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RESUMEN: 

En el marco de las relaciones internacionales establecidas a partir de la Paz de Utrecht y 
hasta la época de la batalla de Trafalgar, se resalta la notable presencia de tejidos y prendas de 
vestir femeninas y masculinas existentes en los ajuares más ricos -y en los populares-, importa-
dos hacia Castilla procedentes de toda Europa (o cuyo nombre se relacionaba con dichas áreas 
originarias), y especialmente de Francia o de Inglaterra según los momentos, puesto que aque-
lla realidad comercial estuvo muy condicionada por los pactos políticos derivados de las paces 
y de los conflictos bélicos europeos del Setecientos. El tráfico mercantil con el interior español 
se intensificó notablemente desde comienzos del siglo XVIII, por lo que el recuento de la tipo-
logía de las telas y vestidos usados con mayor frecuencia permite conocer la región de origen 
de tales productos o si se empleaban en Castilla manteniendo la misma denominación original. 
A partir de los inventarios post-mortem, los de comerciantes y las dotes matrimoniales urbanas 
y rurales, se investiga su comercialización y difusión, y cuándo, dónde y por quiénes fueron 
más usados, profundizando también en los constantes, numerosos e interesados vínculos mer-
cantiles y culturales que relacionaban a España con la 'Europa del Norte', generando así un 
fluido intercambio que sobrepasaba el mero intercambio de productos y hasta las fluctuantes 
tensiones o alianzas políticas. 

PALABRAS CLAVE: consumo; comercio de productos textiles; intercambio de ideas; Castilla; 
siglo XVIII. 
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ABSTRACT: 

In the context of the international relationship between Utrecht and Trafalgar, the aim of 
this study is to highlight the abundant presence in Castile of both textiles and of masculine and 
feminine clothes produced throughout Europe, particularly by France and England, and im-
ported into Spain, that are to be found in both lower and upper class bridal portions and other 
sources on household textiles. There are included products that through theirs names can be 
related to a foreign origin. Though these imports can already be traced, and they became much 
more abundant from the 18th century. The inventories after death, the inventories of mer-
chants and shopkeepers, as well as the bridal portions, offer us the typology of the textiles and 
clothes most frequently used. The analysis also gives us the possibility to identify the regions of 
origin of those products and whether they were known in Castile by the same denomination of 
origin. Based on these sources, of both urban and rural origin, we can study more profoundly 
the spread and commercialisation of those varieties, and when and where they were most used, 
deepening also into the constants and interested cultural links that connected Spain with the 
North of Europe. 

KEY WORDS: Textile Consumption; Import Trade; XVIII Century Castile; Spain; 1710-1805. 
 
 
En el marco de las relaciones internacionales establecidas a partir de la Paz 

de Utrecht y hasta la época de la batalla de Trafalgar, este trabajo pretende 
resaltar la notable presencia de tejidos y prendas de vestir femeninas y mascu-
linas, tanto en los ajuares populares como en los más ricos, existentes e im-
portadas hacia Castilla procedentes de toda Europa, en especial de Francia o 
de Inglaterra según los momentos, cuyo nombre se relacionaba con dichas 
áreas de procedencia originarias. Dato que cobra un mayor relieve si tenemos 
en cuenta que aquella realidad comercial estaba muy condicionada por los 
pactos políticos internacionales derivados de las paces y de los conflictos béli-
cos europeos del Setecientos. En todo caso, los intercambios mercantiles hacia 
el interior español se intensificaron mucho desde comienzos del siglo XVIII, 
por lo que el recuento de la tipología de las telas y vestidos usados con mayor 
frecuencia —según los inventarios post-mortem, los de comerciantes y los 
tasados en las dotes matrimoniales, urbanas y rurales1— permite conocer la 
región de origen de tales productos y si se empleaban en Castilla manteniendo 
la misma denominación original. 

Desde esas fuentes se investiga su comercialización y difusión, y cuándo, 
dónde y por quiénes fueron más demandados y consumidos, profundizando 
en los constantes, numerosos e interesados vínculos mercantiles y culturales 
que relacionaban a España con la 'Europa del Norte', generando así unos flui-
dos intercambios que sobrepasaban las cuestiones del mero tráfico de produc-
tos y hasta las fluctuantes tensiones o alianzas políticas. 
———— 

  1 Tejidos y prendas presentes en los inventarios post- mortem populares y en las tiendas 
de comerciantes vallisoletanos de los siglos XVIII y XIX (1700-1805) o en los inventarios 
dotales de las localidades castellanas de Valladolid, Olmedo, Peñafiel y Nava del Rey de la 
misma época. Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV), Sección Protocolos Notaria-
les (Secc. Prot. Not.), diferentes Legajos (Legs.). 
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La realidad era que las referencias a tejidos con una denominación topo-
nímica concreta aparecían ya de forma relativamente abundante en la Castilla 
interior de los siglos XVII, XVIII y XIX. La inclusión de esos términos en los 
ajuares familiares les confería una categoría especial, al ligarlos a una forma 
concreta de fabricación y/o a calidades reconocidas universalmente. Desde 
esta perspectiva se analizan los múltiples significados de las principales deno-
minaciones exógenas, aunque únicamente nos centremos aquí en las francesas 
e inglesas, sin contar, por tanto, con los numerosos vocablos que hacían refe-
rencia al resto de los países europeos2, a distintos lugares de las Indias Orien-

———— 
  2 Países Bajos y Flandes: Paños de Lana: 'Velarte' (paño fino y muy apreciado que tomó el 

nombre de su primer obrador, sito en Kortrij, Brabante); 'Paño Flamenco' (paño originario de 
Wervicq y Courtrai, Flandes); 'Ostenda' (tela procedente de la ciudad de Ostende, Flandes); 
'Carro de Oro' (tela muy fina y tornasolada, hecha en origen en Bruselas y Flandes, que debe su 
nombre al carro de oro que el fabricante tenía como insignia en su puerta); 'Brabante' (paño 
procedente de Lierre, Malinas, Diest, Harentals o Lovaina, tomando el relevo a la producción 
de lujo de Ypres, Gante y Brujas); 'Malines/ Melinges' (paño procedente de la ciudad flamenca 
de Malinas); 'Friseta/ Frisón' (paño grosero con pelo, verde o rojo, fabricado en la región 
holandesa de Frisia); 'Contray' (paño muy fino procedente de Courtray, Flandes, donde se 
fabricaba); o 'Ypres' (tejido procedente de la ciudad flamenca de Ypres). Lienzos: 'Holán-
Batista' (sinónimo de holanda y cambray, cuyo término procedía del lugar donde se inventó); 
'Holanda/ Holandeta/ Holandilla' (tela muy fina y blanca, usada para camisas de la gente prin-
cipal y después para sábanas y enaguas, así llamada por fabricarse en Holanda, Frisia y otros 
parajes de las Provincias Unidas; también se llamaba courtray por fabricarse en esa ciudad belga 
famosa por la bondad de sus telas de lino); 'Gante' (lienzo crudo, así llamado por fabricarse en 
la ciudad flamenca de Gante, de donde se importaba); 'Burg/ Brugesa' (lienzo y prenda proce-
dente de la ciudad de Brujas, Flandes); 'Brabante' (estopa de lienzo elaborada para lencería en 
la provincia flamenca de Brabante -Gante, Brujas, Utrecht o Ypres-, de donde vino y tomó el 
nombre); 'Bramante' (cordel muy delgado o hilo gordo de cáñamo, corrompido de brabante, 
porque al principio se trajo de esa renombrada provincia manufacturera); o 'Balduque' (cinta 
angosta de hilo de lino, que solía ser de color encarnado y servir en las oficinas para atar lega-
jos de papeles y sujetar carpetas, que procedía de Bois-le-Dûc, nombre francés de Hertogen-
busch, ciudad holandesa donde se tejía). 

