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Doña Jacinta y Sinforosa

La mujer en el S.XIX 

DIDACTICAS

Hasta finales del S. XIX el destino de 
la mujer en la sociedad era el matrimonio y 
la maternidad. Su labor era el cuidado de 
la casa y la educación de los hijos, aunque 
desde la intimidad del hogar podía influir 
en la hacienda familiar y actividades pú-
blicas del padre de familia. Y en el ámbito 
rural, ayudaban a padres o maridos en las 
labores agrícolas y ganaderas. Sólo las 
que tenían verdadera necesidad económi-
ca salían a buscar un trabajo remunerado, 
que salvo en algunos casos de actividad 
agrícola –la siega sobre todo–, se reducía 
al servicio doméstico, incluyendo en él a 
las nodrizas.

Dª Jacinta Martínez Sicilia y Santa 
Cruz, esposa del General Espartero, Du-
quesa de la Victoria y Princesa de la Paz, 
y su criada Sinforosa Rueda nos sirven 
como referentes en ambos extremos del 
abanico social para conocer a aquellas 
mujeres que nos precedieron en la con-
sideración actual de la mujer. Y para ha-
cerlo a través de su imagen y su aspecto. 
A través de la indumentaria que usaban 
en el día a día y en las circunstancias más 
especiales. Porque la moda no es sólo la 
forma pasajera de presentarnos ante los 
demás, sino que es sobre todo la forma de 
mostrar un estatus, una posición, respal-
dada por los bienes que podemos adquirir 
según nuestras posibilidades. Es también 

La señora y la criada. Detalle de “Interior de la catedral  
de Ávila”, de Juan Giménez Martín. H. 1895.  

Museo de La Rioja, Nº de Inv. 186.
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una muestra de la industria y el comercio al que tenían acceso, por las 
características de los tejidos o el origen de los mismos. Y es también 
un espejo de la actividad de su portadora, deducible de la dificultad, o 
no, para llevar determinadas prendas y moverse con ellas, e incluso de 
la necesidad de contar con ayuda para vestirlas.

Eso lo presentamos en esta Exposición a través de la colección 
de Mª Jesús Romero que nos permite comprobar estos extremos, la 
calidad que podían alcanzar determinados trajes y la diferencia que 
marcaban con aquella indumentaria absolutamente utilitaria de quienes 
tenían que desarrollar una actividad laboral.

EL HOGAR LOGROÑÉS DE LOS DUQUES  
DE LA VICTORIA Y PRÍNCIPES DE  VERGARA

La noche de Navidad de 1860 pernoctan en la Casa-Palacio de 
Espartero en Logroño –sede actual del Museo de La Rioja– una docena 
de personas: la pareja matrimonial Duques de la Victoria, un par de jó-
venes solteros invitados, y ocho servidores de la Casa. 

Fachada principal de la Casa-Palacio de Espartero en Logroño a mediados del siglo XIX.  
Ante el portalón de la entrada el coche tirado por sus yeguas blancas con la pareja  
ducal en la parte trasera esperando para iniciar el viaje. 
Ilustración Española y Americana, 30 de diciembre de 1874.
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Retrato de Dª Jacinta Martínez de Sicilia y Santa Cruz, 
por José Madrazo Aguado, 1840.

En él tenía 29 años y su marido Baldomero Espartero  
ya había alcanzado los títulos militares de Capitán  

General y Comandante General de la Guardia Real,  
nobiliarios de Vizconde de Banderas, Conde de Luchana, 

Duque de Morella y Duque de la Victoria, y en ese año 
comenzaba su Regencia de España durante la minoría 

de edad de Isabel II. (Colección particular).

En esta fecha los Duques ya se habían 
establecido definitivamente en Logroño desde el 
verano de 1856, después que el General aban-
donara la Presidencia del Gobierno del Reino. 
Guardaban en su memoria días de poder y glo-
ria, pero también momentos duros y de amar-
gura. Comenzaban una nueva vida apegados a 
su hacienda y a su tierra. A partir de ahora se 
acuñaba otro mito aplicado a Espartero, el de El 
Nuevo Cincinato, a semejanza del general roma-
no Lucio Quincio Cincinato del siglo V a.C. que 
se retira a sus posesiones para cuidar y cultivar 
sus campos.

