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El galán y la dama,  
arquetipos del siglo xvii
por Bárbara Rosillo,  
Doctora en Historia del Arte

El escritor y dramaturgo Juan de Zabaleta (ca. 1600-ca. 1667) nos ofrece en 
El día de fiesta por la mañana (Madrid, imprenta de María de Quiñones, 1654), 
un relato costumbrista sobre su particular visión de los distintos arquetipos 
que poblaban la sociedad madrileña de mediados del siglo xvii. Los capítulos 
dedicados a las figuras del galán y la dama son de especial interés para 
acercarnos a la indumentaria de tiempos de Felipe IV, con sus particularidades 
y características más señaladas. Zabaleta va desgranando los pormenores 
de los atuendos masculino y femenino, mientras censura abiertamente las 
extravagancias y servidumbres de la última moda.

El Diccionario de Autoridades (1734) define galán como: “El hombre de 
buena estatura, bien proporcionado de miembros y airoso en el movimiento.” 
El galán de Zabaleta encarna el prototipo del soltero vanidoso excesivamente 
preocupado por su aspecto físico. El relato, que comienza en casa del joven 
la mañana del día festivo, va desgranando las sucesivas fases de su vestimenta 
al detalle, todo ello aderezado con mordaces críticas. Uno de los máximos 
inconvenientes que el autor achaca al traje masculino es su incomodidad, ya 
que la moda imponía atuendos excesivamente ceñidos. El traje de uso común 
en España estaba compuesto básicamente por jubón, ropilla y calzones. 
La diferencia estribaba en la calidad de los tejidos y en la ornamentación.

El jubón era de manga larga, con faldillas, e iba atacado a los calzones 
mediante agujetas. Se llevaba cerrado, como se manifiesta en un tratado de 1622 
al señalar que “un español aunque caigan lanzas de fuego, no se desabotonará 
jamás, teniendo por notable afrenta, mostrar la camisa.” Su confección era 
compleja y corría a cargo del gremio de jubeteros. Zabaleta destaca el rico 
jubón “cubierto de oro” del galán. Las telas recamadas de oro o plata fueron 
prohibidas por sucesivas pragmáticas. En 1534 Carlos V dictaba que ninguna 
persona, exceptuando a la familia real, “sean osados de traer ni vestir brocado 
ni tela de oro y plata tirada, ni de hilo de oro ni plata, ni de seda alguna que 
lleve oro ni plata”. Las pragmáticas contra el lujo se sucedieron a lo largo de toda 
la Edad Moderna, aunque parece ser que no se cumplieron en exceso dado que 
fueron continuamente reiteradas. Por su parte, Felipe IV promulgó los Capítulos 
de Reformación en 1623 prohibiendo expresamente las telas de oro y plata “en 
todo y cualquier género de vestidos, aunque sean jubones”.

Volviendo a nuestro joven, una vez vestido se enfunda las medias, 
excesivamente finas según las palabras del autor antes citado: “pónese unas 
medias de pelo tan sutiles, que después de habérselas puesto con grande 
cuidado es menester cuidado grande para ver si las tiene puestas […] Ajústanse, 
en fin, las medias nuestro galán a las piernas con unos ataderos tan apretados 
que no parece que aprietan, sino que cortan.”
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El traje tiene una influencia decisiva en el lenguaje corporal. En este sentido 
es conveniente resaltar que el atuendo masculino “a la española” provocaba 
una postura envarada, singularidad que sorprendía a los extranjeros, según 
podemos extraer de diversas crónicas. Este tormento también afectaba a los 
pies, ya que los zapatos debían quedar apretados. El caballero francés Antonio 
de Brunel, que visitó España en 1654, quedó impresionado del martirio que 
debían sufrir los hombres, sobre todo en lo que respecta al calzado. Zabaleta 
dedica tiempo a escenificar el jocoso episodio protagonizado por el oficial de 
zapatero, que debe hacer un colosal esfuerzo para enfundar los zapatos de 
cordobán al presumido galán. Una vez calzado entra en escena el barbero. Sobre 
sus hombros se despliega un peinador y se le coloca la cabeza en la bacía, para 
pasarle el jabón y la cuchilla. Por lo demás, sobre esas fechas se llevaba el bigote 
con las puntas hacia arriba, para lo cual se usaban hierros calientes. 

Antón van Dyck. Retrato de Felipe 
Francisco de Este, marqués de 
Lanzo. Hacia 1634-1635. Museo 
de Historia del Arte. Viena. 
(Wikimedia Commons)
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Bartolomé Esteban Murillo.  
Don Andrés de Andrade y la Cal. Hacia 1665-1672.  
©Metropolitan Museum. Nueva York.

