
VESTIR AL DESNUDO. 

UN ACERCAMIENTO A LA ÉTICA Y LA ESTÉTICA DEL 

VESTIDO EN EL SIGLO X V I NOVOHISPANO 

Pilar Gonzalbo Aizpuru 

La pobreza doquiera es vieja en cueros 
abominable, congojosa y fiera, 

de mala cara y de peores fueros. 
Bernardo de Balbuena, Grandeza mexicana' 

El indio americano del siglo XVI contempla por primera vez extrañas 
casas flotantes, extraños animales veloces y hombres extraños con 
raras y excesivas vestiduras. El conquistador español se sorprende en 
Las Antillas ante el predominio de la desnudez, como se sorprende 
en Mesoamérica ante la variedad de los vestidos y adornos. Para unos 
y otros el vestido tiene un significado, al igual que para ambos la 
desnudez se justifica según las circunstancias. 

A partir de este momento, las actitudes que toman hacia la 
indumentaria responden por una parte a sus propios y ancestrales 
conceptos y por otra a la naciente realidad de dominio-sumisión. 

Para el hombre renacentista la desnudez no era motivo de 
escándalo sino de conmiseración. La pobreza debía de representarse 
en cueros, tal como lo hicieron muchos pintores y como la describió 
Bernardo de Balbuena. La Iglesia no había adoptado aún la actitud 
de vergüenza hacia el cuerpo desnudo que se impuso en siglos 
posteriores. La obligada convivencia de grupos familiares en la 
promiscuidad de una estrecha vivienda, la hospitalidad ofrecida al 
viajero en el propio lecho compartido y la conservación de los baños 

»• Balbuena, Bernardo de. Grandeza mexicana, México, U N A M , 1979, p. 33. 
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públicos en algunas ciudades, daban motivo para la exhibición 
ocasional del cuerpo sin ropa.2 

En el occidente europeo que se enfrentaba al reto de la moder
nidad, lo que provocaba reacciones negativas no era la carencia de 
vestido sino el ropaje inadecuado, insuficiente o harapiento. La 
tradición medieval se mantenía viva en las formas externas de rechazo 
a lo extraño y diferente, en defensa de lo propio, cotidiano y comuni
tario. Por eso los extranjeros, los gitanos y los mendigos se veían con 
recelo o animadversión.3 Desde esta perspectiva, no es raro que al 
conocer al indio americano, al someterlo y convertirlo en objeto de 
propiedad, se le exija la adopción de una determinada forma de vestir. 

La pulcritud en el vestido y los buenos modales 

[...] hallaron a don Quijote en el más extraño traje del 
mundo.Estaba en camisa, la cual no era tan cumpli
da que por delante le acabase de cubrir los muslos, 
y por detrás tenía seis dedos menos [...]* 

La desmedrada figura de don Quijote, semicubierto por una camisa, 
es causa de hilaridad, como la exuberancia descarada de Maritornes 

2. Los textos medievales hablan con naturalidad de que la cama podía ser compartida con otras 
personas, incluso desconocidas. Se recomienda a los jóvenes que sean corteses con las personas de 
mayor rango y les pregunten qué lado de la cama prefieren. Erasmo recomendaba pudor y 
discreción también en estas situaciones. Por otra parte, la mayor naturalidad en cuanto a la 
exhibición del cuerpo desnudo, así como en relación con el límite correspondiente de la vergüenza, 
se manifiesta con especial claridad en las costumbres en el baño. Parece ser que la gente se 
desnudaba en casa, antes de acudir a la de baños, al menos según la costumbre de las ciudades. Elias, 
Norbert, El proceso de la civilización, México, F C E , 1989, pp. 204 y 206. 

3. Durante la edad media, en que se mira con aprensión a todo lo que es ajeno al propio grupo, hay 
varios criterios de marginalidad: religión, enfermedad, identidad (judíos y extranjeros), repudio a 
lo antinatural (sodomitas y monstruos), necesidad de estabilidad (vagabundos y desposeídos) y 
haraganería en contraposición al trabajo (rehabilitado como prueba de honradez). Muchos de los 
marginados se identificaban por ropas especiales (leprosos, locos y judíos) e incluso se prohibió 
expresamente el que una rama de los frailes de San Francisco vistieran un costal de arpillera. Le 
Goff, Jacques, Lo maravillosoy lo cotidiano en el occidente medieval, Barcelona, Gedisa, 1985, pp. 
65 y 132. 

