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LA INDUMENTARIA MONJIL FEMENINA
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII'

NUNS CLOTHING IN THE SIXTEENTH AND SEVENTEENTH CEN
TURIES

M a
LETIClA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Patn"moniQ lVaciQni1/. Madrid

Resumen: Hablar de indumentaril.l monjil, es hablar de un aspecto esenci:ll
dentro de b. vida cotidianl1 conventual femenina, porque hay que hacer referen
Cill a dos esferas distintas, pero indefectiblemente unidas: b. illuteri:ll y la reli
giosa. Dentro del ámbito material, hl1Y que considerur el hábito como la prenda
esencial de la indumentuia religiosa con las connotaciones específiClls de cada
orden religiosll, y dependiente de b. evolución de bs ideas religiosas; asimismo,
huy que mirar 11 otros ropl1S relativas a b. higiene y al descanso, que pennitirán
ver cómo se orgllllizaba el cuidado global de la ropa. Dentro del ámbito religio
so, el Mbito es el símbolo visible de la profesión religiosa de las mujeres, que se
caracteriza por b. ruptura con el mundo. Además de identificarse con la llscesis
religiosa, enseguidll se convirtió en un elemento diferenciador de caructer social.
Fuentes fundamentales para analizar estlls prendtl.s son las reglas monástiClls, las
crónicas de las órdenes religiosas, los epistolarios y memoriales de las monjas,
y las descripciones conservadas de profesiones religiostl.s, que ponen de relieve
el carácter específico del atuendo. Visuulmente, hay que hacer referencia II la
iconografía de monjas pb.smadll en retratos, y a los objetos conservados en las
clllusuras que encierran un alto valor antropológico.

Palubras cl3ye: hábito, velo, monjas, profesión religiostl. femenina
Abstr3ct: Talking about nun's dress, is talking about lln essentilllllspect

within the female monastic d3ily life, beClluse you huve to refer to two differ
ent uellS, but inevitably linked: the materialllnd religious. Within the m3terilll
scope, consider the hllbit and the veil as the essential items of religious appar
el with specific connotations of each religious order, and dependent on the

1. Este tmba;o se inscribe en el Proyecto I+D HAR200S-06131-e02-0l/HI5T:
"Privacidad y sociabilidad en la vida cotidiana: ámbito doméstico y espacio público en el
Antiguo Régimen. Madrid y la España interior" dirigido por la profesora Gloria Fmnco
Rubio (UCM). 2012-2014.
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evolution of religious ideas; and in the religious sphere, the habit and the veil
ue the visible symbol of women religious profession, which is charaeterized by
11 break with the world. Besides, habit and veil identif)rwith religious aseetieism,
quiekly bec:J.me a distinguishing feature of socil1l ehuaeter. The basie sourees to
l1nalyze these c10thes are the monastie rules, the ehronicles of religious orders,
the eollected letters and memorials of the nuns, and religious professions pre
served deseriptions, highlighting the speeificity ofthe outfit. Visul1l1y, we must
refer to the ieonography of nuns captured in pietures, and objeets preserved in
the c10sures that eontain a high anthropological value.

Key words: hllbit, veil, nuns, women religious professions.

H ablar de indumentaria monjiP, es hablar de un aspecto esencial dentro
de la vida cotidiana conventual femenina, que hace referencia a dos

esferas distintas, pero indefectiblemente unidas: la material y la religiosa.
Dentro del ámbito material, hay que considerar el hábito como la prenda
esencial de la indumentaria religiosa con las connotaciones específicas de
cada orden religiosa, y dependiente de la evolución de las ideas religiosas.
Dentro del ámbito religioso, el hábito es el símbolo visible de la profesión re
ligiosa de las mujeres, que se caracteriza por la ruptura radical con el mundo.
Además de identificarse con la práctica de la ascesis, enseguida se convirtió
en un elemento diferenciadar de carácter social. Las fuentes documentales
fundamentales para analizar estas prendas son las reglas monásticas en los
capítulos relativos a la indumentaria, las crónicas de las órdenes religiosas que
narran las costumbres de las comunidades, los epistolarios y memoriales de
las monjas que hacen referencia al vestido, y las descripciones conservadas de
profesiones religiosas que ponen de relieve el carácter específico del atuendo.
Visualmente, hay que hacer referencia a la iconografía de monjas plasmada
en retratos, y a las prendas de otras épocas conservadas en las clausuras que
encierran un alto valor antropológico.

LOS ORÍGENES

Durante los tres primeros siglos, monjes y monjas no se distinguían es
pecialmente en el modo de vestir respecto del resto de los cristianos, aunque
sí hubo constantes invitaciones a la austeridad y a la modestia dirigidas fun
damentalmente a las vírgenes. Arnma Sinclética (S.IV) afirmaba que las ma
dres del desierto se distanciaban del mundo en la manera de vestir, y Casiano

2. Según la Real Academia Española, dos de las acepciones del ténnino monjil se refieren
a la túnica o hábito que usaban las monjas, y al traje de lana que usaban por luto las mujeres.
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dijo que la clase monacal se reconocía por su hábitoJ • Estas primeras conno
taciones se reflejaron en la iconografía de los eremitas, mostrándolos vestidos
con telas de saco, cadenas de hierro en los tobillos, y larga cabellera en las
mujeres·.