En la Cédula nº 1.737 del Padrón del Mu-
nicipio de Logroño realizado esa noche del 25 
al 26 de diciembre, en la casa están inscritos 
siete mujeres y cinco varones. Los datos cen-
sales con que arranca la década de 1860 se re-
fieren a un hogar logroñés singular en todos los 
aspectos, sin embargo, dibujan unos perfiles 
demográficos, sociales y económicos, mutatis 
mutandis, similares al global de la población de 
la capital y del total de la provincia de la época. 

El primer Censo moderno de España de 
1857 cuantifica 3.569 mujeres más que varo-
nes de un total de 175.111 riojanos, y el Padrón 
de Logroño de 1860 repite parecida proporción 
por sexos si excluimos a militares de remplazo 
y seminaristas, de un total de 11.475 residentes 
en la ciudad.

Las mujeres riojanas son mayoritarias 
respecto a los varones a nivel cuantitativo tanto 
a mediados del siglo XIX como muchos años 
después. ¿Cómo quedan en otros aspectos 
cualitativos referentes al nivel social, económi-
co, cultural o político?

LAS MUJERES DE LA CÉDULA  
CENSAL DE 1860

Estos son los nombres con algunos da-
tos de las siete mujeres que pernoctan en la 
residencia del Capitán General Espartero la no-
che de Navidad de 1860:

—  La dueña y señora de la casa, Jacinta 
Martínez de Sicilia y Santa Cruz, es-
posa del General, Duquesa de la Vic-
toria, de 49 años. 

—  Jacinta Gurrea Arrieta, invitada, solte-
ra de 17 años y ahijada de los Duques. 

—  La cocinera Feliciana Galán Urbina, 
viuda de 42 años.
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—  Y cuatro sirvientas solteras: Luisa Blas 
Huici de 36 años, Carlota San Pedro 
Alba de 34, Sinforosa Rueda Martínez 
de 32, y Clementa Moreno de 21. 

Completan el registro de la casa en esa 
noche el Capitán General y Duque de la Victo-
ria Baldomero Espartero, su invitado el Coronel 
Luciano Murrieta, soltero, y tres varones del 
servicio: el administrador Pío Castejón Díaz, el 
ayuda de cámara Manuel Plana Bielsa, y sir-
viente Manuel Latas García.

En el grupo de mujeres de la casa encon-
tramos perfiles sociales muy definidos: la gran 
señora, caso único en la provincia de Logroño; 
la joven casadera de familia situada en busca 
de un buen futuro; y las adultas solteras ocupa-
das en el servicio de una familia de pudientes.

LA DUQUESA Y PRINCESA JACINTA

Aquella joven logroñesa huérfana, Jacin-
ta Guadalupe, que con 16 años recién cumpli-
dos y cortísima experiencia vital, se casa en 
La Redonda con un desconocido Brigadier, en 
estos años sesenta del XIX se había convertido 
en una gran señora, con mundo y conocimien-
tos cosmopolitas de todo tipo. Sus años de 
fiestas galantes en los Regimientos de Barce-
lona y Palma de Mallorca, sus días cortesanos 
en Madrid y su presencia en los aledaños del 
poder político nacional, más algunos viajes de 
placer al extranjero –París– o de exilio –Lon-
dres–, la habían pulido de –en palabras de 
Bretón de los Herreros– el pelo de la dehesa. 
Así es ahora, a mediados del ochocientos, la 
Excma. Duquesa de la Victoria, y después, al-
gunos años más tarde, Princesa de Vergara.