Italia: Paños de Lana: 'Veneciana' (tejido parecido al paño fuerte de Italia); 'Napolitana' (te-
jido liso y no batanado, teñido en negro o colores brillantes; los comerciantes de París exporta-
ban esta franela fabricada en origen en Reims; su creación data de la primera década del siglo 
XIX, cuando gozó de gran favor dado su bajo precio, empleándose en vez del merino); o 
'Módena' (tejido de calidad inferior, procedente de Módena). Lienzos: 'Milán' (tela de lino, así 
llamada por la urbe de Milán donde se fabricaba); o 'Gena' (lienzo cuyo nombre procede de la 
ciudad de Génova, citada en los comercios catalanes de 1708). Sedas: 'Siciliana' (tela con tiras 
transversales estampadas exportada a América); 'Andriana' (tejido procedente de la ciudad de 
Andria, Bari); 'Luquesa' (tejido hecho a imitación del fabricado en Luca, cuya urdimbre era de 
seda fina); 'Florencia' (especie de tafetán de calidad superior y de gran brillantez, fabricado en 
Avignon, Lyon, Zurich y España, que servía para cortinillas y forros, parecido a la florentina 
pero de menor calidad); o 'Florentina' (especie de raso labrado, ordinariamente blanco, pero 
también de diversos colores, fabricado al principio en Florencia e imitado después en otras 
partes). Algodones: 'Génova' (tela azul utilizada a principios del siglo XIX). Cáñamos: 'Bérga-
mo' (especie de tapicería gruesa y de poco valor, que recibió ese nombre porque los habitantes 
de esa ciudad fueron sus inventores). 
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tales (desde los más clásicos damascos o la cachemira, hasta la china, la benga-
la, el madrás, el calicó o la angora, junto a un largo etcétera)3 y a algunos 

———— 
Centro Europa: Paños de Lana: 'Silesia' (paño ligero de bajo precio que se fabricó primero 

en Silesia y, posteriormente, en Amiens y otros puntos de Francia); 'Leipzig' (tejido de alta 
calidad fabricado en Alemania, compitiendo con las londrinas); o 'Coburgo' (tejido fino que 
reemplazó a los merinos, tomando el nombre de la ciudad alemana de Coburgo). Sedas: 'Prusi-
ana' (tafetán de rayas trasversales procedente de Prusia y con influjo de una tela de Brandem-
burgo, fechado en el siglo XVIII); 'Imperial' (tejido de color azul brillante y con figuras de 
fondo veteado); o 'Colonia' (cinta de tres dedos o más de ancho, lisa o labrada, así llamada por 
proceder las primeras de la ciudad alemana de Colonia). Algodones: 'Munster' (tela pintada o 
indiana fabricada en Munster, Alto Rhin); o 'Silesiana' (tela lustrosa). Lienzos: 'Imperio' (tejido 
alemán que vendían los gremios de Madrid); 'Alemanda' (tela procedente de Alemania); 'Ale-
manisco/ Alemandisco' (mantelería labrada al estilo de Alemania, de donde vino por vez prime-
ra, formando cuadritos algo mayores que el gusanillo); 'Hamburgo/ Platilla' (voz moderna del 
siglo XVIII, tomada del fr. platille, que designaba al bocadillo, un lienzo delgado y basto pro-
ducido primero en Hamburgo desde el siglo XVI a imitación de los quintins franceses); o 
'Westfalia' (lienzo crudo). 

  3 De Algodón: ‘Siamesa’ (tejido de Siam, imitando al que llevaban sus embajadores en la 
Francia de Luis XIV); ‘Palampore’ (indiana estampada elaborada en Palampur, distrito de 
Bombay, India, e importada a Europa durante el siglo XVIII); ‘Alanquín’ (tela fina y fuerte de 
la ciudad china de Nankín, de donde se importaba; documentada en Inglaterra desde 1755); 
‘Muselina de China’ (tela muy fina y transparente, cuyo nombre se atribuye a Mosul, ciudad de 
Mesopotamia, donde se fabricaba); ‘Masulipatam’ (tela muy fina y primorosamente pintada 
hecha en la India); ‘Madapolám’ (tela blanca de gran calidad procedente de Madapolám, barrio 
de la ciudad de Narasapur, en la costa sudeste de la India); ‘Madrás’ (muselina muy fina fabri-
cada en la ciudad india de Madrás, de donde tomó el nombre); ‘Carla’ (tela pintada fabricada 
en Carla, Costa Malabar, India, en el siglo XVIII); ‘Dabius’ (tela blanca que debe su nombre a 
ese lugar de las Indias); ‘Chintz’ (tela estampada exportada desde la India a Inglaterra desde el 
siglo XVII); ‘Cambayés’ (tela que llevaba el nombre del golfo de Cambay, India, y fabricada en 
Madrás, Bengala y el Coromandel); ‘Calicó’ (tejido estampado considerado punto de partida de 
todas las demás telas de algodón orientales o indianas, que tomó el nombre de la ciudad de 
Calicut, Costa Malabar, India); ‘Amán’ (tela fabricada en Aman, Jordania); ‘Auquilles’ (tela 
azul fabricada en Kilis, Alepo, Siria); ‘Bengala’ (lienzo semejante a la muselina, muy fino, del-
gado o velo, que tomó ese nombre por traerse las primeras de la provincia de Bengala o Gange, 
India); y ‘Kitai’ (lienzo teñido, fabricado en China). 

De Seda: ‘Tonquín’ (tela blanca llegada de China, al ser fabricada primero en Tonquín); 
‘Tiritaña’ (tela delgada usada en el XVII, cuyo nombre procede de Tiro); ‘Tártaro’ (tejido ori-
undo de Tartaria donde comenzó a fabricarse); ‘Surá’ (tejido procedente de Surate, Indostán); 
‘Santén Caffard’ (tela cuyo nombre procede de la ciudad oriental de Capharda, o de Caffa, 
Crimea); ‘Pequín’ (tela asiática pintada traída de China y exportada a América por la compañía 
de Filipinas); ‘Ormesí’ (tafetán de Bengala, cuya voz deriva de Ormuz, puerto del Golfo Pérsi-
co, gran factoría portuguesa y árabe); ‘China’ (lienzo llegado de China o hecho en Europa 
imitándolo); ‘Bucarán’ (tela gruesa de seda o algodón de gran finura, procedente de Bukhara, 
Persia); ‘Satén’ (tela labrada muy rica que se traía de Oriente y que tomó su nombre de la ciu-
dad china de Tseu-Thung, hoy Thsiuan-Tchoufou); ‘Alepín-a’ (tejido muy fino, en origen fabri-
cado en Alepo, Siria); ‘Bagdad’ (tul muy ligero); ‘Tabí’ (tela antigua de origen turco elaborada 
según las técnicas de un importante barrio de tejedores de Bagdad, muy apreciada en el siglo 
XVIII porque sus labores hacían aguas y ondas); ‘Damasco-quillo’ (tejido de alta calidad hecho 
a la manera de la tela adamascada); y ‘Batavia’ (rasillo sutil originario de Batavia o Yakarta, en 
las Indias Orientales holandesas). 
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otros americanos y africanos (tocuyo o mejicanas, y raso de Marruecos, gui-
nea o africana), y sin incluir tampoco las telas que tomaban como variante 
calificativa su lugar de origen concreto extrapeninsular (como satén inglés, 
raso de Lyón, terciopelo de Utrecht, punto de Hungría o Imperial, popelín de 
Irlanda, gro de Nápoles, gasa escocesa, etc.). 