Uno de los distintivos femeninos más emblemáticos del mundo antiguo
fue el velo. En Oriente medio, la casada estaba obligada a salir con él a la
C3lle, pero enseguida adquirió un carácter religiosos. Muchas de las reco
mendaciones vertidas por los Padres griegos y latinos durante los primeros
siglos se inspiraron en los textos paulinos de 1 Cor 11,5-6 Y 1 Tim 2, 9-10
en los que se alude al uso del velo de las mujeres en la asamblea. Clemen
te de Alejandría6 y Tertulian07 hablaban de la obligatoriedad del velo para
las vírgenes como signo de honestidad, y en la misma línea discurrieron las
primeras reglas monásticas que marcaron unas pautas muy concretas para el
vestir de los consagrados, como indica la redactada por el padre del cenobi
tismo, Pacomio, en el siglo IV3, que permitía dos túnicas, un manto de lino,
dos cogullas, y unos zuecos.

Benito de Nursia (S.VI) dedicó el capítulo 55 de su regla de vida a la
ropa y el calZll.d09

• Las nonnas dadas por el santo influyeron radicalmente en
las costumbres de la vida monástica europea.

"... En unllS tierras templadas basta a cada monje cogulla y túnica, cogulla
peluda en invierno, y ligera o usada en vernno; escapulario para b labor, Clllms

y mpatos pan. abrigar los pies. No tomen penll los monjes por lo tosco de los
hábitos ni por su color, porque deben ser de las Hbricas del país en el que vi
ven, y los que se puedan comprnr con m~s conveniencia. Cuide el abad de que
no selln cortos los hábitos, sino proporcionados a los que los visten [...] Basta
pues que tenga el monje dos túnicas y dos cogullas, así para mudarse de noche,
como pan. bvarlas: lo que excediere de esto es superfluo y no se debe permitir.
Entreguen también el Clllzlldo y todo lo demás viejo cUllndo lo reciban nuevo.
Los que hubieren de hacer viaje tomarán femorales de la roperíll, y a la vuelta los
entregaron lavados. Hllya en ella cogulbs y túniClls algo mejor trntlldas que bs
que usan de ordinario, las cUllles tomaron los que han de ir de camino, cuidando

3. Sira Carrasquer Pedrós y Kandida Saratxaga González, Primeras madres de Ocddmte,
Burgos,200!.

4. Matías Augé, El hábito rdigioso. Hidon'a, psicología, JVcwÚJgía, Madrid, ed.
claretianas,201!.

5. M' Jesús Albarrán Martínez, "El hábito monástico femenino en Egipto (Siglos IV
VI), CoUetanrtl ChnStiana Orimtalia 5 (2008) pp.23-34.

6. Clemente de Alejandría, El P,'Mgogo, Marcelino Merino y Emilio Redondo (eds),
Madrid-Ciudad Nueva, 20091.

7. Tertuliano, De Cuhu Femintlrum, Universidad de Málaga, 200!.
8. &>fía Torallas Tovar, "La regla monistica de Pacomio de Tebenes", Erythcia, r81-'1Sta

de cdudiw bizalltinwy nrogriegos, 22 (2001) pp.7-22.
9. San Benito, Regla, Abadía de Silos-Burgos, 1993, pp.126-129.
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de restituirlas 11 la ropería luego que vuelvan [...] Y para arrancar este vicio de la
propiedad, dará el abl1d 11 los monjes todo lo necesurio; cogulll1 túnica, Clllzl1do,
calzas, ceñidor cuchillo, pluma, aguja, pañuelo y recado de escribir"

Lo que Benito describe son los vestidos usados por la gente pobre del
campo, como ern la cogulla que protegía del frío, cubriendo la C3beZll. y la es
palda lO

; el eSC3pulario o delantal que se metía por la cabeZll. y caía por delante
y por la espalda; y la correa o cíngulo para sujetar la túniC3. En el capítulo 58
relata el rito del cambio de ropas de los novicios a la entrada al monasterio
que, con el tiempo, se convirtieron en vestido exclusivo de los monjes con
un significado simbólico: el hábito no busque agrndar, sino que muestre la
forma de vida. Y así se convirtió en un modelo a seguir por muchas órdenes
monásticas.

"... Se le quitarán en la misma iglesil1 los vestidos del siglo que antes tenía,
y le vestirán el hábito de b religión, guardl1ndo aquellos en la roperíl1, puro que
si alguna vez por sugestión del demonio quisiere (no lo permita Dios) salirse del
monasterio, despojándole entonces del hábito de monje, sea con su misma ropa
expelido; pero no le den la Cllrta de profesión que ell1bad tomó sobre ell1ltar,
sino resérvese en el monasterio

La expansión del monacato a tierras frías hizo que aparecieran prendas
nuevas: Benito de Aniano describió la C3lidad de los tejidos, y el número de
hábitos permitidos; Pedro el venerable de Cluny (+ 1157) defendió la intro
ducción de las pellizas, recordando que la ropa respondía a los usos del lugar,
porque la regla solo era contrnria a lo superfluo; y el Císter adoptó el hábito
blanco inspirnndose en la máxima benedictina de la sencillez y lo barato, de
ahí lana sin teñir.

