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CONTEXTO



CONTEXTO

Este documento tiene como objetivo servir de guía de vestuario
básico civil para los participantes en las jornadas medievales de
Al -qüra siglo XIII.

Hay que tener en cuenta que es un documento simplificado a
prendas básicas, obviando algunas variantes y detalles, pero sin
perder el rigor histórico.



CONTEXTO

ARAGONESES:
Los participantes de estas jornadas deberán vestir con atuendo
civil de clases bajas, pues representan a esos nuevos pobladores
venidos de otros territorios de la Corona de Aragón, que llegan
tras las huestes de Jaume I en el año 1233. Como recién llegados,
acampan en las afueras de Alcalatén: "campamento de nuevos
pobladores“ (plaza de San Roque y alrededores), a la espera de
que el Arif musulmán rinda el castillo de l’Alcalatén.



CONTEXTO

ANDALUSÍES:
Son aquellos pobladores principalmente musulmanes que ya
están viviendo en Alcalatén y Al-qüra. Son algo más pudientes
que los cristianos recién llegados, por lo que sus ropajes también
son más ricos.

En esta guía mostraremos el vestuario que llevaban tanto
aragoneses como andalusíes.



TEJIDOS



TEJIDOS
Los tejidos históricos serían siempre naturales de origen vegetal:
cáñamo o lino; o de origen animal: lana, piel, cuero y seda.

Sustitutivos:
Aunque no son históricos, visualmente pueden ser aceptables
otros tejidos más asequibles. Sería el caso de la loneta que podría
parecerse al cáñamo, o tejidos en base de algodón que se podrían
asemejar a la finura del lino. Aunque la recomendación sería
siempre utilizar los tejidos históricos.



TEJIDOS
Históricos: naturales de origen vegetal

Cáñamo Lino



TEJIDOS
Históricos: naturales de origen animal

Lana Paño/fieltroTejida



TEJIDOS
Históricos: naturales de origen animal

Pieles Cuero



TEJIDOS
Históricos: naturales de origen animal

Seda



TEJIDOS
Importante:
No son disfraces. Sobre todo es importante no llevar tejidos
sintéticos ni brillantes.

Las telas empleadas por los aragoneses cristianos que vamos a
representar, serían más bastas que las de sus coetáneos
andalusíes musulmanes, que podrían emplear tejidos más finos,
gasas o incluso transparencias.



COLORES



COLORES
Básicamente eran el blanco (o el color natural de las fibras
empleadas), el negro, el rojo, el azul, el verde y el amarillo.

El blanco o el natural se solía emplear principalmente en
las prendas interiores. Nunca sería un blanco puro, era más
bien crudo, ya que prácticamente era imposible
conseguirlo.

El negro oscuro también era complejo de conseguir, por lo
que serían grises oscuros o marrones oscuros (como el
extraído de la lana marrón o negra).



COLORES

El rojo y el azul eran muy empleados por la nobleza, por lo
que el populacho por imitación también los llevaba, aunque
la intensidad del color era bastante más baja que las de las
prendas de los nobles.

El verde fue un color muy empleado también y que
admitía más tonalidades que el rojo y el azul, ya que estos
se hacían de unos tintes muy concretos, en cambio el verde
se conseguía con la mezcla del azul y el amarillo, y no
siempre en la misma proporción.



COLORES
Por último estaría el amarillo. Éste color ha sido empleado
a lo largo de la historia para marcar o estigmatizar a
diferentes grupos sociales, herejes o marginados. Se puede
utilizar pero sabiendo las connotaciones negativas que
podría tener en la época.

El resto de colores (violetas, anaranjados, marrones…) sí se
podían encontrar en las calles, pero surgían de telas que
habían sido vueltas a teñir de un color distinto del original,
o bien era el color de las fibras naturales del tejido, como el
caso del marrón podría ser de la propia lana.



COLORES
Cabe destacar, que en esta época se le daba más
importancia a la saturación del color más que al color en sí,
es decir, cuanto más intenso y puro fuera el color denotaba
que la persona era más rica (rojo, azul, verde…). Como lo
que se trata de representar son las clases bajas, las prendas
no deberían ser de colores muy saturados y vivos.