Tampoco debe olvidarse que también España exportó algunos nombres de 
tejidos a la Europa más avanzada del momento. Por ejemplo, algunas telas de 
algodón (‘Trafalgar’ o ‘Mahón’) o ciertos paños de lana, como la ‘Tela Casti-
lla’ o ‘Castilla’4. No extraña, por tanto, que a mediados del siglo XIX existie-
ra pesadumbre en Segovia recordando la situación de prosperidad 
manufacturera que había gozado en el XVI, puesto que todavía «en París, a 
fines del siglo pasado [XVIII], se dio el apodo de casques de Ségovie a los 
habitantes de los barrios Saint Antoine y Saint Marcel, a causa de sus gorros 
de lana típicos…»5. Y otro ejemplo característico y significativo de aquella 
realidad española era la proliferación y universalización del término 'indiana': 
«nombre genérico de los tejidos de algodón —o mezclado con otras fibras 
vegetales— estampados por una sola cara en uno o más colores, procedente 
en principio de las Indias Orientales; entre sus variedades fabricadas en 
España a comienzos del siglo XIX estaban: la jaconá, juliana, lámina y 
mármol, y la catalana, francesa, adamascada, etc.». 

Junto a ese intercambio de mercancías las ideas también podían fluir. El 
impacto cultural de tales aportaciones hacia el interior peninsular y las ciuda-
des portuarias o el mismo Madrid aún está por determinar, pero recuérdese la 
pugna entre ‘petimetres’ y ‘majos-as’ y su plasmación en la pintura de finales 
del siglo XVIII y durante la etapa de la Guerra de Independencia, o las actua-
ciones policíacas de la Inquisición en las fronteras controlando libros, tejidos, 
y muselinas para valorar el innegable papel que la utilización de tales términos 
presentes en el consumo textil de demanda elástica más inelástica, racionali-
zada o subjetivamente, pudo tener en el lento cambio ideológico colectivo de 
la sociedad castellana y en la apertura popular respecto a modelos extrapire-
naicos: el buen paño ya no sólo se debía vender en el arca. 

 
 
 
 
 

———— 
  4 ‘Trafalgar’ (tela ordinaria especie de linón basto); ‘Mahón’ (tela fuerte, sólida, fresca, de 

color anteado, notable por su resistencia y que servía para ropa de trabajo, comercializada 
desde ese puerto balear por los ingleses); y ‘Castilla’ (bayetón o muletón basto, con mucho pelo 
y cuerpo, usado para abrigo, hasta ser sustituido por el paño). 

  5 Véanse: GARCÍA SIMÓN, Agustín (ed.): Castilla y León según la visión de los viajeros ex-
tranjeros. Siglos XV-XIX. Salamanca, 1999; Segovia: Viaje de Jean-Charles Davillier (1862), p. 
260; y DÁVILA, Rosa Mª, DURAN, Montserrat y GARCÍA, Máximo: Diccionario Histórico de 
Telas y Tejidos. Castellano-Catalán. Valladolid, 2004. 
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CUESTIONES CLAVE6 
 
Entre las principales cuestiones que deben resaltarse para comprender la 

importancia de este proceso de mixtura cultural a partir de unas claves níti-
damente económicas y de comercialización de prendas y tejidos extranjeros, 
destacan: 

 
* El progresivo incremento a lo largo del siglo XVIII de la presencia de te-

jidos y prendas con denominación de origen extranjero en los ajuares caste-
llanos, aumentando mucho en su segunda mitad y aún más desde 1780-1805. 

O cuando menos, porque también en los siglos anteriores las referencias 
exógenas eran ya abundantes, cada vez más términos franceses e ingleses7. En 
clara consonancia, por tanto, con el conjunto total de los géneros vendidos, 
por ejemplo, en Madrid durante el siglo XVIII (cuando de Francia llegaba el 
14% de los productos comercializados por sus ‘Cinco Gremios Mayores’ fren-
te al 4% ingleses y otro 6% del resto de Europa)8 y como también ponían de 
manifiesto ya en la época las críticas de Larruga a la debilidad de la produc-
ción nacional9. 

Desde mediados del siglo XV numerosos testimonios acreditan que mu-
chas telas llegaban desde los puertos del Norte10 abasteciendo la creciente 
demanda interna. Flandes y los Países Bajos constituían entonces focos claves 
de la exportación de tejidos. El crecimiento de la época exigía la oferta de un 
buen número de productos que satisficiesen consumos con ‘certificación de 
calidad de origen’. Tras la crisis del Seiscientos, la nueva ‘felicidad’ del siglo 
XVIII, junto con una mayor urbanización, la apertura portuaria, un primer 
ascenso de los grupos sociales intermedios, el abaratamiento de los géneros de 
———— 

  6 TORRAS, Jaume y YUN, Bartolomé (dirs.): Consumo, condiciones de vida y comercializa-
ción. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX. Ávila, 1999. Fundamentalmente su Parte I «Consu-
mo»: TORRAS Jaume y Otros: «El ajuar de la novia. El consumo de tejidos en los contratos 
matrimoniales de una localidad catalana, 1600-1800», pp. 41-60; TORRA FERNÁNDEZ, Lidia: 
«Pautas del consumo textil en la Cataluña del siglo XVIII. Una visión a partir de los inventarios 
post-mortem», pp. 89-106; y RAMOS PALENCIA, Fernando C.: «Una primera aproximación al 
consumo en el mundo rural castellano a través de los inventarios post-mortem», pp. 107-132. 

También: VV.AA.: Material Culture: Consumption, life-style, standard of living (16th.-19 
th.). Pre-Conference, Ester-Seminar on Material Culture, Wageningen-Arnhem, 1993. 

  7 Total Prendas: 39. Francia 34 (Ropa de Vestir: 18; Ropa Interior: 6; Complementos: 
10); Inglaterra e Irlanda 5. 

Total Tejidos: 73. Francia 52 (Paños de Lana: 14; Lienzos: 21; Cáñamos: 5; Sedas: 4; Al-
godones: 8); Inglaterra e Irlanda 21 (Paños de Lana: 14; Algodones: 7). 

Total Términos: 112 voces. 
  8 CRUZ, Jesús y SOLA CORBACHO, Juan Carlos: «El mercado madrileño y la industrialización 

en España durante los siglos XVIII-XIX». TORRAS, J. y YUN, B.: op. cit., pp. 335-354 (p. 346). 
  9 LARRUGA, Eugenio: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas, comercio 

y minas de España. Madrid, 1787-1794. 
 10 Entre otros muchos artículos del autor, véase: CASADO ALONSO, Hilario (ed.): Castilla y 

Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI. Burgos, 1995. 
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algodón, el aumento de las tiendas estables, un tímido incremento de la renta 
disponible y los nuevos conceptos de la moda, incrementaron las cifras de 
arribo de todo tipo de géneros exógenos, multiplicándose también aquellos 
referidos expresamente a fabricantes y ciertos lugares extranjeros. 

* El predominio era abrumadoramente galo: un 87.2% frente al 12.8% 
anglosajón, en las denominaciones del vestuario; y 71.2% de tejidos franceses 
frente al 28.8% restante. 

No obstante, al acercarse el siglo XIX la distancia entre ambos orígenes se 
acortaba, y cada vez se incorporaban al léxico español nuevos términos ingle-
ses compitiendo con los franceses. Tras el predominio flamenco previo, el 
poderío francés en su relación e influencia respecto a España continuó muy 
presente durante muchas décadas, pese a que el avance inglés también fuese 
acelerado y muy notable. Los ‘Pactos de Familia’ borbónicos tuvieron su im-
portancia en la apertura comercial con el país vecino, lo que unido al tradi-
cional potencial de las regiones productoras textiles galas, de géneros de lana 
y lienzos en un principio, junto con sus sedas, y después también con sus mu-
selinas, (provocando ‘bandos para requisar y quemar las muselinas de Francia’ 
importadas de forma fraudulenta en 1787), permitieron que muchas denomi-
naciones de ciudades y zonas francesas fuesen mantenidas por los mercaderes 
al vender, por mayor y por menor, aquellas telas a los potenciales comprado-
res castellanos. Los ingleses trataron siempre de romper esos lazos y sus victo-
rias navales lo consiguieron en buena medida, por lo que no resulta extraño 
reconocer a Jovellanos retratado por Goya luciendo una 'cómoda y funcional 
moda inglesa del momento'. 