"En el habito hizo fr. Lope muy poCll mudanlJa. La tuniCll blanca y cerrada
como la nuestra, escapubrio y ml1nto pardo, diuidio la capilla del escapubrio, y
dentro de casa no vsan delll1, sino sobre el ml1nto, quando salen fuera. Ll1 cinta
quiso que fuesse de cuero bbnco, como en la Cartuxa, y ya. que se precil1ua de

10. La cogulla o colobio es una túnica con capucha y ha sido el hábito monástico por
excelencia, especialmente de los benedictinos. Se utilizaba en el capítulo y en la liturgia de
las horas, siendo negra para los benedictinos y blanca -exceptuando el escapulario- para los
cistercienses. Es un hábito muy ancho con pliegues longitudinales y mangas grandes y largas.
Su origen proviene de vestidos romanos como la p<Rnula, cuya evolución fue en dos direcciones:
una llevó a la casulla litúrgica, y la otra desembocó en la túnica de los monjes, que la vistieron
con el nombre de roguUa ttllar manicattl. El hábito proviene de la pieza usada en la sociedad
civil por los cristianos de los primeros siglos, compuesto de túnica y manto, de fonna que al
establecerse la vida monacal bajo la regla de SIIn Benito, quedó constituida la indumentaria
regular de los monjes.
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hazerse tan Geronimo, pudien. hazerla de bna, como dize el S1l.nto doctor, que
sea, porque no gaste la ropll. El m1l.nto hizo cerrado por delante, como la cogulla
de los monges Bernudos"ll.

Muy interesante es el comentario que realiza Hildegarda de Bingen de la
regla benedictina con gran repercusión para la evolución de la indumentaria
monjil femenina 12

:

"Los vestidos que se den II los hermanos sernn apropiados a las necesidades
[...] en lugares muy fríos, que requieren el uso de ropa c:ílida, forros de piel de
cordero, y túnica con cuello de piel [...] aunque podríll parecer que fuen. una
superficialid1l.d p1l.ra el vestido del monje [...] La cogulla será amplia y larga,
hasta los tobillos; las mangas no excesiVl1mente larg1l.s, para que, al extender los
brazos, no queden bs manos ocultas. Tendrun dos aberturas en los costados, y
la capucha va unid1l. a e1b, siendo ésta un signo relevante del monje que, cuando
la lleva puesta, significa que no quiere mirar III mundo [...] Tendrán también una
túnica de lana, algo menos llmplia que b cogulb, excepto en la parte de ab1l.jo, y
que cubn. los pies. L1l.s m1l.ng1l.s, ni excesivamente amplias, ni estrechas, llegarán
hast1l. las manos. Tendrnn t1l.mbién un1l. abertun. en cada uno de los dos bdos. La
túnica no tiene capucha".

Las órdenes mendicantes visibilizaron la voluntad de hacer penitencia
con el uso de un sayo: franciscanos, dominicos, carmelitas, y siervos de María
renunciaron a los vestidos amplios y majestuosos para ejercer mejor la predi
cación itinenmte. Francisco de Asís no quería un hábito distintivo, sino ves
tidos conforme a las exigencias evangélicas, y por eso la tradición franciscana
entendió el hábito como la mística de la cruz. Por su parte, los carmelitas con
sideraron que el escapulario era el distintivo de su indumentaria, y la cogulla
el signo de inocencia y humildad. El concilio de Constanza (1414-1418)
prohibió el uso de prendas mundanas, e invitó a los monjes a vestir conforme
a la honestidad eclesiástica, y Trento dijo que convenía que las órdenes se
manifestaran con honestidad y decencia en el vestir.

LA INDUMENTARIA MONJIL FEMENINA

Los vestidos de las monjas se componían de un hábito para cubrir el
cuerpo, un velo para tapar la cabeza, y un sencillo calzado que les protegía

11. Fray José de Sigiienza, Srgundll parle de la Historia de San jerónimo (1600;
Madrid, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 1907.

12. Hi[degarda de Bingen, "Explicación de [a regla de San Benito", Cisferaum 204
(1996) pp.25-67.
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los pies IJ• Partiendo de los citados elementos, todas las órdenes religiosas
dispusieron sus peculiaridades, como color, medidas, y fonnas concretas, sin
embargo, tanto el origen de las prendas como el significado que encierran
fue idéntico en todos los institutosH

• Las constituciones de Teresa de Jesús
marcaron una pauta para el resto de las órdenes femeninas, que se reformaron
inspirándose en la abulense 15