Mientras su marido saborea los máximos 
honores en la escala militar, en los títulos socia-
les e incluso en las innovaciones agropecuarias 
e industriales de su hacienda, con Medallas de 
Oro y Plata en la Exposición Nacional Agrícola 
de Madrid de 1857, Doña Jacinta dirige y or-
ganiza la casa, la convivencia en el hogar, las 
visitas de fuera y de dentro, y las reuniones 
sociales del matrimonio. En la abundante ico-
nografía sobre ambos en Revistas y Periódicos 
del momento, en las primeras fotografías de 
esas fechas, y en las obras biográficas, la se-
ñora posa al lado de su marido y está atenta a 
los comportamientos y decires del mismo. Me 
atrevo a definirla como su guardiana o mentora 
del personaje.

Retrato de Dª Jacinta Martínez Sicilia,  
por Antonio Mª Esquivel, 1847. 
Museo de La Rioja, Nº de Inv. 13.468. Está pintado a su 
regreso del exilio en Londres, y después de instalarse 
por segunda vez en su casa de Logroño. Tenía 36 años 
y este cuadro se lo regaló posteriormente a su ahijada 
Jacinta Gurrea Arrieta, su invitada en la Navidad de 1860.



5

En la Cédula del Padrón que vengo comentando aparece un 
detalle perfecto de esta labor social de la Señora. ¿A qué obedece 
la presencia de los dos jóvenes invitados a la cena y a pernoctar 
en la casa del matrimonio en la noche de Navidad?. Sabemos del 
aprecio e influencia de Espartero sobre el Coronel Luciano Murrieta 
que en esta fecha con 37 años aún permanece soltero. También 
del afecto hacia la huérfana del General Ignacio Gurrea, gran amigo 
de Espartero, Jacinta Gurrea ahora de 17 años y también soltera, 
ahijada, homónima y receptora de regalos de la Señora. Parece 
que los Duques hubieran alojado sus amores a los hijos que nunca 
tuvieron en esta pareja. Sin duda, y así lo muestran ciertos rumores 
posteriores de Murrieta, los Duques sintieran inclinaciones casa-
menteras hacia ambos empadronados esa noche en su Casa. ¿Fue 
este el motivo de la invitación? Aunque se intuye no lo sabemos. La 
realidad es que Don Luciano quedó soltero toda su vida y Jacinta 
casó con el Ingeniero de Obras Públicas Ricardo Bellsolá y Bayo 
residente y trabajando en La Rioja.

La Duquesa y Princesa en estas décadas de los sesenta y 
de los setenta hasta su muerte hizo del piso primero de la Casa 
su reino y acumuló recuerdos elegantes que certifica el Notario en 
el Inventario y Evalúo de bienes, ropas, alhajas, papeles y demás... 
efectuado a su muerte en el verano de 1878. Se registran una por 
una todas sus joyas de manera minuciosa y detallada y todas sus 
ropas. Las primeras son abundantes en oro, pedrería y marfiles. 
Las segundas en encajes, telas de Holanda, hilos de Escocia, cres-
pones de la India, y otras sedas. 

De los apuntes del Inventario de Bienes realizado en la casa 
mortuoria el día 25 de junio de 1878 en presencia del escribano 
de Logroño Plácido Aragón podemos establecer que Dª Jacinta, 
ahora difunta Serenísima Señora, poseía por lo menos 16 aderezos 
o juegos completos de joyas –collar, pendientes, broche y pulsera–
de oro casi todos, o de otros materiales preciosos –ópalo, coral– 
con labrados e incrustaciones de diamantes, perlas, esmeraldas, 
jacintos, y otras piedras. Algunos de ellos tan curiosos y originales 
como los pendientes y alfiler negros con esmalte de oro, de las gra-
nadas arrojadas por los Carlistas a esta ciudad de Logroño, o el de 

