajustada, cortada a la cintura; por otro, y siguiendo en algunos casos 
la moda italiana, adopta unas mangas muy amplias y abombadas, que se muestran 
abriendo las mangas de la saya o del brial. 

Las calzas cubrían las piernas hasta la cintura. Mientras que las masculinas eran 
ajustadas a la piema, las femeninas también podían ser con las pemeras anchas y a m -  
gadas. Las primeras eran de origen cristiano y las segundas, de influencia morisca. 



El atuendo como espejo de una sociedad estamental. 

A partir de estos cuatro componentes del atuendo, se articula un código que ayuda a 
descifrar cuál era la organización social en la España del siglo XV. 

CLERO 

El clero es el primer estamento privilegiado. Es un grupo que disfruta de un enorme 
poder económico, político y militar. La Iglesia utilizará la indumentaria para 
difemciarse de otros estamentos y para establecer diferencias jerárquicas dentro de 
su propio grupo. 

Alto clero 

El alto clero en toda Europa procede de las más importantes familias de la aristocra- 
cia. En España los obispos disponen de plazas fuertes, tierras y privilegios que susci- 
tarán un gran número de ambiciones. En muchos casos ocurre que, ocupados en 

intrigas políticas, dejan de lado sus deberes 
1 espirituales. En muchas ocasiones el Papa 

1 pagará favores a los miembros de curia 
papa1 entregándoles una diócesis. Los Reyes 
Católicos entrarán en conflicto con la Santa 
Sede para lograr un control sobre dichos 
nombramientos. 

En el extremo derecho del cuadro está repre- 
sentado un Papa. Lo identificamos, en pri- 
mer lugar, por la tiara. Es la corona que usan 
los pontífices en ciertos actos solemnes como 
signo, a la vez, de suprema jurisdicción y de 
soberanía temporal. Al principio era un bi- 
rrete con forma cónica y de origen oriental, 
orlado con una corona en su borde inferior. 
Así lo usó a principios del siglo VI11 el Papa 
Constantino. A finales del siglo XIII, 
Bonifacio VI11 añadió una segunda corona, 
y a mitad del siglo XIV, Urbano V ornó la 

tiara definitivamente con tres coronas. 
Además, viste capa pluvial, la vestidura clásica para las procesiones religiosas. Es un 
manto de corte semicircular abierto por delante y sujeto sobre el pecho con un bro- 
che. Las capas pluviales se hicieron de toda clase de tejidos, más o menos ricos según 
el rango eclesiástico y la ceremonia para la que se fueran a utilizar. La que vemos 
aquí es digna del Padre de la Iglesia. Está confeccionada con brocado rojo y dorado, 
adornada con perlas y piedras preciosas y sujeta con un suntuoso broche. 
Debajo de la capa lleva el alba, vestidura o túnica de lienzo blanco, ceñida a la 



cintura con un cíngulo. Este era el vestido propio de los sacerdotes y de la nobleza 
entre los romanos, y el que los clérigos se ponen para celebrar los oficios divinos. El 
ángel del centro viste alba y capa pluvial. 

Al lado de la Virgen reconocemos a un cardenal por sus distintivos: capelo y vestido 
encarnados. 

Detrás del Papa hay un obispo. Lo identificamos porque está tocado con la mitra. 
En sus orígenes se trataba de un birrete cónico usado en Persia, Arabia y Asia Menor 
como un adorno para la cabeza. El esplendor del culto cristiano y la necesidad de 
resguardar la cabeza del frío, debieron aconsejar que su uso se adaptase para los 
prelados. En el siglo X se fijó su forma definitiva: gorro cónico de dos puntas y de 
sólo unos 20 cm de alto, con una franja que adorna el borde inferior (circulus), otra 
que va del borde a la punta (titulus) y unos colgantes o caídas que penden por detrás 
(trascoles). En los siglos XIV y XV se hicieron mitras magníficas, como la que vemos 
aquí, bordadas en oro, cuajadas de pedrería y enriquecidas con riquísimas franjas y 
con trascoles de los que pendían campanillas de oro. 