•

"El vestido sea de jerga u say:¡.1 negro sin tintura, y échese el menos sayal
que se pueda para ser hábito; la manga angosta no más en la boca que en el
principio; sin pliegue, redondo, no más largo detrás que delante, y que llegue
hasta los pies. Y el escapulario de lo mesmo, cuatro dedos más alto que el
hábito. La capa de coro de la misma jerga blanca en igual del escapulario, y
que lleve la menos jerga que ser pueda, atento siempre a lo necesario y no a
lo superfluo. El escapulario tray:¡.n siempre sobre las tocas. Sean las tocas de
sedeña y no plegadas. Túnicas de estameña y sábanas de lo mismo. El calzado,
alpargatas, y por la honestidad calzadas de sayal u de estopa... En vestido no
en cama jamás haya cosa de color, aunque sea cosa tan poca como una faja.
Nunca ha de haber zamarras, y si alguna estuviere enferma podrá traer del
mesmo sayal un rapón. Han de traer cortado el cabello, por no gastar tiempo
en peinarle. Jamás ha de haber espejo ni cosa curiosa, sino todo descuido de
sí" (Const. Cap. 2).

"A nadie se vea sin velo, si no fuere padre u madre, hennano u hermana
-salvo en los casos que pareciere tan justo como en los dichos- para algún
fin; y esto con personas que antes edifiquen y ayuden a nuestros ejercicios
de oración y consolación espiritual, que no para recreación, siempre con una
tercera, cuando no sea con quien se traten negocios del alma (Const. CapA).

13. Son muy abundantes los retratOS de Teresa de Jesús en los que se aprecian las
características del h:íbito carmelitano: el único retrato contemporáneo fue el que pintó Fray
Juan de la Miseria en 1570. Otros lienzos que destacan: "Santa Teresa escribiendo", José
de Ribera, (1630, Museo de Bellas Artes de Sevilla}, "Santa Teresa escritora", atribuido a
Vel:ízquez (Col. Casa Riera); "Santa Teresa escribiendo", Rubens (Museo de Amberes). Otras
carmelitas, "Retrato de Ana de Jesús", anónimo (San José de Ávila}, "Retrato de María de San
José Salazar", Fray Juan de la Miseria (Carmelitas de Sevilla).

14. Resulta muy sugerente la obra del Abate Tirón, Historia J' trajes de las órdenrs
re!igiostls, Barcelona, 1851, en la que a través de láminas se va sucediendo un catálogo de
indumentaria religiosa masculina y femenina, que permite una descripción minuciosa de lo
exterior. Las concepcionistas de Beatriz de Silva llevan un h:íbito blanco con un manto azul
"Inmaculada"; las trinitarias, un h:íbito blanco con una cruz bordada en rojo y azul sobre el
escapulario, y toca negra corta; las dominicas, un h:íbito negro con manto de jerga negro, y un
amplio velo que las cubre por completo.

15. Teresa de Jesús, "Constituciones", Obras Compldas, Madrid, Bac, 1988, pp.824-
825.
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Sobre la indumentaria monjil, Teresa realizó algunas aclaraciones en
varias de sus obrasl6

:

"...Ni vestido, sino un hábito de sayal, sin ninguna otra cosa sobre las
carnes, y éste tan angosto como se podía sufrir, y un mantillo de lo mismo
encima" (Vida 27.17); ''Vosotras, hijas, siempre mirnd con lo más pobre que
pudiereis pasar, así de vestidos como de manjares" (Conceptos del amor de
Dios 2.10); "Mirnr el vestido y tOC3do si va conforme a la Constitución"
(Modo de visitar conventos 41); "Esto dice (la constitución) de que sean las
calzas de estopa o jerga, nunca se guarda y dame pena... no señale más de qué
han de ser, sino que diga de cosa pobre, o no diga de qué, sino solo calzas
que es majar" (Carta 151.10); "Traigan lienzo y déjese de rigor en tiempo de
tanta necesidad. Así hay bien poca salud" (Carta 198.8); "En lo que toca a las
sayas de paño que dice nuestro padre (Grncián) váY:l.llse deshaciendo de ellas
poco a poco" (Carta 200.11); "No olvide vuestra paternidad dejar mandado
lo de los velos en todas partes. A lo confesores no hay para qué los vean sin
velo jamás, ni a los frailes de ninguna orden, y mucho menos a nuestros des
calzos. Para cosa de alma paréceme que se puede trntar sin abrir velo. Vuestra
paternidad lo verá" (Carta 372.2); "En lo de calZll.S de estopa o sayal que no
señale ni diga más de lo que traigan calZll.s, que no acaban de trner escrúpulo"
(Carta 376.5).

Las agustinas recoletas refonnadas por Mariana de San José disponían
de dos tipos de hábitos: el ordinario parn los días corrientes y el extraordina
rio parn las fiestas señaladas17• El corriente ern de paño blanco en sarga o sayal
con un cíngulo ceñido a la cintura, de forma que la caída de la falda no hiciese
cola; debajo llevaban aquello que ern necesario parn dar calor al cuerpo, de
media lana en color blanco; el paño de la C3beZll. era de tela, y el velo negro;
el manto era de la misma tela que la túnica en color negro, y podían usarlo en
invierno; llevaban calZll.do y calcetines por rnzones de honestidad; la cabeza
estaba rapada a la manera de los varones, no podían tener adorno alguno ni
en el pelo ni en el vestido, y solamente se permitía el uso de algún escapu
lario realizado con la misma materia del cíngulo. Para realizar penitencias
en comunidad se vestían con túnicas de hilo, excepto aquellas que estaban
enfennas que usaban telas de algodón. El hábito extraordinario se usaba los
días en los que había velos y hábitos de monjas, entierros, fiestas principales
de Cristo y de la Virgen, para comulgar en la misa mayor, y para las celebra
ciones de San Agustín: era una túnica redonda de poco vuelo con mangas