Ya concluido el proceso del vestido, calzado y afeitado, el galán se coloca la 
golilla, un tipo de valona que comenzó a usarse en 1623 tras la pragmática que 
prohibió los grandes y costosos cuellos denominados lechuguillas. La golilla 
era de tela almidonada y se sostenía por medio de un alambre que se disponía 
alrededor de la garganta. Por su bajo costo se extendió rápidamente a todos 
los estratos sociales. Zabaleta la aborrece por su incomodidad y afirma que es 
“como meter la cabeza en un cepo, tormento inexcusable en España. Ésta es la 
nación de cuantas la razón cultiva, que menos cuida de sus comodidades. Está 
la golilla aforrada en blanco por dejar de la valona no más que algunos visos”. 

Ya con la valona acomodada se enfunda la ropilla (el jubón siempre iba 
debajo de otra prenda), tan ajustada que le cuesta un tiempo atarse el cinturón: 
“Estréchase en la ropilla muriendo por quedar muy entallado. No hay hombre 
mozo que desde el remate de los pechos a la cintura no quisiera caber en un 
cañuto. Arquéase las costillas tanto, que no sé cómo no saltan […] Intenta 
ceñirse con la pretina el vientre, y está forcejando un gran rato con la pretina 
para juntarla por los dos extremos.” 

Una vez concluido todo su atavío, el joven se desata la melena que llevaba 
recogida con una cinta. El pelo largo fue muy criticado en los hombres, 
e incluso prohibido en 1639. Este veto rezaba así: “Prohibición de guedejas 

Atribuido a Diego Rodríguez de Silva Velázquez.  
Retrato de un caballero. Hacia 1650.  
©Metropolitan Museum. New York.
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y copetes en los hombres sin excepción de privilegio o fuero”. Para concluir se 
ciñe la espada y el criado le coloca una costosa capa de bayeta (paño de lana 
muy fino), adornada con escudos y guarnecida de encajes. Numerosos retratos 
de la época nos muestran a caballeros luciendo escudos nobiliarios en capas o 
jubones y, a veces, en ambos. En aquella sociedad estamental pertenecer a una 
orden militar era un símbolo de estatus alto y era una práctica común mostrar 
dicha dignidad a través del atuendo.

Por último, el galán se coloca el sombrero. Por aquellas fechas el sombrero 
más frecuente era de ala ancha y se solía adornar con plumas e incluso joyas. 
Los materiales y adornos que lo componían ofrecían información fidedigna de 
su portador. En palabras de Zabaleta: “Toma luego el sombrero de castor labrado 
en París, negro y luciente como el azabache, de precio tan crecido, que con lo que 
él costó pudieran tener mantos con que ir aquel día a misa seis viudas pobres, 
que por estar sin ellos se quedan sin ella.” Finalmente pide un espejo para 
admirar su bella estampa: “Pónese el sombrero en la cabeza y danle el espejo. 
En él se hace el galán una visita de cumplimiento a sí mismo, porque parece que 
era dejar una obligación vacía salir de casa sin haberse mirado. Agrádase de 
verse tan compuesto y dase la norabuena de lindo”.

Diego Rodríguez de Silva 
Velázquez. Don Pedro 
de Barberana. Hacia 1630-1633. 
Kimbell Art Museum.  
Forth Worth, Texas. 
(Wikimedia Commons)
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El capítulo dedicado a la dama nos sitúa en casa de una joven casadera la 
mañana de un día festivo antes de ir a misa. El arreglo femenino era laborioso, 
teniendo lugar en una habitación destinada a tal fin llamada tocador: “Entrase 
en el tocador a medio vestir”. La palabra “tocador” en un principio servía 
para designar al gorro que hombres y mujeres usaban para dormir Más tarde, 
y por influencia francesa, se empezó a utilizar para nombrar a la habitación 
misma. La joven se coloca el peinador sobre los hombros y comienza su toilette 
maquillándose el rostro. Zabaleta, algo misógino por cierto, crítica el abuso de 
los cosméticos considerándolos un fraude: “pónese a su lado derecho la arquilla 
de los medicamentos de la hermosura y empieza a mejorarse el rostro con ellos. 
Esta mujer no considera que, si Dios gustara que fuera como ella se pinta, Él 
la hubiera pintado primero. Diole Dios la cara que le convenía y ella se toma la 
cara que no le conviene. Para lo que quiere la cara que se pone es para agradar a 
las gentes.” Parece ser que las españolas gustaban de usar una excesiva cantidad 
de colorete, en palabras de la francesa madame de Aulnoy en su obra Relación 
del viaje de España (1691): “todas las damas que vi en esta asamblea llevaban 
una tan prodigiosa cantidad de colorete, que comenzaba justo desde debajo 
de los ojos, pasaba de la barbilla a las orejas y a los hombros y a las manos, que 
jamás he visto cangrejos cocidos de tan hermoso color.” 