* Abundaban más los términos relacionados con las ropas de vestir pro-
piamente dichas (53.9%), que con las prendas de ropa interior (15.4%) y los 
complementos del vestuario, aunque éstos representasen un elevado 30.8%. 
Lo que significa que las modas se vinculaban, fundamentalmente, con la apa-
riencia externa, máxime cuando las nuevas voces relativas a ‘prendas interio-
res’ también tenían mucho que ver con la proyección notoria del vestido y 
con el propio lucimiento público del cuerpo femenino. 

Así lo atestiguan los estudios sobre esa época11. En París las damas empe-
zaban a cambiar de tipo de indumentaria ya cada pocos años, provocaron 
variaciones constantes en los diseños externos con el fin de 'estar a la última 
moda', en la misma medida que las revistas especializadas y los modistos co-
braban un renovado protagonismo. 

* En cuanto a la distribución sexual del consumo de estos productos con de-
nominación exógena cabe resaltar que de los 39 términos recogidos diez vestían 
a hombres, veinte a mujeres y otros nueve indistintamente a ambos (‘prendas de 

———— 
11 Vid: ROCHE, Daniel: La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVIIe-XVIIIe 

siècle. París, 1989; y MCKENDRICK, Neil: «Commercialization and the Economy»; MCKEN-
DRICK, N., BREWER, J. y PLUMB, J. H.: The Birth of a Consumer Society. The commercialization 
of Eighteenth-Century England. Bloomington, 1982. 



MÁXIMO GARCÍA FERNÁNDEZ 284 

vestir’: hombres, diez; mujeres, seis; ambos, cinco. ‘Ropa interior’ y ‘comple-
mentos’: hombres, cero; mujeres, catorce; los dos, cuatro). Datos que animan a 
pensar que los cambios en las modas, básicamente franceses, llegaban a ambos 
sexos, aunque no fuese menos cierto que modificaron mucho más, con mayor 
rapidez y a intervalos más cortos, el aspecto externo femenino. 

Los cambios incidieron más en el mundo femenino, como no podía ser de 
otra manera, marcando las pautas de la evolución consumista que, lentamente, 
fue llegando a Madrid y a las ciudades españolas portuarias más desarrolladas, 
definiendo la ruptura estética de las tradiciones hispanas y de las costumbres 
sociales. Por eso tuvieron un fuerte desarrollo tanto los complementos y ador-
nos del vestuario, como las piezas para resaltar las hechuras, los espectaculares 
tocados para la cabeza o los ropajes para recibir en casa íntimamente. 

* Por su parte, entre los tejidos dominaban los paños de lana (38.4%), pe-
ro también los más novedosos lienzos de lino o de algodón (28.8%) constituí-
an entradas muy importantes de aquellos géneros exógenos, y sin olvidar las 
más modernas telas de algodón, plenamente incorporadas ya a la oferta y al 
consumo (20.5%), junto a las siempre presentes de cáñamo (6.8%) o seda 
(5.5%). Precisamente, era de Francia de donde venían todas las voces relacio-
nadas con los lienzos de lino o de cáñamo y las sedas, así como tantos paños 
de lana y tejidos de algodón como de la propia Inglaterra. 

* Desde el punto de vista profesional y social, aunque la muestra de la que 
partimos no es muy significativa, se aprecia que los grupos privilegiados urba-
nos fueron los que primero incorporaron estas prendas y tejidos a sus ajuares: 
nivel de rentas y acceso al mercado definían así su presencia en inventarios y 
dotes y, por tanto, su adquisición para su exposición pública12. 

Por eso, en las cercanías de la Corte es donde mejor puede apreciarse la di-
fusión de tales términos, lo mismo que una importante cantidad de 'france-
sismos' tan criticados o defendidos por algunas de las posturas rivales más 
beligerantes a finales del siglo XVIII, y su lento calado posterior entre las cla-
ses sociales inferiores, y que, a la fuerza, revitalizaron el comercio de impor-
tación textil, los cambios en el consumo y algunos nuevos hábitos culturales. 

* Finalmente, algunas voces estaban nítidamente ligadas al desarrollo de 
ciertas prácticas urbanas muy arraigadas durante el Siglo de las Luces. El tea-
tro y los paseos a caballo fueron algunas de las más significativas en cuanto a 
su potencial difusor. De la misma manera que también, fuera del mundo ru-
ral, las nuevas voces referentes a los trajes de gala competían con las novedo-
sas de abrigo en su multiplicación cuantitativa y cualitativa. 

 
 

———— 
12 MARURI VILLANUEVA, Ramón: «Vestir el cuerpo, vestir la casa. El consumo de textiles en 

la burguesía mercantil de Santander, 1750-1850»; y MORENO CLAVERÍAS, Belén: «La burguesía 
local de las letras y los negocios a través de los inventarios post-mortem. El Penedés del siglo 
XVIII»; TORRAS, J. y YUN, B. op. cit., pp. 159-180 y 61-70. 
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ELENCO DE TÉRMINOS DE PRENDAS DEL VESTUARIO CON DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN FRANCÉS E INGLÉS 

 
Los franceses eran indiscutiblemente más numerosos (34 términos frente a 

solamente cinco ingleses e irlandeses). Los que hacían referencia a la ‘Ropa de 
Vestir’ superaban a la ‘ropa interior’ y a los ‘complementos’, y se vinculaban 
tanto al vestuario externo femenino como a las prendas de abrigo y de gala 
masculinas. 

Ropa de Vestir (18 denominaciones): 
 
Capas, Abrigos y Piezas Externas: Cabriolé; Citoyen; Chupa; Frac; Levita; 

Chaqué; Paletó; Redingote; Redingote con levita; Pardessus; Talma; Circa-
siana; Polonesa; Anguarina; Carric; y Esmoquin. 

Masculinos: Chupa; Frac; Levita; Chaqué; Paletó; Redingote con levita; 
Carmañola; Anguarina; Carric; y Esmoquin. 

Trajes de Gala: Cabriolé; Citoyen; Frac; Levita; Chaqué; Paletó; Redingo-
te; Redingote con levita; y Esmoquin. 

Relacionados con el Paseo o el Teatro: Cabriolé; Citoyen; Adriana; y Talma. 
 
Franceses: Cabriolé13. ..................................  Citoyen14. 
Canesú15. ............................................................  Chupa16. 
Frac/ Fraque17. .................................................  Levita18. 

———— 
13 Capa femenina o capote masculino -pelliza, sobrepelliz o citoyen sin mangas- de los si-

glos XVII y XVIII, con aberturas en los lados para los brazos, que tomó ese nombre al llevarse 
para ir de paseo en carricoche o cabriolé. 

14 Abrigo o «salida de teatro» para señora -o chaqueta y sobretodo masculino-, con mangas 
y de telas ricas con guarniciones, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

15 Cuerpo de vestido de mujer corto y sin mangas, que se cruza por delante y anuda por 
detrás; parte superior de la camisa a la altura de los hombros, de la que salía el cuello. De moda 
en Francia durante el Imperio (1804-12), pero, como variante del spencer, llevaba un cuello 
amplio caído y una esclavina sujetos al talle desde 1810. 

16 Vestidura ajustada y larga hasta la rodilla, que abraza las demás ropas interiores, encima 
de la cual sólo iba la casaca. Voz moderna del fr. jupe. Chaqueta que en el siglo XVIII era, 
además, la parte del vestido que cubría el tronco hasta la cintura -cuerpo con cuatro faldillas y 
mangas ajustadas-. Chupetín usado en España en el XVIII. 