16. El estudio de la escritura conventual femenina se inscribe en el proyecto I+D+i
FF12012-32764, Bieses: balance y nuevos modelos de interpretación; investigadora principal,
Nieves Baranda Leturio, 2013-2015. Véase www.bieses.net

17. Constituciones de la recolección agustiniana, Madrid en 1616. Cap. XVI, sobre los
hábitos y los vestidos.
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estrechas y cíngulo largo16• Muestras de este hábito pueden contemplarse en
los retratos de Mariana de San José y de sor Ana Margarita de Austria en
el monasterio de la Encarnación de Madridl9

• El mismo cenobio guarda un
interesante conjunto de ropa monjil de los siglos XIX y XX, cuya tipología es
la misma que se utilizaba desde el siglo XVI. TúniC3S (camisón de lana para
dormid; camisas (piezas de hilo que se colocan encima del justillo); pañuelos,
pañuelos de cuello, calzas (medias de hilo negro); talegos (sobre mangas de la
misma tela que el hábito que cubren la parte del brazo comprendida entre el
codo y la muñeca); manguitos (rollo de tela de lana en el que se introducen
ambas manos); justillos (pieza similar a un corpiño, de lienzo o lana, que se
coloca debajo de la camisa y se ajusta mediante unos cordones que serpen
tean a través de asillas: son los antecedentes de los sostenes); mandiles (delan
tales de lana negros); manteos (manto de lana negro atado el cuello); zamarra
(jersey de lana negra sin mangas que se coloC3 encima del hábito); pañuelos
de puntas; polainas (medias de lana negras); enaguas; faltriqueras (bolsas de
la misma tela que el hábito, negras, que se atan con una cinta a la cintura).

Las constituciones de las clarisas especificaban que el vestido debía ser
vil, siguiendo el ejemplo de Clara de Asís, que se despojó de sus ricas vesti
duras para vestir un áspero sayal o saco ceñido con una cuerda, y se cortó el
pel020

• El hábito constaba de dos piezas interiores por razones de honestidad,
siendo la superior blanca, y la otra de paño común basto y no de piel; la tú
niC3 tenía un color ceniZll. o pardo, sin alTIlstrar por el suelo, con una anchura
de quince palmos ceñido con una cuerda y las mangas largas; el manto era de
paño común sin fruncir ni arrastrar, los paños de la cabeZll. se cosían de lienzo
con forma de cofia para que cubriesen la frente, los carrillos y la barbilla, y
después, una toca blanca de vara y media de largo prendida con tres alfileres
y con una vuelta que tapaba la frente; finalmente, el velo negro de dos varas
de largo que caía sobre la espalda, el pecho y la C3nJ., encima del cual llevaban
una venda en memoria de la corona de espinas; podían tener dos velos y tres
paños para cambiarse. El velo estaba siempre dispuesto delante de la cara,
incluso para comer, pues, solamente descubrían el rostro ante las personas
cuando la abadesa les concedía licencia. Iban descalzas de pie y pierna con
alpargatas de esparto, todas iguales y sin distinción. Donnían vestidas en un

18. M" Leticia Sánchez Hernández, Patronato rrgio:J órdenes rdigiosM jhneninas
en d AJadrid de los Austn·M, Madrid, Fue, 1997, pp.244-247. M" Rosa Fernández Peña,
"&lbre los hábitos de las monjas de clausura (desde los orígenes al siglo XVIII)" La dau.mra
flmenina en EspaíÍa, San Lorenzo de El Escorial, 2004, pp.201-217.

19. "Mariana de San José", Francisca de Sotomayor, "&Ir Ana Margarita de Austria",
atribuido a Villandrando; "Profesión de sor Ana Margarita de Austria", Antonio de Pereda
(1650).

20. Ana Garda Sanz, lconograjía de Santa Clara en d Afontl.lterW de las Descalzas
Reales, Madrid, 1993.
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jergón de paja puesto sobre el suelo, una almohada de angeo llena de paja y
una manta de paño. Las ropas se cortaban en la ropería, en presencia de la
abadesa y la vicaria, haciendo un hábito para el verano y reservando el viejo
para el invierno21

• Ejemplos de este hábito pueden contemplarse en los retra
tos de las Descalzas Reales de Madrid22 , y en el magnífico lienzo que pintara
Velázquez en 1620 (Museo del Prado) a Jerónima de la Fuente del convento
de clarisas de Santa Isabel de Toledo, a su paso por Sevilla camino de Manila
para fundar el convento de Santa Clara de la Concepción.