Los productos de maquillaje en el siglo xvii se denominaban “mudas”, 
“afeites” o “aliños”. El ideal de belleza femenino era la piel blanca, por lo en 
España era una práctica relativamente frecuente que las señoras se blanquearan 
el rostro. Para tal fin se usaba el solimán, fabricado a base de preparados de 
mercurio. Lope de Vega hace alusión al maquillaje en el soneto A una dama que 
salió revuelta una mañana: “Solimán natural, que desconfía el resplandor con 
que los cielos dora; dejad la arquilla, no os toquéis, señora, tóquese la vejez de 
vuestra tía.” Una vez que nuestra dama está maquillada, procede a arreglarse 
el cabello, adornándolo con tantos lazos que parece un florero. A mediados del 
siglo xvii las cabezas femeninas presentaban peinados voluminosos que podían 
recurrir a postizos, adornados con cintas, broches o plumas. 

Diego Rodríguez de Silva 
Velázquez. María Teresa, infanta 
de España. Hacia 1651-1654. 
©Metropolitan Museum. 
Nueva York.
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El proceso del vestido de la joven comienza con la colocación del 
guardainfante, sobre el cual Zabaleta no escatima críticas: “este es el desatino 
más torpe que el ansia de parecer bien ha caído”. El guardainfante consistía en 
un armazón colocado alrededor de la cintura y realizado a base de aros de metal 
o mimbre unidos con cintas o cuerdas, cuya función era ahuecar la basquiña 
(falda exterior). Su aspecto exterior se asemejaba a la forma de una enorme cesta 
invertida. El guardainfante fue prohibido mediante una pragmática en 1639: 
“Ninguna mujer, de qualquier estado y calidad que sea, pueda traer ni traiga 
guardainfante, ni otro instrumento ó trage semejante, excepto las mujeres que 
con licencia de las Justicias públicamente son malas de sus personas, y ganan 
por ello, e las quales solamente se les permite el uso de los guardainfantes, 
para que los puedan traer libremente y sin pena alguna.” En cualquier caso, 
a mediados del siglo xvii este traje gozó de una notable aceptación y no 
solamente en la corte, sino que abarcó a otros sectores sociales. El guardainfante 
llegó a tamaños asombrosos, tal y como lo señala el caballero francés François 
Bertaut en su opinión sobre la vestimenta de la infanta María Teresa: “Estaba 
peinada de manera como la pintan, y con un guardainfante aún mil veces 
mayor de lo que uno se figura; porque, sin hipérbole, la reina y la infanta 
estaban bastante lejos de la una de la otra y, sin embargo, sus verdugados se 
tocaban, y tenían todo el espacio de un dosel para ellas.”

Seguidor de Diego Rodríguez 
de Silva Velázquez. 
La reina Mariana de Austria. 
Hacia 1655-1660. Museo 
de Historia del Arte. Viena. 
(Wikimedia Commons)
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El guardainfante es un claro reflejo de la artificiosidad del Barroco. Se 
trataba de un atuendo concebido en sentido global. Sobre el ahuecador en sí se 
colocaba la pollera, una falda interior que según hemos podido comprobar en 
diversas cartas de dote, solía albergar decoraciones y podía presentar distintas 
telas y colores en anverso y reverso: “una pollera de damasco encarnado con 
franjas de oro bordada en tafetán verde”; “una pollera de raso de la china 
aforrada con cuatro pasamanos de oro fino aforrada en tafetán azul”. Sobre la 
pollera se desplegaba la basquiña, mientras que el torso se vestía con un jubón 
entallado con faldillas. Basquiña y jubón podían confeccionarse a juego: así, 
la documentación indica “un vestido de tafetán doble, jubón y basquiña”; “un 
vestido de tafetán doble leonado y negro guarnecido de puntilla, basquiña, 
jubón y ropa”; “una basquiña y jubón de tafetán negro con su ropa de 
chamelote negro”.