Bodega Ducal en la Calle Cerrada de Logroño. En la fotografía, a la derecha, la pareja de los Duques de la Victoria. Doña 
Jacinta Martínez de Sicilia y Santa Cruz tocada y engalanada con modelos de mediados de los setenta o principios de los 
setenta. A su lado el General Espartero con signos de ancianidad. A la izquierda el Coronel Luciano Murrieta posando junto 
a las cubas y botella, y al fondo el lacayo de la casa sonriente ante la foto.
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piedra, lava del Vesubio. Pero además guarda-
ba una gran colección de alfileres, fuera de los 
citados juegos, de hasta otros 15, también casi 
todos de oro, con las más variadas figuritas y 
adornos y con algunos retratos de seres queri-
dos de la familia incrustados. Como igualmente 
otra de abanicos de marfil y nácar que llega-
ban hasta 16. Así como media docena de ani-
llos con diamantes, brillantes, perlas y rubíes; 
cuatro condecoraciones; cajas de música; un 
reloj pequeño de oro, con su cadena; rosarios, 
medallas, tarjeteros, objetos para adornos de 
pelo, y hasta unos gemelos de teatro negros y 
pequeños. 

Además en el Cuarto Vestidor de la Prin-
cesa abundan los ropajes de todo tipo. Las 
camisas de Holanda llegaban a 70. Las calce-
tas de hilo de Escocia y las medias de algo-
dón se cuantifican en otras tantas. Los vesti-
dos de seda de distintos colores, las batas de 
este mismo género y de otros, y las túnicas 
rondaban la veintena. Los abrigos de tercio-
pelo –dos–, de casimir negro con azabaches, 
de paño -tres-, de teatro de merino blanco, de 
verano blanco de piel de cabra, y los auxiliares 
de abrigos, como las capas, manteletas, tal-
mas, esclavinas, chales, mantones, mantillas 
y toquillas, superan los 40. Pero además son 
muchas las varas de retales sin confeccionar, y 
las más son de encaje de guipur en negro. Y ya 
como guinda, se inventariaron también media 
docena de sombrillas, la mayoría blancas, y un 
velo de sombrero de encaje blanco. En resu-
men, el ajuar de Gran Señora.

EL CUARTO DE LA SIRVIENTA SINFOROSA

La Princesa muere de repente en el ve-
rano de 1878 a los 66 años cuando Espartero 
había cumplido los 85. Y surgió un problema 
porque la pareja no había escriturado ningún 
testamento. Una semana después del óbito 
de la Señora, con el anciano General vagando 
como un espectro por sus aposentos, estaba 
el Notario con sus ayudantes inventariando 
de abajo arriba todo lo existente en las cuatro 
plantas de la casa. El hecho dio lugar a una 
exhaustiva, minuciosa y modélica documenta-
ción del escribano de Logroño Plácido Aragón 
que resulta imprescindible para el estudio de 
todo lo relacionado con la pareja ducal, y, en 
especial, para ubicar a los servidores de ambos 
sexos. 

Dª Jacinta en la reseña de su muerte el 3 de junio de 
1878 publicada  en La Ilustración Española el 15 de 
junio. Tenía 66 años.
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Los aposentos de los sirvientes de los Duques están situados 
en dos de las plantas -cada una de unos 400 metros cuadrados-, 
con vanos o ventanas abiertas a la calle de Albornoz en ambos ca-
sos. El que parece el núcleo fuerte del servicio, o el más próximo al 
cuidado del Duque y Príncipe, tiene sus cuartos de descanso –dor-
mitorios- en la segunda planta ocupada por los gabinetes, dormi-
torio y biblioteca particular del Duque con orientación al sur, al sol. 
En el Inventario de Bienes se resumen el mobiliario y los distintos 
ajuares de cada cuarto: el del lacayo, los varios del ayuda de cáma-
ra, que están próximos a los espacios reservados a los invitados, 
y Cuarto de la sirvienta Sinforosa, el único femenino de la planta. 
Así se describe el mobiliario de esta sirvienta: Una cama de hierro 
con un colchón y jergón, dos sábanas, dos mantas, dos almohadas 
y una colcha. Tres sillas viejas de anea. Una mesa vieja de pino. En 
el único cuarto de sirvienta femenina todo es austeridad y sencillez, 
funcionalidad pura. Y sucede lo mismo con los de los demás. 