4. A media noche acomete don Quijote a los pellejos de vino. Cuando entran en la bodega, donde se 
había acostado, lo descubren en plena batalla. Cervantes, Miguel de, El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, edición del IV centenario, comentada por Clemencin, estudio crítico de Luis 
Astrana Marín, Valencia, Editorial Alfredo Ortells, 1986, parte I, capítulo XXXV, p. 324. 
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es rasgo que identifica su oficio, pero que a nadie causa rubor. Vestir 
al desnudo no era un imperativo derivado de preocupaciones sexua
les, sino una recomendación piadosa que a nadie obligaba en concien
cia y que beneficiaba a quien recibía la ropa y a quien ejercía de ese 
modo la virtud de la caridad. 5 

El catecismo del Concilio de Trento confirmó el contenido de las 
obras de misericordia, que ya se habían considerado en textos 
doctrinales preconciliares, como el de González Doncel, ampliamen
te recomendado por don Vasco de Quiroga. La equivalencia buscada 
en las dos series de necesidades materiales y espirituales sugiere que 
en el hambriento como en el ignorante, en el sediento como en el 
triste, en el desnudo como en el que yerra o injuria a su prójimo, hay 
un indicio de debilidad, una inferioridad relativa, sin culpa quizá, 
pero que contribuye a determinar un criterio de clasificación al 
asignar incapacidad a unosy suficiencia a otros, torpeza a los primeros 
y discreción a los segundos. Según esto, el indio, desnudo, habría 
desarrollado una humanidad menos plena que el castellano vestido. 
Ya que comía poco y de una forma extraña, ya que ignoraba la fe, vivía 
en el error y practicaba cultos bárbaros, correspondía al español, 
como padre y maestro, instruirlo, corregirlo y enseñarle a vivir como 
hombre "civilizado". 

No es novedad, sino resultado de una larga tradición el que entre 
los signos de "civilización" aparezca el vestido, que ya había sido 
motivo de recomendaciones de urbanidad en textos medievales, 6 y 
que en el renacimiento recibe una atención especial de parte de los 
humanistas interesados en la educación de la juventud. La castidad 
comienza a ser preocupación primordial y se relaciona con la 

5. Entre las siete obras de misericordia "corporales", ésta ocupa el tercer lugar, después de dar de 
comer al hambriento y de beber al sediento. La explicación de Ripalda completa el sentido: "P. 
¿Qué hemos dicho agora? R. Las obras de misericordia. P. ¿Por qué las llamáis de misericordia? 
R. Porque no se deven de justicia". Ripalda, Gerónimo de, S.J., Doctrina chrisiiana. Con una 
exposición breve, edición facsimilarde la de 1591, por Juan M. Sánchez; Doctrina cristiana e interno 
bibliográfico de la misma. Años 1591-1900, Madrid, Imprenta Alemana, 1909. 

6. Incluso un texto jurídico, como \3sSiete partidas, se refiere a la forma adecuada de vestir los jóvenes 
nobles de ambos sexos. Las doncellas "que sean bien mesuradas et muy apuestas (...) en su 
contenente et en su vestir", Alfonso X el Sabio, "Siete partidas", en: Galino, María de los Ángeles, 
Textos pedagógicos hispanoamericanos, cuarta edición, Madrid, Narcea, 1982. 
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indumentaria.7 En todo el ámbito de la cristiandad, a medida que se 
acentúa el empeño en cubrirse, se acelera el proceso de difusión y 
cambio de la moda, elemento importante de la vida cortesana, 
asimilado pronto por los ricos propietarios y comerciantes e incorpo
rado más tarde a los hábitos de los vecinos de las ciudades, cualquiera 
que fuera su condición. Las recomendaciones de urbanidad en los 
abundantes textos de la época, no sólo se refieren a la modestia en el 
arreglo, sino que también dan la voz de alerta contra el solapado 
enemigo que es la moda, capaz de fomentar en los niños la vanidad, 
puesto que sus madres los visten con las últimas novedades.8 

Los monarcas españoles, preocupados por el despilfarro en el 
vestido, pretendieron remediar con reales cédulas y pragmáticas lo 
que consideraban un abuso perjudicial para la economía de sus 
vasallos y de la Real Hacienda. Una de las primeras leyes suntuarias 
o represivas del lujo fue dictada en la corona de Aragón, por Jaime 
el Conquistador, en 1234. Prohibía terminantemente ropas listadas, 
caladas, abiertas, adornadas de oro y plata, pieles de martas, armiños, 
etcétera." Ya en tiempo de los Reyes Católicos, el confesor de la reina 
fray Hernando de Talavera escribió el Tratado de los excesos y 
novedades en vestiduras, que influyó pasajeramente en la moderación 
del vestuario de la corte.10 

En la Nueva España, en contraste con la pobreza de los indios, 
los criollos acentuaron la suntuosidad de su vestido, en lo que no 
hacían más que seguir la moda renacentista, libre de la exageración 

7. En su breve escrito "De civilitate morum puerilium", destinada a la formación de los jóvenes, 
Erasmo trata de la conducta en sociedad, y muy especialmente del decoro exterior del cuerpo. En 
relación con la ropa advierte: "no te desnudes si no hay necesidad. Descubrir sin necesidad los 
miembros velados por el pudor debe ser contrario al buen carácter. Y si la necesidad obliga a ello, 
hay que hacerlo con sumo recalo", Elias, Norbert, op. cil., p. 103. 