A diferencia del masculino que se llevaba cubierto por otra prenda, el jubón 
femenino se mostraba: “Échase sobre el guardainfante una pollera con unos 
ríos de oro por guarniciones. Pónese sobre la pollera una basquiña con tanto 
ruedo, que colgada podía servir de pabellón. Ahuécasela mucho por que haga 
más pompa o porque coja mucho aire con que hacer su vanidad mayor.” Y 
Zabaleta prosigue: “Entra luego por detrás en un jubón emballenado y queda 
como con un peto fuerte brazos, los hombros están patentes; lo restante, en 
unas mangas abiertas en forma de barco y en una camisa que se trasluce. 
Lo que tiene muy cumplido el jubón, quizá porque no es menester, son los 
faldones, y tan cumplidos y tan grandes, que echados hacia la cabeza pueden 
servir de mantellinas.” 

A continuación la dama se pone la ropa, tan pequeña que el autor la 
encuentra absurda. Por último, el escote se cubría con la valona cariñana, 
un amplio cuello en cuyo centro se colocaba un broche: “Llega la valona 
cariñana, que es como una muceta, con más labores que si fuera labrada en 
la China. Ésta se prende toda alrededor. De sólo puntas de alfileres es cara, 
¿qué hará de esotras puntas? Corre luego desde la garganta por encima de la 
valona un chorro de oro y perlas. Las perlas fueron antes lágrimas de la Aurora 
y se están volviendo lágrimas: llanto del Cielo son allí de ver aquella soberbia.”

La dama está casi lista para salir, solo le faltan algunos complementos como 
los guantes. Si es invierno llevará “una estufilla de martas”, es decir, unos 
manguitos de piel de marta. Parece ser que era costumbre entre las españolas 
usar manguitos de gran tamaño, según reza la crónica de un viajero anónimo 
en 1700: “Llevan en invierno, que dura allí mucho tiempo, manguitos de 
tamaño extraordinario, tres veces más largos que los nuestros y anchos en 
proporción.” El retrato de la infanta Margarita de azul nos muestra a la hija 
de Felipe IV con guardainfante portando un gran manguito de piel.

Para salir a la calle las mujeres utilizaban manto, más o menos lujoso 
según sus posibilidades. Su forma era normalmente semicircular y los había 
de diferentes tipos. Las señoras pudientes lo llevaban de seda. En esta época 
aparecen frecuentemente los mantos de seda de “torcido” y los de “humo”, 
muy finos y negros. Nuestra dama luce uno: “Pónele una criada el manto 
de humo: ella queda como sin manto, tan en cuerpo se está como se estaba, 
y de aquella manera quiere ir a la calle como si fuera a otro cuarto de su casa.” 
En la pragmática de tasas de 1680 la vara de manto de “humo” se valora en 
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siete reales y medio. Es frecuente que las mujeres con posibles llevaran en sus 
dotes mantos “de humo” guarnecidos con encajes y abanicos. En verano la dama 
llevaría un carísimo abanico que llegaría a costar seis escudos, porque “hasta 
que se usaron los abanicos costó el aire de balde”. 

Zabaleta, cuyas semblanzas del galán y la dama suponen una fuente de 
indiscutible interés para un mejor conocimiento de la vida cotidiana y de la 
indumentaria española de pleno Barroco, concluye su relato recriminando 
abiertamente el excesivo gasto que supone vestirse a la moda y los perjuicios 
que puede suponer: “En este aliño hay un grande riesgo, y es que aunque ella 
se vista sin intención, los que juzgan que la lleva se le atreven, y es prodigio la 
que rogada es buena. Entre otros daños que hace, es el mal ejemplo que da a las 
otras mujeres: cada una apetece aquellos aliños, y para alcanzarlos o riñe con 
su marido o se deja seguir de un galán, y al galán o al marido le molesta tanto, 
que a veces le obliga a buscar por malos medios el dinero que para aquello 
es preciso.”

Diego Rodríguez de Silva 
Velázquez. La infanta Margarita 
deazul. 1659. Museo de Historia 
del Arte. Viena. (Wikimedia 
Commons)
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Juan Carreño de Miranda. Inés de Zúñiga, condesa de Monterrey. Hacia 1660. Museo Lázaro Galdiano, Madrid.
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La ostentación formó una parte intrínseca de la mentalidad de la época, a 
pesar de las continuas prohibiciones que trataron de erradicar el excesivo lujo. 
El vestido ocupó un lugar principal en la vida de las clases privilegiadas, ya 
que constituía un elemento diferenciador en sí mismo. La gran cantidad de 
recursos económicos destinados a la ropa nos indican la crucial importancia 
no solo del ser, sino también del parecer. El individuo debía mostrar el lugar 
que ocupaba en la escala social y para ello era preciso hacer frente a una serie 
de gastos improductivos que reflejaran claramente su posición. 

Diego Rodríguez de Silva 
Velázquez. Retrato de la reina 
Mariana de Austria. Hacia 1650. 
Meadows Museum. Dallas. 
(Wikimedia Commons)
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