Los dormitorios de la sirvienta Carlota, y de la cocinera Fe-
liciana, se ubican junto a los espacios del comedor ducal y la Sala 
del billar, que miran al sur en la planta del Entresuelo. Al lado están 

“La mujer de Logroño” de D. Salustiano Olózaga, 
en Las mujeres españolas, portuguesas y americanas…, en cada una  
de las provincias de España, Portugal y América Española. Madrid, 1872.
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las estancias del mayordomo, en este caso mi-
rando al norte o plaza de San Agustín.

El servicio femenino de los Excelentísi-
mos Duques de la Victoria fue fijo o permanen-
te y selectivo. En la Testamentaría a la muerte 
de ambos Príncipes se donan quinientas pe-
setas en monedas de oro y plata a todos los 
sirvientes de ambos sexos, y entre ellos están 
Luisa de Blas, Sinforosa Rueda Martínez, Car-
lota San Pedro Alba, todas solteras, que ya es-
taban sirviendo y en el mismo estado civil en 
la casa en la Navidad del año 1860. Como asi-
mismo la cocinera Feliciana Galán Urbina, viu-
da. Únicamente hay una nueva criada incorpo-
rada, Ascensión Elías y García, que sustituye a 
la única que se da de baja, la joven de 21 años 
Clementa Moreno. Todas gozan de algunos 
atributos cualitativos, pues en la cédula censal 
se anota que son letradas, o sea, saben leer y 
escribir, en una época en que el analfabetismo 
es endémico en la ciudad y más aún en la pro-
vincia, en especial en el sexo femenino.

Hemos analizado en estas páginas la 
ocupación y el trabajo femenino desde una 
atalaya, sin duda, privilegiada, el hogar de los 
Duques de la Victoria y Príncipes de Vergara. Si 
a mediados del XIX en Logroño la participación 
de las mujeres en la vida activa apenas signi-
ficaba un 15% –1.097– mujeres trabajadoras, 
y este trabajo se basaba en sus tres cuartas 
partes -831-, en el trabajo doméstico, en esta 
casa estamos ante una estampa social modéli-
ca. Para atender a los 1.600 metros cuadrados 
del Palacio y los dos miembros del matrimonio 
trabajan una cocinera y cuatro sirvientas. Esta 
estructura social no es lo habitual en la ciudad 
de Logroño, aunque sí se repite en algunas 
otras casas de acomodados del lugar.

LA MODA EN EL SIGLO XIX

IMPERIO, MIRIÑAQUE Y POLISÓN

El concepto de moda está íntimamente 
vinculado al tiempo, a su permanente condición 
de cambio, de evolución. Exalta el presente, lo 
fugaz, lo efímero. Al mismo tiempo, en un terre-
no cercano a la frivolidad, se reflejan los valores 
de una época, y nos permite acercarnos a la si-
tuación social y costumbres de una sociedad. 

En los años que nos ocupan, seguir la 
moda, es ante todo, símbolo de prestigio y dis-
tinción social.Señora con vestido de dos piezas de miriñaque  

con cola. H. 1865. Carte de visite.  
Gabinete Fotográfico de J. Mon. Puerta del Sol, 5. Madrid.

Señora con paletó y falda de miriñaque. H. 1860 
Carte de visite. Galería Fotográfica.  
Calle de La Luna, 6. Madrid.
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Comienza el siglo con el Estilo Imperio, directamente 
importado por la familia Bonaparte que en todas sus cortes 
están imponiendo el gusto neoclásico y recreando modelos 
y decoraciones de la Antigüedad clásica. 

D. Salustiano Olózaga nos dice que Las mujeres de 
los hacendados se visten con elegancia. Cuando las aduanas 
estaban en el Ebro (hasta 1841) recibían sus trajes de Francia, 
por supuesto de contrabando. Hasta la guerra de la Indepen-
dencia, a pesar de ser ellas tan patriotas, llevaban una espe-
cie de gabán ceñido, con botones hasta el cuello y le daban 
el mismo nombre que las francesas, “citoyen”.