LA ROPERÍA

La ropería era la oficina regentada por las roperas (y frecuentemente
localizada cerca de la sala de costura), encargada de confeccionar la indu
mentaria monjil, de repartirla en las celdas con supervisión de la prelada, y
de recogerla por semanas, generalmente el lunes, para lavarla y plancharla; en
algunos conventos, cada monja se encargaba de su ropa del "interior"; la ropa
de las enfermas corría a cargo de las enfermeras. Los hábitos se guardaban en
los annarios roperos comunitarios situados en esta estancia, porque hasta en
trado el siglo XX, ninguna profesa dispuso de armario individual. Las monjas
pedían el calzado y el vestido a la ropera mayor para que, con el visto bueno
de la priora, diese de la orden de proveer lo necesario; es tradición monástica
que a las enfennas se les procure ropa de mejor calidad.

La ropera tenía obligación de tener las ropas de verano remendadas para
fin de marzo, y las de invierno para finales de septiembre, comenzando por
la abadesa y siguiendo desde las más antiguas, de modo que la superiora
calculase las que se habían de hacer de nuevo, porque si ella no ordenaba la
licencia, la ropera no podía acometerlo. Cuando se cortaban las ropas tenía
que estar presente la madre vicaria para ejecutar lo que la abadesa había man
dado, y para que no se pasase del ancho y largo que mandaban los estatutos.
El monasterio de San José de Ávila conserva el patrón de tocas de tiempos
de la Santa.

Los lavaderos se ubicaban siempre en la huerta aliado de las acequias, y
podían ser de granito, o sencillas tablas de lavar de madera, que se introdu
cían en un gran pilón de piedra: ejemplos de estas piezas todavía se registran
en el Monasterio de la Encarnación de Ávila, en las Descalzas Reales de
Madrid, o en el antiguo lavadero del Carmelo de Lisieux en Francia. Los

21. Ana Garcia Sanz y M" Leticia SiÍnchez Herrnndez, "Iconografía de monjas, santas
y beatas en los monasterios reales españoles", La mujer 1m darte espaiíol, Madrid, 1996, pp.
131-142.

22. Los dos retratoS orantes de religiosas (Escuela madrileña, S. XVII, Salón de Reyes)
plasman las principales monjas del monasterio con indumentarias de profesas y novicias.
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utensilios fundamentales parn el secado y el planchado de la ropa eran las
tablas y las piedrns para prensar ropa húmeda ya doblada, para que se secara
exenta de arrugas. Hay que destacar la existencia de las prensas de planchado,
que ernn mesas con un doble tablero liso que se apoyan sobre dos caballetes:
el tablero superior se retirn con el fin de colocar en el tablero inferior la ropa
húmeda convenientemente plegada; una vez dispuesta toda la ropa, se coloca
encima el tablero superior con una piedrn de granito para ejercer presión so
bre las telas, que pennanecerán en este lugar más de doce horas, y quedarán
perfectamente secas y lisas23•

ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL HÁBITO

El hábito de los siglos XVI y XVII procede de la túnica medieval utili
zada tanto por hombres como por mujeres, que originalmente era una espe
cie de camisón de lana muy holgado y ceñido al cuerpo mediante un cinturón:
el ceñidor se llama cíngulo en todas las constituciones, y en algunos casos se
identificaba con el sacrificio por su similitud con los cilicios. La túnica de las
seglares era más larga y solía anudarse debajo del pecho, quedando reducida,
durante los siglos XVI YXVII, al uso exclusivo de las viudas y las dueñas por
motivos de honestidad, aunque en el siglo XV, y a pesar de ser una prenda
civil utilizada por todo tipo de mujeres, comenzó a denominarse por el tér
mino "monjil", y pasando paulatinamente a ser un elemento diferenciador de
carácter social. Las monjas del siglo XVI adoptaron definitivamente esta ves
timenta, acoplándola a sus costumbres. La toca era también de origen medie
val, y estaba confeccionada con un tejido fino; en el siglo XV se convirtió en
la prenda favorita de las mujeres que deseaban vestir discretamente, viudas,
dueñas, y damas de edad avanZll.da. La toca fue la prenda que más variaciones
sufrió, especialmente el llamado "honestino" o tela redonda que iba desde el
cuello hasta el pecho, bien unida a la toca, bien formando una pieza indepen
diente, pero ambas del mismo tejido. El velo procedía de la "palla" o prenda
medieval que las mujeres utilizaban para salir a la calle; les cubría la cabeza,
descendía a lo largo del cuerpo, y con el tiempo, fue adoptado para el luto ri
guroso. En las monjas era una prenda imprescindible: negro para las profesas
que significaba el ser siervas de Cristo; y blanco para las novicias que indicaba
el estar ya separndas del mundo. En último término, el manto que se remontar
a la toga usada por los romanos encima de la túnica, que evolucionó hacia el
manto como signo de distinción: primero se colocó sobre los hombros con
una fíbula o broche; y después se apoyó en un solo hombro cayendo sobre el
pecho. Las monjas lo utilizaron como prenda de abrigo parn cubría las tres