17 Traje masculino de ceremonia sin bolsillos usado en Francia a partir de 1750, que por 
delante llegaba hasta la cintura y cubría todo el pecho al abotonarse, y por detrás tenía dos 
faldones-colas más o menos anchos y largos. 

18 Del fr. lèvite. Vestidura moderna masculina de etiqueta (traje elegante de calle o visita). 
Se diferencia del frac en que es más largo y amplio y los faldones son tan anchos que se juntan 
y cruzan por delante cuando se abrocha, y del chaqué en que sus faldones tienen el borde de-
lantero recto. Prenda de vestir propia del siglo XIX, híbrida de abrigo y chaqueta, que deriva 
de un capote militar y que pasó a convertirse en el atuendo formal masculino; en una época 
llevó faldones completos. Básicamente era ceñido al cuerpo, cubría hasta las rodillas y tenía 
mangas largas, faldones, cuellos, solapas, botones y una abertura detrás. 
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Chaqué19. ............................................................  Paletó/ Paletina20. 
Redingote21. ......................................................  Pardessus22. 
Adriana23. ...........................................................  Talma24. 
Saco/ Sac/ Sacque25. .......................................  Carmañola26. 
Circasiana27. ......................................................  Polonesa28. 

———— 
19 Del fr. jaquette. Vestidura masculina tipo chaqueta, parecida a la levita, cuyos faldones 

se estrechan hacia atrás desde la cintura, terminado en cola. Prenda de mucha etiqueta, con 
pantalón rayado, para ceremonias solemnes. 

20 Levita de abrigo, generalmente larga y holgada, que suele llevarse sobre el frac, levita o 
casaca. A principios del siglo XIX, era un abrigo masculino, sin cruzar, con los faldones cosi-
dos, y en sus primeras versiones era similar al abrigo de montar. Del fr. paletot (y del ingl. 
«abrigo de palio»). Prenda masculina, semejante al levitón -gabán o capotillo de dos haldas-, de 
paño grueso, sin faldones, larga hasta las rodillas, entallada y sin mangas. 

21 Levitón, capote o capa de poco vuelo y ajustado al cuerpo, con mangas anchas. Del fr. 
redingote y éste del ingl. 'riding coat', abrigo para montar a caballo, equivalente femenino de la 
levita, que tenía un cuello subido de tirilla y una capelina. Abrigo femenino cruzado por el 
pecho, largo, que llevaba un cinturón y dos pequeños cuellos, uno de los cuales se alzaba forra-
do con una guarnición parecida a la gorguera. Se importó de Inglaterra hacia 1728 y desde 
finales del siglo XVIII era una túnica femenina de mangas largas con un enorme cuello vuelto. 
Estuvo de moda en Francia en la época del Imperio. En España se llamó paletó. 

* Redingote con levita: Prenda de hombre guarnecida con solapas abotonadas y tres escla-
vinas. Se adoptó en Francia desde 1780 por influjo de la moda inglesa. 

22 En el siglo XIX, designaba varios tipos de abrigo para hombres y mujeres. 
23 En las primeras décadas del siglo XVIII se puso de moda en Francia un vestido amplio 

con miriñaque, en el que el vuelo salía por detrás, en pliegues desde los hombros, siendo tan 
largo que era preciso recogerlo para caminar. Por ser muy reproducido en los cuadros del 
pintor Watteau se le llamó también vestido de pliegues Watteau (frunces que arrancaban en la 
espalda desde los hombros acabando en una amplia falda), y por coincidir con la interpretación 
teatral de 'Adriana', en la que la protagonista aparecía con este modelo. 

También en España se denominaba ‘Caramba’ al adorno de cintas en forma de moña que a 
finales del siglo XVIII se ponían las mujeres en el cabello o sobre la cofia, debido a la populari-
dad de La Caramba, una actriz de la época que lo puso de moda en los escenarios -en el XIX a 
la caramba se la llamó mona-. 

24 Capa corta, esclavina o manteleta a la que dio nombre un célebre trágico francés de 
principios del siglo XIX. 

25 Vestimenta cómoda del siglo XVIII, con pequeños grupos de pliegues, que caían desde el 
cuello al tobillo en la parte trasera -Watteau-. Chaqueta corta y sin mangas llevada con enaguas 
como negligée a principios del XIX. 

26 Chupa corta similar al marsellés, como la del campesinado del Delfinado, usada por los 
revolucionarios franceses en 1794; su nombre procede de la Carmagnola piamontesa. 

27 Prenda de vestir que procede de la región rusa de Circasia, derivada de la polonesa: con 
unas mangas muy ajustadas y adornadas con encañonados de tul en el codo y las muñecas y tan 
cortas que dejan sobresalir las del chalequillo o cuerpo inferior. De moda entre las damas fran-
cesas en la segunda mitad del siglo XVIII. 

28 Prenda de vestir femenina guarnecida, a modo de gabán o abrigo corto ceñido a la cintu-
ra aparecida hacia 1772 pero de más uso en el siglo XIX. Vestido de una pieza, estilo princesa, 
que a veces iba abotonado en la parte central del delantero. Modelo que llevaba corsé y miri-
ñaque redondo, el cuerpo muy ajustado y falda amplia; también tenía unas mangas, que llega-
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Hungarina/ Anguarina29. 
 
De Inglaterra e Irlanda: Carric/ Carrique30. .............. Espencer/ Spencer31. 
Esmoquin32. 

En cuanto a la ‘Ropa Interior’, destaca la proliferación de hechuras para 
dar cuerpo a las nuevas faldas y vestidos femeninos tan de moda desde me-
diados del siglo XVIII; también las batas puestas nada más levantarse de la 
cama, muy finas, utilizadas para ver y ser vistas. 

 
Ropa Interior (6 Denominaciones): 
Verdugados, Guardainfantes y Tontillos: Miriñaque; Jansenista; Panier; y 

Corsé. 
Femeninos: Miriñaque; Jansenista; Panier; Corsé; Negligé; y Chambra. 
Prendas para Levantarse de la Cama: Negligé; y Chambra. 
 
Franceses: Miriñaque33. ..............................  Jansenista34. 
 

———— 
ban hasta el codo rematadas con volantes, y sobrefalda, que se abría en tres partes y que se 
subía o bajaba por medio de una serie de cordones y presillas. 

29 Prenda militar usada en Francia en el siglo XVII que toma su nombre del capote de los 
campesinos húngaros. En el XIX era un abrigo rústico de paño burdo para tiempo de aguas. 
Gabán sin mangas, abotonado por delante y con hendiduras en las caderas, semejante al tabar-
do, que usaban los labriegos en el tiempo frío. 

30 Del fr. carric y éste del ingl. carrick, coche ligero (o del actor inglés Garrick), designando 
el gabán del cochero usado a comienzos del siglo XIX, y de moda en Francia entre 1800 y 
1815. Especie de gabán o levitón muy holgado, de abrigo y muy propio para la lluvia, con 
varias esclavinas sobrepuestas de menor a mayor; abrigo de invierno, generalmente de color 
pardo, amplio, con doble botonadura, con cuello y capelinas; redingote cruzado y con botones, 
adornado con varios cuellos; sobretodo que a finales del siglo XVIII llevaban en Gran Bretaña 
los caballeros para conducir los carruajes de caballos descubiertos (se llevaba con calzones, 
botas hasta la rodilla y sombrero de copa alta). En Francia una prenda idéntica se llamó 'artois', 
al ponerla de moda el conde de Artois. 

31 Canesú o chaquetilla corta -debajo del pecho a la cintura-, cruzada o sin cruzar, de uso 
masculino y femenino; sus mangas terminadas en punta cubrían hasta la muñeca. Aparecido en 
Inglaterra en el siglo XVIII, las mujeres empezaron a usarlo en 1789 con los vestidos de talle 
alto, tan de moda en la Francia del Directorio en 1795. 