Es una moda que marca un cambio radical con los 
vestidos rococós del siglo anterior. Son vestidos de inspira-
ción clásica, de líneas sencillas como túnicas, con talles cor-
tados debajo del pecho y tejidos de algodón fino, muselina, 
y gasa, en tonos claros, de una sola pieza cuya función es 
cubrir sin moldear el cuerpo.

Como complemento se popularizaron los chales de 
cachemira que servían tanto de adorno como de abrigo. 

Sin embargo la caída de Napoleón se refleja también 
en la indumentaria, que abandona definitivamente las lacias 
siluetas femeninas y las viste con amplias faldas de gran 
vuelo. Es la moda romántica que coincide con el reinado de 
Isabel II (1833-1868). 

Lámina de modelos con miriñaque para modistas. Edición facsímil. Nueva York, 1979.
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La moda elegante. Periódico de señoras y señoritas. Nº 37, Madrid, 1878.
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El romanticismo resalta el gusto por lo 
autóctono como característica diferenciadora, 
y en España se recupera el uso de la mantilla, y 
los encajes y tejidos españoles convivieron con 
otras novedades venidas de fuera. Con el tiem-
po, la alta sociedad opta por el sombrero y el 
uso de la mantilla queda relegado a la pequeña 
burguesía.

La nobleza y las clases adineradas, van 
vestidas igual que las parisinas. Las clases me-
dias por influencia de la moda inglesa, lo hacen 
con mayor sobriedad. 

La moda hasta finales de los sesenta se 
caracteriza por su ostentación con acusadas 
cinturas y faldas de exagerado vuelo adorna-
dos con volantes y tiras bordadas. Se cubren 
con manteletas o chales. 

En la década de 1850 se impone el uso 
del miriñaque, armazón que tiene sus antece-
dentes en el verdugo medieval y en el guar-
dainfantes barroco, a base de aros flexibles de 
acero que daba volumen a la falda sin nece-
sidad de acumular enaguas. Es la prenda ca-
racterística en el periodo isabelino, y muchas 
mujeres lo acogieron con entusiasmo porque a 
unas las liberaba de las pesadas prendas y a 
otras del trabajo de lavar, almidonar y planchar 
las dichosas enaguas.

A partir de 1870 hay un nuevo cambio de 
moda presidido por el polisón que recoge en la 
parte posterior de la falda todo el vuelo dejando 
el delantero liso. El polisón es una estructura 
de alambre que se coloca sobre los riñones y 
produce una silueta de gran volumen en esa 
aparte, acentuada además por la recogida del 
vuelo delantero como si fuera un delantal que 
cae en grandes lazadas, volantes, adornos, 
drapeados, e incluso cola. El polisón con más 
o menos volumen, durará hasta 1890. 

En el desarrollo de la moda, los comple-
mentos femeninos debían ir de acuerdo con los 
vestidos que acompañaban y eran distintivos 
de posición social.

Desde 1840 las revistas de moda con-
tribuyeron a la difusión de la moda francesa y 
pretendían llegar a una clientela potencial de 
menor adquisitivo, puesto que su distribución 
llegaba a todos los lugares, con ediciones de 
más o menos lujo, mejor publicidad y diferen-
tes sistemas de venta. 

Las casas de moda vestían a una selecta 
clientela, y modistas de mayor o menor presti-
gio lo hacían a las clases medias, mientras las 
clases modestas vestían su propia confección.

Inés  García de La Riva. Ortigosa de Cameros, h. 1870.

Señora con  traje de polisón, cuerpo  de terciopelo, falda 
con delantal, sombrero y manguito de piel. 

15 de abril de 1878.
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LA ROPA INTERIOR

A lo largo del tiempo la ropa interior femenina ha evolucio-
nado en número de prendas, formas y dimensiones. De acuerdo 
con la moda las prendas tapan o enseñan, comprimen o liberan, 
aumentan o reducen a la par que revelan mucho de las condiciones 
y valores de una sociedad. 