Bajo clero 

En el siglo XV las filas del clero se verán engrosadas con numerosa personas, de 
dudosa moral, atraídas únicamente por las prerrogativas y privilegios que conlleva 
la condición de clérigo. Para frenar este fenómeno, los Reyes Católicos dictan en 
1478 una norma por la que se les obliga a distinguirse del resto de la sociedad por 
signos externos. Esta norma establece que todos los eclesiásticos deben llevar una 
tonsura del ancho de una moneda gruesa y un hábito por debajo de la rodilla. 

Órdenes religiosas 

La riqueza de la indumentaria en los prelados contrasta con la austeridad en la de 
los monjes y monjas. Esto responde a la normativa desarrollada en el seno de las 
órdenes religiosas relativa a la indumentaria. Cuando entran en religión, hombres y 
mujeres deben abandonar la vestimenta seglar. Apartir de ese momento, los monjes 
y las monjas vestirán escapulario (tela con una abertura por la que se mete la cabeza 
y que cuelga sobre el pecho) y, bajo este, una o varias túnicas. Las reglas establecen 
que las prendas deben cubrir todo el cuerpo y estar confeccionadas con paño burdo 
de colores sencillos. 

Hay normas que se relacionan con la división sexual de las órdenes religiosas. Estas 
afectan especialmente al tocado. Las monjas deben cubrir su cabeza como signo de 
castidad y de pertenencia a Cristo, su marido. El texto de Tertuliano De virginibus 
vellandis, es el primero que habla de la necesidad de imponer el velo a las religiosas. 

Las monjas cubren su cabeza con la toca. Es una prenda de dos piezas: una que se 



ajusta a la cabeza y cubre el cuello (reboco) y otra de forma rectangular o semicircular, 
que se coloca encima y tapa los hombros. Las religiosas representadas en este cuadro 
llevan tocas blancas y sencillas que les cubren la frente, las mejillas y el cuello y, 
sobre ellas, un velo negro que les cubre hasta los hombros. 

Los tejidos, el color y las formas de algunas de las prendas de la indumentaria reli- 
giosa señalan la diferencia de rango dentro de la orden. Es el caso de la toca. Las 
novicias debían llevar velo blanco, las profesas, velo negro, y las externas, un paño 
de lino blanco sobre su cabeza, que podría ser como el que lleva la mujer situada 
detrás de la reina. 

MONARQU~A, NOBLEZA, BURGUESIÁ Y PUEBLO LLANO 

Monarquía 

Los monarcas son la cúspide 
de la pirámide social, y en el 
acto de la coronación por el 
que se sacraliza su autoridad, 
las ropas y adomos se utili- 
zan para su exaltación frente 
a la nobleza y el pueblo. La 
corona representa el poder 
que Dios otorga al rey, el ce- 
tro y el pomo significan la 
autoridad y la rectitud, la 
armadura le inviste con las 
virtudes morales del caballe- 
ro. Los reyes serán los únicos 
que puedan vestir las pren- 
das y adomos más caros sin limitaciones de ningún tipo. 

Nobleza, burguesía y pueblo llano 

En este período, el prestigio social ya no se va a medir por la participación en la 
guerra sino por la fortuna. Dentro de la nobleza se crea una oligarquía extremada- 
mente rica y poderosa, los Grandes de España, unida en ocasiones por lazos de 
sangre con la monarquía. Los burgueses y las clases medias urbanas aspirarán a 
alcanzar el rango de nobles a través de su fortuna o de su apoyo político a la monar- 
quía. Estos harán alarde de su riqueza y poder exhibiendo prendas confeccionadas 
con tejidos suntuosos como los utilizados por los nobles. Un ejemplo lo encontra- 
mos en la figura del joven Calisto de La Celestina. Junto a ellos, los nobles venidos a 
menos luchan por mantener su estatus social. La ropa será lo único que les quede 
para ocultar su pobreza. En el Tratado 111 de El Lazarillo de Tormes se retrata magis- 
tralmente esta nueva situación. Confundido por su atuendo (una capa digna y un 



buen peinado), el Lazarillo se emplea con un hidalgo "pobre de solemnidad". 

El valor del atuendo como signo de estatus social hizo que los estratos más bajos 
intentaran adoptar los signos de las clases más altas, y éstas a su vez, intentarán 
evitar este proceso de asimilación. Hay dos textos especialmente interesantes que 
documentan este fenómeno: la Pragmática promulgada por los Reyes Católicos en el 
año 1433, que limita el uso de la seda, y la petición de los procuradores del reino de 
Castilla, en 1506, para modificar dicha Pragmática. 