32 Chaqueta sin faldones; prenda de etiqueta de menos boato que el frac. 
33 Armadura o zagalejo interior femenino de tela rígida o muy almidonada, con aros de 

metal, utilizado para armar y ahuecar mejor las faldas por las caderas. Enagua hecha con balle-
nas o varillas metálicas cosidas a la tela, debajo de la que se usaba otra enagua sencilla que 
permitía que la falda se extendiese hacia los lados con un vuelo extraordinario; del fr. panier, 
por asemejarse a la estructura interior en cesta de la falda. En España se llamó tontillo, ponién-
dose de moda este estilo en París y copiándolo las mujeres en toda Europa. 

34 Tontillo muy reducido (faldellín con ballenas para ahuecar la falda) usado por las damas 
francesas desde 1750. 
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Panier35. ..............................................................  Corsé36. 
Negligé37. ............................................................  Chambra38. 
 
Con los ‘Complementos’ ocurría algo similar: tocados, sombreros y pelu-

cas femeninas constituían la clave de estos términos, en su mayoría franceses; 
mientras que a su lado también aparecían guantes y otros adornos que enga-
lanaban las modas de la época. 

Complementos (10 Denominaciones): 
 
Femeninos: Chal; Tocado a la Fontange; Sombrero a la Pompadur; Som-

brero a la Bastienne; Sombrero a la Robinson; Peluca ramillies; Castellanas; y 
Ridículo. 

Tocados y Sombreros: Tocado a la Fontange; Sombrero a la Pompadur; 
Sombrero a la Bastienne; Sombrero a la Robinson; y Peluca ramillies. 

 
Franceses: Chal39. ..........................................  Cofia/ Tocado a la Fontange40. 

———— 
35 Nueva versión del verdugado del siglo XVI o del guardainfante del XVII, que pasó a 

España donde recibió el nombre de tontillo, usándose mucho en el siglo XVIII. 
36 Voz nueva introducida del fr. corset, diminutivo de corps. Prenda interior femenina, es-

pecie de cotilla, provista de ballenas en número variable y destinada a mantener el busto y las 
caderas y a sujetar las medias. En el siglo XVI se usaron unas bolsas forradas, cosidas a la cami-
sa, que servían para realzar el busto; luego vinieron los cuerpos pespunteados con tablillas de 
madera y metal, que deformaban el cuerpo, llegando a constituir un auténtico suplicio; hasta el 
XVIII se usaron corsés armados de ballenas, muchas veces metálicas; con la Revolución France-
sa volvieron los cinturones y las tirillas a la manera romana; y en el XIX el corsé de ballenas 
llegó a su máximo esplendor, al reducir la cintura a extremos inverosímiles. 

37 Túnica ligera y holgada, generalmente adornada con encaje y volantes, para llevar de-
ntro de la casa en el siglo XIX, al permitir a las mujeres quitarse o desabrocharse el corsé. Bata 
femenina de estar en casa que se ponía sobre el camisón y otras prendas interiores al levantarse 
de la cama antes de arreglarse. En la Francia del siglo XVII se llamaba negligé ('deshabillé'; 
descuidado) al traje que no era de etiqueta ni de Corte, sino de uso diario. Los petimetres es-
pañoles llamaron así al vestido de cada día, pero siempre muy arreglado. 

38 Vestidura interior corta femenina, sin adornos, no ajustada y que cubría la parte superior 
del cuerpo, primero una prenda elegante y después corriente de diario. Blusa, chapona o pei-
nador, larga o corta, llevada sobre la camisa en los siglos XVIII y XIX; del fr. chambre, o robe 
de chambre, porque se ponía al levantarse de la cama. 

39 Pieza cuadrada o rectangular que se llevaba en torno a los hombros y se anudaba sobre el 
busto. Su moda llegó a Europa en el siglo XVIII tras el retorno de los soldados franceses e ingleses 
de las guerras de la India. Norwich y Paisley en Inglaterra produjeron muchos de esos echarpes 
durante el XIX. Hacia 1800 eran pequeños cuadros de seda que fueron aumentando de tamaño: 
las faldas se volvieron tan voluminosas desde esa época que las capas y mantones no cubría ade-
cuadamente; el chal fue la alternativa, tanto como atuendo exterior como interior. 

40 * Tocado femenino francés usado a finales del siglo XVII, que disimula el moño y se 
adorna con grandes canutos de encaje, sujetos por alambres y alfileres. 

Peinado a la Fontange (o Torre en Inglaterra): Peinado de dama usado a fines del XVII y a 
principios del siglo XVIII, con el cabello sobresaliendo en altura y coronado por una alta cofia. 
Armazón de alambre de tres capas de altura, ajustado a la cabeza y cubierto con gasas y sedas 
finas, completándose luego con todo el tocado. 
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Peluca ramillies41. ...........................................  Sombrero a la Pompadur42. 
Chatelaines/ Castellanas43. .........................  Ridículo/ Retícule/ Balanción44. 
Mangas a lo Mameluco45. ..........................  Mameluco/ Babeluco46. 
De Inglaterra e Irlanda: Limericks47. ................ Stock48. 
 
 

RELACIÓN DE TELAS Y TEJIDOS CON DENOMINACIONES FRANCESAS E INGLESAS 
 
Las conclusiones son nítidas. La tradicional pujanza manufacturera de los te-

jidos de lana y de los lienzos del norte de Europa se seguía manteniendo en el 
Setecientos, entonces ya también acompañada de los novedosos géneros de 
algodón49. Las buenas relaciones políticas con Francia dictaminaron la fuerte 
presencia de toda la terminología gala en el sector textil español, como muestra 
el enorme auge de las muselinas y otras algodonadas en los ajuares castellanos, 
sobrepasando incluso a las más florecientes inglesas que inmediatamente des-
pués de Trafalgar cada vez se fueron introduciendo en mayor medida en el 
mercado hispano. 

Recibieron esa denominación por mantener la de su lugar de fabricación-
exportación, lo que ocurría en la mayoría de los casos, por corrupción de esa 
terminología extranjera (como Anascote —nombre castellanizado de la ciudad 

———— 
41 Tendió a simplificarse tras la victoria de Malborough sobre los franceses en 1706: el pe-

lo se echaba hacia atrás atado en una coleta larga con dos lazos negros, uno en la parte superior 
y el más pequeño en el extremo inferior. 

42 Sombrero grande con el barboquejo anudado debajo del cuello, usado por las damas 
francesas a partir 1750. 

* Sombrero a la Bastienne: El de paja que usaron las damas francesas desde 1750. 
* Sombrero a la Robinson: El de copa con ala pequeña, aparecido en Francia en 1803. 
43 Cadenas femeninas de oro que colgaban de la cintura con las sales, tijeras, perfumeros o 

llaves, recordando las del guardián del castillo. De moda en Francia a finales del siglo XVIII; en 
el XIX eran meros adornos. 

44 Bolsa manual para la muñeca pendiente de un cordón corredizo que cerraba la boca, 
usada por las mujeres para llevar el pañuelo y otras menudencias durante el siglo XIX. Apare-
ció en Francia durante la Revolución. 

45 Mangas ceñidas de la muñeca al hombro con cintas, de moda en Francia durante el 
Consulado (1799-1804). 

46 Pelele para niños en el siglo XVIII. Prenda de una sola pieza atada por atrás con lazada, 
pantalón largo, blusa y cuerpo unidos, con volantes y encajes en el cuello; muy parecido a los 
calzones del ejército de los mamelucos. 

47 Guantes muy ajustados fabricados en la ciudad de Limerick (Irlanda), de piel fina de ter-
nera. Tuvieron mucha fama en toda Europa a finales del siglo XVIII. 