En el S. XIX la sencillez de la lencería femenina durante los 
años de la moda Imperio se complica con la llegada del Romanti-
cismo con talles ajustados y faldas ampulosas. 

En esta época se consideraba que para que la mujer fuera 
bien vestida debía llevar: 

—  una camisa de día que al quedar ceñida por el corsé cum-
plía el papel del sujetador,

—  un pantalón amplio, o calzón, con entrepierna abierta,
—  un corsé con ballenas de refuerzo,
—  un cubrecorsé ceñido y adornado,
—  y una enagua con volantes, encajes y bordados. Si la falda 

era amplia se acompañaba de un refajo.
Con objeto de dar más volumen a la falda y reducir las pesadas 

enaguas, en 1850 apareció el miriñaque que en 1870 dejó paso al 
polisón, colocados ambos bajo la enagua que también se ajustaba en 
hechura y vuelo a la nueva silueta que pretendían ambos armazones.

Tienda de miriñaques. H. 1860.
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Para dormir usaban amplios camisones, y había un modelo 
llamado de procreación, con una larga abertura por delante para fa-
cilitar unas relaciones sexuales pudorosas. También usaban gorros 
para dormir, y para levantarse y arreglarse por la mañana el matiné, 
el peinador y la bata.

Esta manera de vestir se corresponde con un concepto de 
mujer dependiente y socialmente inactiva. Los abultados ropajes 
femeninos escondían la tremenda represión en la que se desenvol-
vía la vida y las aspiraciones femeninas, nos dice Lola Gabarrón en 
su estudio Piel de Ángel sobre la ropa interior femenina.

La ropa interior de las clases populares evidentemente era de 
menor calidad, escasos adornos y de elaboración casera. El uso del 
calzón fue minoritario y el justillo sustituía frecuentemente al corsé.

Además de cumplir funciones de abrigo, higiene, sensualidad 
y seducción, la lencería ha sido a lo largo de la historia una forma de 
expresión y hasta de rebeldía. Su evolución no es ajena a los cam-
bios socioeconómicos y a los avances tecnológicos y fundamental-
mente va de la mano de la emancipación de la mujer. 

INDUMENTARIA TRADICIONAL Y POPULAR

La indumentaria popular tradicional, con origen en el me-
dio rural, forma parte de la historia de un pueblo, de sus señas 
de identidad, de sus tradiciones y de su cultura. Aunque a lo 
largo del tiempo ha sufrido cambios y sustituciones fruto de las 
condiciones socioeconómicas, de las modas y gustos persona-
les, de las relaciones y del intercambio con otros lugares. 

El traje femenino lo componen prendas de busto y de cintu-
ra, generalmente de distinto tejido. Los jubones y justillos sujetan y 
oprimen el pecho que queda cubierto además por dengues, pañue-
los, mantones y toquillas.

Indumentaria tradicional de La Rioja representada en un envoltorio de baraja  
de la Fábrica de Naipes de Don Manuel María Vallejo. Torrecilla en Cameros.
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Las faldas –denominadas sayas, zagalejos, guardapiés o bas-
quiñas– son largas o tobilleras, de vuelo fruncido y con una o dos 
aberturas para tener acceso a la faltriquera donde llevar el pañuelo, 
dinero u otros objetos. Algunas se hacían con telas estampadas y 
otras se guarnecían con cintas o bandas de tejidos diferentes. El 
delantal en algunos lugares forma parte del traje de fiesta y podía 
llegar a tener gran riqueza de adornos. Se utilizan medias, blancas 
o negras, y zapatos.

Para entrar en la Iglesia se cubría la cabeza y los hombros 
con el mantillo generalmente negro y del mismo tejido que la falda.

Considerar a un solo traje como típico de un lugar es una 
simplificación de la variedad y aceptar elementos temporales como 
definitivos. En cualquier caso se basa en el de fiesta por ser el que 
se ha conservado. Su uso ha quedado reservado para ocasiones 
especiales como fiestas y romerías.