23. Alexaoora Uscatescu, FuUonicaey tindoni:le en d mundo romano, Barcelona, PPU
Departament Filologia llatina, 1994.
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cuartas partes del cuerpoH. El hábito se entendió como símbolo visible de la
profesión religiosa adoptado después de la ruptura con el mundo. Los ritos
de profesión religiosa son una buena muestra de ell02s•

Aunque con las particularidades propias de cada orden, la profesión re
ligiosa se dividía en cuatro partes, correspondiendo cada una de ellas a los
momentos que componían la trayectoria de una mujer que deseaba formular
la profesión solemne y perpetua. El primer acto consistía en la bendición del
hábito, que solía hacerla el prelado del monasterio en privado (algunos mo
nasterios lo hacían en el altar mayorl, y antes de la celebración pública de la
entrada en la vida religiosa: el capellán decía una oración en la que identifica
el hábito con la nueva vida humilde y fiel que se iba a emprender, al tiempo
que incensaba la prenda y la rociaba de agua bendita. El segundo acto tenía
lugar en la iglesia conventual, donde la solicitante entraba vestida con su me
jor indumentaria para asistir a la misa mayor portando una vela; finalizada la
ceremonia, la futura novicia era llevada en procesión hasta la puerta del mo
nasterio, donde era recibida por la prelada y toda la comunidad, y conducida
en procesión hacia el capítulo o el coro. Allí era despojada de las ropas del
siglo, y vestida con el hábito bendecido; se le cortaba el pelo, se le ponía el
velo blanco de novicia, se le ceñía el cíngulo, y se le colgaba el escapulario, a
la vez que el capellán, desde el otro lado de la reja recitaba, "Accipe curigiam
super tumbos tuos in signum castitatis et continentiae". Finalizado el perio
do de noviciado, comenzaba el tercer acto en el que la futura monja se dis
ponía a realizar su profesión solemne o toma de velo, que solía celebrarse en
el coro después de vísperas, mientras el resto de la asamblea se encontraba al
otro lado de la reja, en la nave de la iglesia. La novicia se situaba en medio de
la comunidad con una vela encendida, cantando el ''Veni creator", la abadesa
bendecía el velo negro, símbolo de la profesión perpetua, y ella respondía con
el "Dominus det nobis suam pacem". Después de prometer los tres votos y la
clausura papal junto ala reja, el prelado incensaba el velo y lo rociaba de agua
bendita. Finalmente, se desarrollaba el cuarto y último acto, al ser vestida por
la priora con el nuevo hábi to, y ceñida con otra correa

Las Descalzas Reales de Madrid conservan un manuscrito en el que se
recoge cómo se hacía la profesión religiosa. Reflejamos lo relativo al hábito
y el vel026

• La toma de hábito era la ceremonia con la que se entraba al novi
ciado. En primer lugar, era necesaria la licencia del rey, de la abadesa, y del

24. Cannen Bernis, Indumtmttm"a meJilJ'lM1 espaiíola, Madrid, CSIC, 1955. Cristina
Sigüenza Peluda, "La moda femenina a finales de la Edad Media. Espejo se sellSibilidad",
J:3e,-cro 147 (2004) pp.229-252.

25. José Carlos Vizuete y Javier Campos OSA, Iluminaciones. La proftsión ,-digiosa y
SUJ signos, San Lorenzo de El Escorial, EDES, 2013, pp.l05-118.

26. Este libro contiene lo perteneciente al culto divino, ceremonias, examen y ingresos
de las señoras novicias y en suma de guamo se haze en las 24 del día (pertenece en el arancel a
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padre general de los franciscanos, parn proponerlo a la comunidad y tomarse
los votos; se avisaba a la que estaba recibida, y se le enviaba memoria de la
ropa que debía llevar. La maestra de novicias, la abadesa y la ropera corta
ban las ropas para la futura monja, y la víspera de la entrnda la maestra tenía
aderezada su escuela, y las ropas cosidas: en el banquito, la ropa blanca y las
demás menudencias. El día de la toma de hábito, en el paso del altar se ponía
el asiento parn la abadesa cubierto con un paño; al lado de la madre estaba
una mesica también cubierta, donde se colocaba un cestillo con un acerico,
alfileres, cinta parn ceñir el hábito, una toalla, tijeras para cortar el C3bello, y
el libro en que leía la madre los deseos y las oraciones cuando la vestía. Por la
mañana, la maestrn enviaba a la iglesia en un alatares o cesto adereZll.do con
fiares, el hábito perfumado, doblado, y atado con el cordón y velos blancos
que se ponía aquel día, que se colocaba en un bufete con sobremesa aliado
del evangelio. Después de la procesión de entrada, y antes de empezar la
misa, el maestro de ceremonias se acercaba al bufete y echaba agua bendita
al hábito, al tiempo que lo bendecía y lo incensaba. Una vez tenninado este
acto, la nueva novicia iba en procesión hacia la puerta de entrada de la clau
sura, donde la esperaba la comunidad, mientrns que el diácono portaba el
alafate con el hábito. La comunidad la conducía hasta el capítulo, parn dar
comienzo a la ceremonia de dar el hábito, mientrns las C3ntorns entonaban los
himnos "Corona virginum", "Oh Gloria Domini", "Ave Maria Stella", y "Sa
lutis autor". La novicia ern desnudada por la abadesa, la vicaria, la maestra,
y la capitulera, y otrns dos monjas sostenían extendido un manto, parn que
no la viernn desnuda si había seglares. ComenZll.ban por la C3beZll., y a cada
ropa que se le quitaba decía la madre este verso: "Exuat te Dominus veterem
hominem cum actibus suis", y respondían las que ayudaban, "Amén"; lo mis
mo cuando le cortaban el cabello. A continuación, la prelada le ponía todas
las prendas que le entregaba la C3pitulera, y al ponerle el hábito le besaba, y
le daba a besar a la novicia, y la madre vicaria y la maestra se le acababan de
poner, y al tocarla, y a C3da cosa que se le ponía, decía la madre este verso:
"Induat te Dominus novam creaturnm que secundum Deum creata est in
iustitia sanctitate et veritate", y respondían las que ayudaban, "Amén". Al
ponerle el cordón le besaba, y se le daba a besar a la novicia, y decía, "Ora
pro nobis beate Pater Frnncisce", y cuando le ponía la venda del tocado,
"Ora pro nobis beata Mater Clara". Acabada de vestir la monja, se iban las
religiosas que habían ayudado a sus lugares, y la maestra daba la vela encen
dida a la abadesa, y a la novicia que estaba arrodillada delante, y le dejaban
el velo levantado, aunque hubiera seglares. La madre la bendecía, y le daba