48 Cuello tieso, de lino o batista endurecido con cartón, usado en Inglaterra en la primera 
mitad del siglo XVIII (hacia 1740) que se ponía alrededor del cuello y se abrochaba por detrás 
imposibilitando girar o bajar la cabeza; a menudo se llevaba con una corbata negra, conocida 
como solitario, y con peluca bag. 

49 Vid.: GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: «Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid, 
1700-1850. El ajuar doméstico y la evolución del consumo y la demanda». TORRAS, J. y YUN, 
B.: op. cit., pp. 133-158. 
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de Hondschoote—, Grodetur —por 'gro de Tours'—, Osetes —de 'one man 
sits', elaborado por un único tejedor, deformado omansetes y finalmente ose-
tes—, Malbruk —de la palabra inglesa Malborough— o Bernia —la antigua 
Hibernia, Irlanda— y hasta Limiste —de Lemster— o el escocés Tartán), por 
ciertas referencias históricas (como Popelín, al tejerse en el feudo papal de 
Avignon desde donde se difundió por toda Europa) o porque imitaban las 
técnicas y hechuras de procedencia. 

También, por tomar su calificativo de sus expertos tejedores, tal es el caso 
de: Carro de Ezequiel (porque la tienda del fabricante y mercader tenía esa 
insignia), Fernandina (al derivarse de Ferrand, el industrial lionés que comen-
zó su fabricación en el siglo XVIII), Maines (procedente de Carles Maines o 
Carlemany durante el siglo XVIII), Guiber (que debe su nombre a Guivert, su 
primer obrador), Marcelina (florentina que tomó su nombre de su inventor 
de Lión, Marcel) y la voz más conocida de Batista (derivada del afamado teje-
dor Jean Baptiste, su primer productor francés en Cambray). 

De Francia (52 voces): 

Paños de Lana: Destacando para el siglo XVIII el Anascote (muy consumi-
do en España, recibiéndose de Inglaterra y desde 1796 de Amiens) y el Bareg 
(generalizado en el interior castellano durante esa centuria para todo tipo de 
vestidos femeninos). 

Anascote/ Anascotín50. .................................  Bareg/ Barege/ Barés51. 
Berbí/ Vervins52. ..............................................  Nim53. 
Tricot/ Tricotina54. ........................................  Sedán55. 
Paño de Ras56. ..................................................  Paño de Berry57. 
Lila58. ....................................................................  Carro de Ezequiel59. 

———— 
50 Tela de estambre tipo estameña, usada para hábitos religiosos, mantos o vestidos de mu-

jer; tomó su nombre de la ciudad de Hondschoote. En España se consumía mucho, recibiéndo-
se de Inglaterra y desde 1796 de Amiens. 

51 Tela estambrada muy fina procedente de la ciudad de Barège -valle pirenáico de Auzons-
. Servía para velos de religiosas, tocados solemnes, vestidos transparentes y pañuelos femeni-
nos. En España se generalizó en el XVIII. 

52 Paño de inferior calidad, fabricado con el hilo sin peinar, como las bayetas, procedente 
de la célebre ciudad de Wervicq o Verviers, Flandes, o imitándolos. 

53 Paño hecho en el Languedoc y derivado de la ciudad francesa de Nimes. 
54 Del fr. género de punto, se aplica a todo tejido de lana, blanco o negro, y especialmente 

al de punto de media. Sarga usada para pantalones de soldados y que tomó el nombre de la 
ciudad de Tricot, cerca de Amiens. 

55 Término dado al paño fabricado en la ciudad francesa de ese nombre. 
56 Tapiz procedente y fabricado en la ciudad de Arrás. 
57 Paño de alta calidad producido con lana de la zona de Berry y Carcasona. 
58 Camelote de colores para vestidos; toma su nombre de la ciudad de Lille donde se hacía. 
59 Tejido procedente del Languedoc, semejante a la lamparilla ordinaria. Debe su nombre 

al hecho de que la tienda del fabricante y mercader tenía esa insignia. 
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Ruán/ Ruana60. ................................................. Amiens61. 
Chalón62. ............................................................. Delfina/ Daufina63. 
 
Lienzos: Sobresaliendo para el siglo XVIII la Fernandina (lienzo de hilo de 

comienzos del siglo XIX), el Louviers (elaborado durante los siglos XVII y 
XVIII), los Parises y los Maines (utilizado durante el XVIII, derivado de Car-
les Maines). 

Fernandina64. ..................................................... Louviers/ Tela de Cofre65. 
Parises66. .............................................................................................. Maines/ Magnes67. 
Troyes/ Trué68. ................................................................................. Morlés/ Morlán/  
  Morlés de Morlés69. 
Lourdes70. ............................................................................................ Chaumons71. 
Guiber72. .............................................................................................. Donfrón73. 
Cotanza74. ........................................................................................... Quintín75. 
Briochins/ Brionnes76. ................................................................... Cholet77. 

———— 
60 Paño fabricado en Rouen con lanas españolas en los siglos XVI y XVII; o lienzo fino y 

delgado usado para cubrecamas, cortinas y forros, y así llamado por tejerse en esa ciudad fran-
cesa. 

61 Tela muy resistente con pequeños motivos en relieve, procedente de esa ciudad. 
62 Paño que toma su nombre de la ciudad de Châlons, de donde procedía. 
63 Droguete muy ligero, sin cruzar, todo de lana, jaspeado de diversos colores, que se fabri-

caba en Reims, Delfinado. 
64 Lienzo que en el siglo XIX era de hilo, y cuyo nombre procede del fr. ferrandine y que a 

su vez derivaba de Ferrand, industrial lionés del XVIII que empezó a fabricarla en la región 
francesa de Limousin. 

65 Tejido de lino, más fino que los floretes y los blancartes, elaborado en Louviers en los si-
glos XVII y XVIII. 

66 Lienzo francés del siglo XVIII. 
67 Lienzo de lino utilizado durante el siglo XVIII, derivado de Carles Maines o Carlemany, 

al provenir de la región francesa del Maine, o de Le Mans, su principal ciudad. 
68 Lienzo muy delgado y blanco, cuyo nombre se tomó de la ciudad francesa de Troyes, en 

la Champagne, célebre por la fabricación de artículos de algodón. 
69 Tela de lino no muy fina, fabricada en Morlés o Morlaix, ciudad de Bretaña, y exporta-

da a España desde allí. 
70 Tela de lino y estopa de esa zona francesa pirenáica. 
71 Lienzo que tomó su nombre de la ciudad de Chaumont. 
72 Tela blanca hecha en Louviers, que toma su nombre de Guivert su primer fabricante. 
73 Lienzo crudo cuyo nombre procede de Domfront, Normandía, de donde se traía. 
74 Tela más fina que ‘coruña’ y más basta que ‘irlanda’ y ‘holanda’; toma su nombre de la 

ciudad de Coutances. 
75 Lienzo de lino muy fino, parecido al cambray, usado para lencería y así llamado por la 

ciudad de Quintín, Bretaña, donde se fabricaba. 
76 Tela fina de lino blanco, poco tupida, fabricada en Brionnes y otras localidades de 

Normandía y en la región francesa de Saint Briève. 
77 Tela de lino rayada, que tomó su nombre de la zona de Cholet (Tours). 
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Cambray/ Cambrayón/ Cambrasina/ Cambric78. ............. Batista/ Batistilla79. 
Bretaña80. ............................................................................................. Laval81. 
Senlis Reial82. ..................................................................................... Anjeo83. 
Grenoble84. 
 
Cáñamos: Destacando para el siglo XVIII la Olona de los siglos XVII y 

XVIII. 

Olona/ Locrenan85. 
Montbeliards/ Monbillar86. .......................  Marsella87. 
Angulema/ Angulemilla88. ..........................  Vitre89. 
 