La Pragmática tan sólo permite a los caballeros llevar toda la seda y el oro que quie- 
ran cuando van armados como tales. A los hombres y mujeres de las familias que 
poseían caballo se les permitía únicamente vestir dos prendas exteriores de seda. 
Ambos podían llevar guarniciones de seda en las ropas de paño. "Maestres, capitanes 
y patrones de naos" sólo podían utilizar jubones de seda si cabalgaban a caballo y 
no en otro animal. 

En el texto de 1506, los procuradores del reino pidieron al rey un cambio en la 
Pragmática que diera mayores concesiones en el uso de la seda a las clases más altas 
y lo restringiera en las menos privilegiadas. Con ello buscaban acentuar las diferen- 
cias sociales a través del vestido. Pedían que los grandes de título pudieran usar la 
seda sin restricciones, y que los caballeros, regidores y doctores utilizaran solamente 
jubón y sayo de seda. A los mercaderes, a los escuderos que tuvieran caballo propio 
o que vivieran con señores, a los maestros de naos y a los contramaestres, sólo se les 
permitía utilizar jubones y caperuzas de seda si cabalgaban a caballo. Los menestra- 
les y labradores únicamente debían utilizar paños bastos. 

En vez de recibir respuesta, en 151 5 se promulgó una nueva Pragmática que no ad- 
mitía tan amplia gama de diferencias sociales. 

Mujeres 

Las prohibiciones y obligaciones que una sociedad patriarcal impone en la vesti- 
menta femenina expresan el estado de sumisión de la mujer con respecto al hombre. 
Tertuliano, fundador de la Patrística latina, en su De cultu feminarum, condena la 
riqueza en el vestido y el cuidado de los cabellos, rostro y otras partes del cuerpo, ya 
que los considera impropios de las mujeres cristianas, cualquiera que sea su estado. 
Ampara su crítica en el discurso de la castidad, basado en la consideración del cuer- 
po femenino como naturalmente inferior e inductor del pecado de los hombres. Fray 
Luis de León, en La Perfecta Casada, insiste en que la mujer ideal debe pasar total- 
mente desapercibida y para ello debe vestir con modestia y recato absolutos. 

Uno de los elementos diferenciadores de la mujer con respecto al hombre, símbolo 
de la sumisión femenina, es la obligación de cubrirse la cabeza. San Pablo, en su 
Carta a los Corintios (XI 4-1 5) dice: " El hombre no debe cubrirse la cabeza porque es 
la imagen y la gloria de Dios, sin embargo la mujer debe cubrírsela porque es la 



gloria del hombre ... Por este motivo la 
mujer debe llevar sobre su cabeza la señal 
del poder que el hombre tiene sobre ella." 

Cofias, tocas y velos eran algunos de los 
tocados femeninos. 

Los hombres podían utilizar las vestimen- 
tas tan ricas como su condición se lo per- 
mitiera y el sombrero era un mero signo 
de diferenciación social. 

Judíos y musulmanes utilizaban básica- 
mente las mismas prendas que los cristia- 
nos, pero con formas y adornos peculiares 
que los diferenciaban como minoría. En los siglos XIV y XV se dictan normas que 
obligan a ambos a adoptar la forma de vestir cristiana, pero añadiendo algún ele- 
mento que los diferencie. Entre la multitud podemos distinguir a un musulmán a la 
derecha y a un judío a la izquierda. 



VISITAS RECOMENDADAS 

- Museo del Prado, Madrid (salas de pintura flamenca). 
- Tesoro de la catedral de Toledo (la mayor parte de los Tesoros de las catedrales 

poseen una gran cantidad de ajuares litúrgicos). 
- Tesoro de la catedral de Palencia. 
- Real Armería, Palacio Real, Madrid. 
- Convento de las Descalzas Reales, Madrid. 
- Convento de Santa Clara, Palencia. 
- Fundación Thyssen-Bornemisza. 
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Departamento de Difusión 
PIEZA DEL MES 

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

ENTRADA LIBRE 
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Dpto. Antigüedades Medievales 

Maquetación: Raúl Areces y Luis Carrillo 