Por la misma razón, el negro oscuro era complicado de
conseguir, por lo que era más bien un gris oscuro. Lo
mismo sucedía con el blanco, que siempre tendería a ser
crudo o grisáceo.

Saturado

Desaturado
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DISEÑOS
Para el caso de los aragoneses de clases bajas que se representan
en estas jornadas, no se recomienda ningún tipo de adorno o
diseño especial sobre las vestiduras: pasamanerías muy sencillas
o inexistentes y sayas completamente lisas, sin puños en otro
color, ni cuellos o bajos decorados.

En cambio para los andalusíes sí se pueden emplear
decoraciones, principalmente de figuras geométricas o vegetales.
También pueden emplearse dorados y plateados en las
pasamanerías, pues su poder adquisitivo era mayor que el de los
aragoneses.



DISEÑOS
Para la utilización de tejidos rayados hay que tener en cuenta
que las líneas verticales solían ser llevadas por los musulmanes,
mientras que las líneas horizontales por los cristianos:

Cristiano Musulmán



ROPA 
INTERIOR



ROPA INTERIOR FEMENINA

Calzones y calzas Sarawill

AndalusíAragonesa



ROPA INTERIOR FEMENINA

Camisa

AndalusíAragonesa



ROPA INTERIOR FEMENINA

Patrón de camisa



ROPA INTERIOR MASCULINA

Calzones, calzas y crespina Sarawill

AndalusíAragonesa



ROPA INTERIOR MASCULINA

Patrón de sarawill



ROPA INTERIOR MASCULINA

Camisa

Aragonesa Andalusí



ROPA INTERIOR MASCULINA

Patrón de camisa



ROPA DE 
ENCIMA



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

La saya
Es una túnica de manga larga y normalmente de un color distinto al blanco.

Las sayas femeninas llegaban hasta los pies (en las clases más altas llegaban
incluso a arrastrar).

El largo de las sayas de hombre podía variar: las más cortas hasta la rodilla
mientras que las más largas llegaban al tobillo.



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

MasculinaFemenina

La saya



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

Patrón de saya femenina



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

Patrón de saya masculina



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

La saya encordada

El encordado de este tipo de
sayas solía ir en un único
lateral.

La saya encordada podía ser
tanto femenina como
masculina.



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

Patrón de saya encordada



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

El pellote

Es una prenda opcional que se pondría siempre sobre la saya.

Las aperturas laterales podían variar de tamaño, desde ajustarse
al ancho de la manga hasta dejar una fina sección de tela tanto
en el pecho como en la espalda.



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

MasculinoFemenino

El pellote



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

Patrón de pellote femenino



ROPA DE ENCIMA ARAGONESA

Patrón de pellote masculino



ROPA DE ENCIMA ANDALUSÍ

Moda andalusí
La moda civil andalusí era mucho más rica que la cristiana. En las clases
más pudientes utilizaban sedas, aunque también era frecuente el lino, la
lana y el algodón en el resto de clases sociales. Las túnicas estaban
decoradas con bordados dorados y de colores en el dobladillo de las mangas
y en el cuello, con diseños geométricos o decoraciones vegetales.

A diferencia de la moda cristiana, las túnicas en el ámbito civil se llevaban
sueltas (excepto la Al-Shaya), sin ser ceñidas por cinto alguno. La
abundancia de tela era símil de clase social pudiente.



ROPA DE ENCIMA ANDALUSÍ

Al-Shaya
Túnica de mangas estrechas, con falda ancha y corta (por las rodillas).
Sería muy parecida a la saya cristiana.

Utilizada en ambientes de caza, deportivos o militares por su comodidad,
así como por los musulmanes de clases bajas.

Ésta es la única prenda que se ceñiría al cuerpo con un cinto.



ROPA DE ENCIMA ANDALUSÍ

MasculinaFemenina

Al-Shaya



ROPA DE ENCIMA ANDALUSÍ

Patrón de al-Shaya



ROPA DE ENCIMA ANDALUSÍ

Al-Jubba

Túnica ancha y larga hasta los pies, y de mangas también largas y
anchas.