Algodones: Puede destacarse para el siglo XVIII la Muselina, el Popelín (que 

desde Aviñón se difundió a Inglaterra, fabricándose en gran cantidad desde 1750) 
y la Guinga (citado en los ajuares dotales de Valladolid entre 1750 y 1810). 

Popelín/ Popelina90. .......................................  Guinga91. 
Tela de Jouy92. .................................................  Normanda93. 

———— 
78 Lienzo claro muy fino -más que la holanda y semejante al quintín de Bretaña- que debe 

su nombre a la villa donde se fabricó por primera vez; hecho en Cambrai, inicialmente con lino 
y a partir del siglo XIX con algodón. 

79 Sinónimo de Cambray. Tela de lino o algodón casi transparente, usada en lencería, más 
clara, fina y ligera que el lienzo, destacando entre sus cuatro calidades la holán-batista. Voz 
procedente de Jean Baptiste, su primer inventor francés, en Cambray, en el siglo XIII. 

80 Lienzo de lino fino, ancho o angosto, así denominado al fabricarse y traerse de la pro-
vincia francesa de Bretaña, de donde tomó el nombre. 

81 Tela de hilo parecida a la silesia -especie de lustrina o percalina ordinaria-, que toma su 
nombre de la ciudad de Laval (Mayenne), usada para la confección de camisas de pobre. 

82 Lienzo de laval procedente de Beauvais, blanqueado en Senlis (Oise). 
83 Tela de estopa o de lino basto, procedente de la región francesa de Anjou. 
84 Lienzo de lino, muy bueno y fino, totalmente exento de algodón, usado en el siglo XIX 

y fabricado en Grenoble, ciudad de la Saboya francesa. 
85 Lona fuerte hecha en Locronan y Brest (Bretaña), y Olonne Sur-Mer y Quimper, durante 

los siglos XVII y XVIII, de la cual se hacía velas para buques. 
86 Mantelería gruesa y fuerte, con cuadros blancos y azules, procedente de Montbéliard 

(Franco Condado). 
87 Tela francesa, mezcla de cáñamo y algodón, que servía para velas de barcos. 
88 Lienzo de estopa que toma su nombre de esa ciudad francesa. 
89 Lona muy delgada que se fabricaba en Vitré, ciudad de la Bretaña francesa. 
90 Tela delgada con un grosor doble de urdimbre, por lo que formaba cordoncillo horizon-

tal. Del fr. popeline, al tejerse en Aviñón, feudo papal, desde donde se difundió a Inglaterra, 
fabricándose en gran cantidad desde 1750. 

91 Tela de buena calidad, llamada así al fabricarse primero en Guingamp (Bretaña), desde 
donde se exportaba. Se cita en los ajuares dotales de Valladolid entre 1750 y 1810. 

92 Tela estampada que toma su nombre de Jouy-en-Josas, donde se inició su elaboración 
con motivos que rompían con la decoración tradicional de las indianas. 

93 Tejido con ligamento de sarga, propio de Normandía. 
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Ruanería94. .........................................................  Orleans95. 
Francesilla96. .....................................................  Verdú97. 
 
Sedas: Destacando para el siglo XVIII el Brennes (tela ligera propia de esa 

centuria) y el Grodetur (cuando se tejía uno listado y matizado con oro muy 
usado en cintería). 

Brennes98. ...........................................................  Gro de Tours/ Grodetur99. 
Marcelina100. ...................................................... Tul101. 
 
 
De Inglaterra e Irlanda (21 voces): 

Paños de Lana: 

Osetes102. ............................................................. Malbruk103. 
Hibernia/ Bernia104. ........................................ Londres105. 
Londrina/ Londrins106. .................................. Limiste107. 
Jersey/ Kersey108. ............................................. Covercoat109. 
 

———— 
94 Tejido estampado fabricado en la ciudad francesa de Ruán. 
95 Tela de colores que servía para vestidos de señora y, en negro, para trajes de caballero. 

Término procedente del fr. orleans, nombre de la ciudad gala donde se fabricaba, aunque des-
pués también fuese un género inglés. 

96 Tela genérica francesa de algodón a cuadros, a menudo rayada. 
97 Tela que servía para tiendas de campaña, procedente de Verdum. 
98 Tela ligera, propia del siglo XVIII, que tomó su nombre de la región francesa de La 

Brenne, donde se fabricaba. 
99 Tejido labrado muy realzado y acanalado, semejante al tafetán y al glasé, pero de más 

cuerpo y sin brillo, producido en Tours (y Lyon). En el XVIII había un grodetur listado y mati-
zado con oro muy usado para cintas. 

100 Tafetán muy suave para vestidos, sinónimo de florentina, que tomó el nombre de su in-
ventor Marcel, natural de Lyon, donde se inició su fabricación. 

101 Tela de hilos muy finos, de punto reticulado, imitando el encaje, formando una malla ca-
lada; su nombre procede de la ciudad de Tulle (Lemosin), donde primero se fabricó. 

102 Sarga ordinaria hecha en Londres desde el siglo XV. Del ingl. one man sits, deformado 
omansetes y, al final, osetes: elaborado por un solo tejedor. 

103 Tejido parecido al anascote, corrupción de la palabra ingl. Malborough. 
104 Paño basto y prenda de abrigo con pelo largo por un lado que tomó el nombre de Iber-

nia, Bernia o Hibernia donde se fabricaba y desde donde se traía; usado por mujeres y estu-
diantes pobres y por romeros para arroparse. 

105 Tela de lana que constituía uno de los paños de exportación ingleses más conocidos. 
106 Tejido fabricado con lana refina española, parecido al londres. 
107 Paño de primera suerte, el más fino fabricado en Segovia, que tomaba su nombre de la 

ciudad inglesa de Lemster donde se elaboraba. 
108 Paño ancho y prenda de abrigo fabricados tradicionalmente en Inglaterra. 
109 Tejido inglés de estambre, con hilos fuertemente retorcidos. 
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Coating110. .........................................................  Cheviot111. 
Bristó/ Bristol112. .............................................  Lasting/ Calámaco113. 
Tartán114. ............................................................  Escocés/ Escocesa/ Escocesilla115. 
 
 
Algodones: 

Estanfort116. .......................................................  Oxford117. 
Manchester118. .................................................  Inglesina/ Anglesina119. 
Dungarra120. ......................................................  Chester121. 
Irlandesa/ Irlanda122. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
110 Estofa del siglo XIX de lana cardada, parecida a la franela o al muletón, fabricada en 

Francia, a imitación del tejido inglés 'coating': tela para abrigos. 
111 Paño elaborado con lana de corderos de los montes Cheviot (Escocia) o imitándolo. 
112 Tejido procedente de Inglaterra, o el fabricado en España con lana fina inglesa imitando 

los paños de Bristol. 
113 Tela labrada que se recibía de Bradford, donde se fabricaban las mejores. 
114 Tela estampada, con pelo corto por el haz, a cuadros o listas cruzadas de distintos colo-

res -escocés, tartán inglés-, con la que se vestían (el mismo vestido) como traje típico las gentes 
del norte de Escocia y las Hébridas. 

115 Tela de rayas que forma cuadritos de varios colores, y en general todo tejido propio o 
natural de Escocia. 

116 Tejido poco valioso, procedente de la ciudad inglesa de Stamford. 
117 Tela fabricada inicialmente en Oxford, con la urdimbre muy fina, rayada o a cuadros. 
118 Terciopelo hecho por primera vez en Manchester, usado para prendas de trabajo. 
119 Tela blanca y cruzada, parecida a la fineta y al moletón. 
120 Duti, o tela cruda o blanca, fabricada en Surate. 
121 Tejido parecido al dril, fabricado en Chester. 
122 Tela fina y estampada para camisas, cuyo nombre provenía de Irlanda. 