La indumentaria tradicional de una mujer acomodada se dis-
tingue por la calidad y cantidad de sus ropas, y por los adornos y 
joyas, pero en la esencia y la forma no variaba de la que llevaba 
una mujer humilde, que sólo tenía dos trajes, el de diario y el de los 
domingos o de fiesta. 

Las mujeres de las clases populares usaron estos atuendos 
hasta bien avanzado el siglo XIX, y las de familias pudientes, igual 
que en la ciudad, siguieron la moda burguesa.

Gumersinda García de la Riva, vestida con indumentaria tradicional camerana.  
Ortigosa de Cameros, h. 1870.
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En el medio urbano las clases populares viven y 
visten con gran parquedad, lindante a menudo con la mi-
seria: sayas, refajos, blusas, pañuelos de talle sobre los 
hombros y otros más pequeños para cubrirse la cabeza. 
Para abrigarse, mantones, y todo ello de telas fuertes 
como percales, bayetas y paños (Isabel Pérez-Villanueva).

El único lujo, cuando lo tienen, es el mantón de 
Manila.

La confección de la ropa se realiza en casa y se 
aprovechaba hasta el trozo más pequeño de tela. Cuan-
do se rompía o se gastaba se hacían mil remiendos y 
composturas convirtiendo para los niños lo que no ser-
vía para los adultos, agotando todas las posibilidades, 
hoy diríamos de reciclaje, antes de tirarlo o convertirlo 
definitivamente en trapos para la limpieza. 

EL VESTIDO DE LA MUJER RIOJANA

Una de las imágenes más antiguas del traje rioja-
no quizá sea el grabado del envoltorio de barajas de To-
rrecilla en Cameros que se fabricaron desde finales del 
S. XVIII y primera mitad del S.XIX en la fábrica de naipes 
de don Manuel María Vallejo. En él se ve a una pareja y 
la mujer, con vestido festivo, lleva jubón, pañuelo de talle 
con las puntas metidas dentro del jubón, falda corta con 
bordados, medias y alpargatas.

Don Francisco de Paula Mellado nos dejó en 1843 
unos grabados de parejas de riojanos y de Alfaro, y D. 
Salustiano de Olózaga en su monografía La mujer de Lo-
groño. La Riojana, de 1873, después de señalar la dife-
rencia en los trajes entre las mozas y mujeres del pueblo 
de las familias de los señores, nos dice:

Vestían las labradoras unas sayas o zagalejos de 
bayeta más o menos burda, las más pobres del color de la 
lana, y las que podían de colores más chillones: rojo, ver-
de, amarillo o azul. No pasaban más arriba de las caderas, 
y no sé por qué las llamaban “guardapiés”, pues los pies y 
una buena parte de las piernas quedaban al descubierto. 
Un justillo, negro por lo común, ajustaba perfectamente 
el talle, y marcaba muy bien las formas superiores. En los 
días de fiesta lo cubrían con un pañuelo de color (...).

Cuando se hacía saya nueva procuraba siempre 
que el color chocase lo más posible con el de la usada 
que llevaba siempre por debajo, hasta que el número y 
peso de las sayas nuevas les obligaba a eliminar algunas 
de las más antiguas. “Lleváis la edad en las sayas”, les 
decían los mozos.

La mecanización del textil, el algodón, cambió 
pronto los gustos en el vestir de las riojanas, (...) variando 
no sólo la tela antigua por la moderna, más barata, más 
elegante, más limpia, pues puede lavarse, y más acomo-
dada por la variedad de los dibujos, a la diversidad de los 
gustos, Se varió también la hechura, haciendo las sayas 
o más propiamente los vestidos, mucho más largos.

Amada García Navarrete vestida con  
indumentaria tradicional con mantón sujeto 

bajo la barbilla y en la cintura.  
Ortigosa de Cameros, h. 1890.
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