Museo de

Santa Cruz

26 de marzo a 14 de junio de 2015
Horario:

Lunes a sábado: 10:00 a 19:00 h
(mayo y junio hasta las 20:00)
Domingos y festivos: 10:00 a 14:30 h
Tarifa general: 5 €
Tarifa reducida: 2,5 €
Tarifa gratuita: ver exenciones en el museo. Todos los días última
hora de apertura, excepto domingos y festivos
Grupos. Reservas y compra anticipada de entradas:
actividadesmuseos@jccm.es

Museo de Santa Cruz de Toledo
museodesantacruz@jccm.es
Calle Cervantes 345001 Toledo Teléfono: 925 22 14 02

La Moda Española
en el
Siglo de Oro

L

a exposición La moda española en el Siglo
de Oro, dedicada a la indumentaria en
la época de Cervantes, es uno de los
actos conmemorativos del IV Centenario de
la edición de la segunda parte de El Quijote,
organizado por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

· El traje de la Gran
duquesa. Florencia,
mediados del siglo
XVI. Museo Nacional del Palacio Real.
Pisa.

· Jubón de Gustavo
Adolfo. Real Armeria, Estocolmo.

A través de una selección de piezas: indumentaria, joyas, calzado y otro tipo de complementos así como de pinturas, imágenes religiosas, armaduras o documentos se muestra
como la moda y la indumentaria son siempre
reflejo de la sociedad, y más allá de las apariencias externas nos muestran otros aspectos
relacionados con otros ámbitos de ésta como
lo jurídico o lo tecnológico.
Las más de 270 piezas que se exponen se
corresponden con los años en que vivió Cervantes (1547-1616), que coinciden, con los
reinados de Felipe II (1556-1598) y Felipe
III (1598-1621). Son parte de los años de
hegemonía y prestigio de España en Europa
como potencia territorial, política y econó-

mica, de apogeo de la Monarquía
Hispánica, que se manifiesta también
en el plano cultural con el auge de
la lengua castellana (era elegante hablar español en Europa) así como la
imitación de la compleja etiqueta de
los Austrias. Frente a la influencia de
la moda procedente de otros países,
principalmente flamenca o borgoñona, del reinado del emperador Carlos V, durante el reinado de Felipe
II se establece lo que se considera
el modo de vestir español o “vestir
a la española”, que se difunde por la
mayor parte de Europa y en los territorios de Hispanoamérica. La riqueza y la variedad, en las trazas y en el color,
características del reinado de Carlos V deja
paso a un estilo de indumentaria en el que
se impone el sentido del decoro, la humildad
y solemnidad. Como reflejo de estos valores
se utiliza para el traje masculino español el
color negro; se tiende a aprisionar el cuerpo
reduciendo el movimiento, y se generaliza el
uso del cuello de lechuguilla, que obligaba
a llevar la cabeza erguida y cuyo tamaño
fue aumentando hasta alcanzar su mayor
tamaño durante el
reinado de Felipe III.
A través de todas las
piezas encontramos
reflejada esta evolución estilística y se
identifican algunas
de las principales
prendas que componen la indumentaria
masculina y femeni-

· Bartolomé González. Retrato del infante
don Fernando y de su hermana Margarita.
h. 1616. Instituto Valencia de Don Juan.

· Par de pendientes,
tipo earlet. Posiblemente Transilvania,
principios del siglo XVII. Magyar
Memzeti Múzeum
de Hungria, Budapest.

na. En el caso de los hombres jubones, para
llevar sobre la camisa, calzas, que progresivamente se fueron haciendo más cortas y abombadas, medias y una gran variedad de capas,
entre éstas el ferreruelo de hechura circular. En
el modo de vestir de las mujeres se marca la
estrechez de la cintura, para lo que se emplea
una estructura de aros para ahuecar las faldas llamado verdugado, y sobre estos una saya
entera o un conjunto de jubón y falda; para
calzarse los llamados chapines, que levantaban
a los mujeres del suelo por el uso de unas
grandes plataformas. La importancia que
desde el Renacimiento fue adquiriendo la indumentaria también está presente a través de
documentos y tratados de sastrería que ponen
de relieve cómo se formaban y se organizaba
el oficio de sastre, así como algunos aspectos
técnicos de su trabajo como por ejemplo la
obtención a partir de sustancias naturales de
tintes.
· Chapines, España, siglo
XVI. Museo del Disseny,
Barcelona.

· Guante. Italia?, primer
cuarto del siglo XVI. Palazzo Madama. Museo
Civico de Arte Antiguo de
Turin.