la letra O. Con alguna variación en el orden y colación)" (Biblioteca-Archivo del Monasterio
de las Descalzas Reales de Madrid).
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la paz encima del velo blanco diciendo, "Paz sea contigo soror", y le ponía el
nombre que había de tener.

La toma de velo era la profesión solemne a la vida religiosa. La víspera
de la fiesta por la mañana, la abadesa y la novicia confesaban y comulgaban,
el confesor decía la misa, y bendecía el velo. Acabada la misa, la novicia se
ponía de rodillas en la ventanita con su velo bajo, y el padre confesor le de
cía unas oraciones. Luego volvía el velo por la misma ventanita a la abadesa,
puesto como estaba en su bandeja. A las cinco de la tarde comenzaba la
ceremonia en el coro o en el C3pítulo: las monjas portaban velas encendidas
y recitaban las oraciones, mientras la maestra traía a la novicia, y la ponía al
lado de la abadesa, arrodillada. Acabada esta plática, la madre le preguntaba
si quería prometer la regla de Santa Clara, la maestra quitaba la vela a ella y a
la abadesa, la cual tenía la regla de Santa Clara que ponía entre las manos de
la novicia, parn que dijese los votos. Acabado de votar, le decía a la abadesa:
"Yo en nombre de Dios te prometo la vida eterna in nomine Patri et Filii et
Spiritu Sancti amén". Y diciendo esto, la abadesa le echaba el velo que había
preparado la maestrn adornado con flores. Al día siguiente, la abadesa llevaba
toda la ropa blanca en un cesti to, y le decía a la nueva profesa que esto era
parn desposeerse de todo cuanto había en su poder; que ella era una pobre
evangélica, y que aquella ropa ya no era suya, sino que se la prestaba la reli
gión para su uso, y así tuviera mucho cuidado con ella.

Tanto en la toma de hábito como en la de velo destacaba el relevante
papel que desempeñaba la priorn, puesto que era la receptora de la profesión
solemne de la novicia, y la donante de los símbolos fundamentales de la vida
religiosa.

Los ritos de profesión aparecían como una separación total con el mun
do, técnicamente hay que entenderlos como una rupturn de nivel respecto
de la vida cotidiana llevada hasta el momento. Estas ceremonias eran ritos
de iniciación que introducían a la persona en una vida nueva, y por eso los
rituales de profesión expresaban la intención de las mujeres de comenZll.r un
compromiso en el seno de una comunidad religiosa, fruto de una experiencia
de conversión, y después de un periodo de prueba. Esta intención ern la que
se formula públicamente con el fin de comenZll.r otrn vida. La liturgia de pro
fesión ern la expresión de un culto barroco caracteriZll.da por el boato, la ri
queZll. en la decoración de la iglesia, la multitud de celebrnntes, y la profusión
de cantos y oraciones. Además se ponían de manifiesto las peculiaridades de
cada comunidad, y los privilegios concretos a la hora de celebrar, que prima
ban por encima de los rituales universales. El uso de los símbolos trndiciona
les de la indumentaria como hábito, velo, o cíngulo marcaban la separnción
entre la vida religiosa y el mundo. Resulta muy significativa la procesión que
hacía la postulanta con su padrino ricamente vestida, camino de la puerta de
la clausurn. El despojo de las vestiduras del siglo, el corte del C3bello, y la
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entrega del hábito, primero, y del velo después signifiC3ban la ruptura con el
siglo. El hábito y el velo suponían el fin de las atadurns del mundo y el inicio
de una vida austera y pobre; el hecho de ir vestida de novia visibilizaba a la
monja como esposa de Cristo o como la "otra esposa" a diferencia de las
mujeres del mundo.