Podía ir decorada con una banda decorativa en la parte superior de la
manga llamada "tiraz", con intrincados diseños geométricos o vegetales,
así como escritura cúfica. La jubba con tiraz era llamada "khil'a", y se
consideraba una ropa de estado.



ROPA DE ENCIMA ANDALUSÍ

MasculinaFemenina

Al-Jubba



ROPA DE ENCIMA ANDALUSÍ

Al-Jubba con Tiraz Khil’a



ROPA DE ENCIMA ANDALUSÍ

Patrón de al-Jubba



ROPA DE 
ABRIGO



ROPA DE ABRIGO ARAGONESA
Capa Balandre Tabardo Capa aguadera



ROPA DE ABRIGO ANDALUSÍ
Durr’a sin mangas Durr’a con mangas



ROPA DE ABRIGO ANDALUSÍ
Patrón de durr’a



TOCADOS



TOCADOS
Tanto hombres como mujeres iban siempre con la cabeza cubierta.

Las únicas excepciones a esta regla serían los niños y niñas, las
doncellas (mujeres jóvenes y vírgenes), las juglaresas y las
danzantes.

Las mujeres cristianas se cubrían la cabeza con una toca o pañuelo
blanco (a excepción de las viudas y las monjas que era de color
negro), y los hombres lo hacían siempre con la crespina.



TOCADOS
A diferencia de las cristianas, las mujeres andalusíes sí solían perfilar
sus ojos y maquillarse, así como llevar grandes pendientes y joyas.

El uso del velo en la cara era bastante infrecuente y el velo para
cubrirse la cabeza tampoco era una obligatoriedad, era más bien un
complemento que se podía llevar o no en la comunidad andalusí de la
época, donde en numerosas ilustraciones se muestra a las moras y a
los moros con el cabello descubierto. Lo mismo sucedía con el
turbante de los hombres, asociado generalmente a algunas profesiones
o grupos étnicos.



TOCADO FEMENINO
Aragonés Andalusí

(a) Lifafa

(c) ‘Isaba/Taj

(b) Miqna’a

(d) Las joyas



TOCADO MASCULINO
Aragonés Andalusí

Crespina

Capiello Capiello de los caballeros

Turbante



TOCADO MASCULINO
Patrón de crespina



CALZADO



CALZADO
Calzado histórico Opción “low cost” 

para empezar



COMPLEMENTOS



COMPLEMENTOS

Limosnera Bolso Mochila
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ERRORES FRECUENTES
Pero en la web ponía “vestido Medieval”…

La Edad Media dura 1000 años (desde el siglo V al XV) y en todo ese
tiempo la moda fue cambiando. En nuestro caso nos centramos en el siglo
XIII. Por eso todo lo “medieval” no es válido.
Además, por si el medievo se quedara corto, en muchas tiendas incluso te
hacen pasar por “medieval” vestidos que son bastante posteriores.
Y por si fuera poco, lo medieval y la fantasía también se confunden
muchas veces, donde orcos, princesas, elfos y magos, saltan de un lado al
otro de la línea.
A continuación ponemos algunos ejemplos que por suerte en Al-qüra
Siglo XIII no se suelen ver.



ERRORES FRECUENTES
Vestido “Medieval”

“Cota de malla” 
de tela

Tabernera 
“Medieval”

Camisa multiépoca

Escudos 
heráldicos para 

todo
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INTERÉS



ENLACES DE INTERÉS
The Time Seller: http://www.thetimeseller.com/

Lua Media: http://lua-media.tienda-online.com/

Evil Tailors: https://www.eviltailors.com/es/

Historic Enterprises: https://historicenterprises.com/

Acus Verum: https://acusverum.es/

La Casa del Recreador: https://lacasadelrecreador.com/

Indumentaria Medieval: https://indumentariamedieval.com/

Idees Costura Creativa (taller de costura en Alcora)

http://www.thetimeseller.com/
http://lua-media.tienda-online.com/
https://www.eviltailors.com/es/
https://historicenterprises.com/
https://acusverum.es/
https://lacasadelrecreador.com/
https://indumentariamedieval.com/


Comisión de vestuario Al-qüra Medieval segle XIII
Documento elaborado por David Esteban López

Colaboran en el diseño de los patrones: Leticia Bartoll y Raül Tena