8. Erasmo se refirió también a este peligro de la frivolidad fomentada por el vestido: "Si se creó de 
poco una moda de vestir en la que el gremio de los sastres introduce alguna novedad monstruosa, 
como en la antigüedad el África las producía, con eso engalanamos al muchacho. Si se le enseña 
a complacerse en sí mismo y se le saca aquel vestido, lo reclama con enojo", Eramos de Rotterdam, 
Desiderio, "De como los niños han de serprccozmenieiniciadosen la piedad ycnlasbuenas letras", 
en: Ensayos escogidos, selección y prólogo de Humberto Martínez, México, S E P , 1984, pp. 86-87. 

9. Verrill, A. llyatt. Historia del traje, México, Cuadernos de cultura # 24,1947, p. 99. 
10. Esta obrita ofrece curiosos detalles del vestido y adorno de hombres y mujeres, con profusión de 

adornos. Verrill. A. llyatt, op. cit., p. 140. 
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en las formas, orientada hacia una mayor sencillez y naturalidad que 
en épocas anteriores, pero realzada con el empleo de telas suntuosas. 

El buen salvaje y los signos de "civilización" 

En los relatos de navegantes y cronistas de los primeros tiempos, 
nunca falta la referencia al vestido, o más bien a la carencia del mismo 
entre los pueblos descubiertos, como dato revelador de la condición 
salvaje de los indios. Lo que no se aprecia es una condena moral de 
esta costumbre. Lo más frecuente es que se mencione como algo 
curioso, pero no asombroso ni repelente. Fernández de Oviedo, al 
referirse a los indios de las islas, explica que "andan desnudos como 
nacieron, salvo que en las partes que menos se deben mostrar traen 
[...] un pedazo de lienzo". Y él mismo, al describir a los habitantes de 
tierra firme, incluso esboza una especie de justificación para el hecho 
de que las mujeres vistan tan sólo de cintura para abajo y que los 
hombres cubran exclusivamente "el miembro viril, y lo demás descu
bierto porque los testigos próximos a tal lugar les parece a los indios 
que son cosa de que no se deben avergonzar"." 

En los informes de la conquista de México no faltan referencias 
al mismo tema, con la peculiaridad de que tan pronto se subraya la 
desnudez y pobreza de vestuario como se elogia el primor y fina 
textura de los tejidos o los artísticos dibujos labrados en las mantas de 
los hombres o en los huípiles de las mujeres.1 2 La admiración de los 
cronistas por estas labores se refleja en descripciones como la que 
debemos a Mendieta: 

Para su vestido (mayormente de los señores y de los ministros del templo 
para su ministerio) hacían ropas de algodón, blancas, negras y pintadas de 
diversas y muy finos colores, gruesas y delgadas, como las querían, y muchas 
como almaizales moriscos. Otras hacían de pelos de conejos, puesto, tejido o 

11. Fernández de Oviedo, Gonzalo, Sumario de la natural historia de las Indias, edición, introducción 
y notas de José Miranda, México, Fondo de Cultura Económica, 1950, pp. 91 y 116. 

12. Entre muchos otros textos, contamos con la referencia de Sahagún a los "huípiles labrados y tejidos 
de muchas maneras", que usaban las señoras mexicas. Sahagún, Bernardino de, Historia general de 
las cosas de la Nueva España, México, Porrúa, 1956, 4 vols., p. 314. 
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engerido con hilo de algodón, que usaba la gente principal, a manera de bernias, 
por no haber frío, porque son muy calientes, suaves y blandas y tan artificiosa
mente hechas que parece [...] cosa de maravilla.13 

La contradicción entre quienes hablan de los mexicanos desnu
dos y de los mexicanos primorosamente vestidos y engalanados 
podría resolverse como una cuestión subjetiva de los informantes, si 
no se apreciase, en varias ocasiones, la premeditada intención de 
proporcionar una impresión de pobreza o de riqueza, de salvajismo 
o de civilización, según los grupos de que se hable y los objetivos del 
relato. Las Cartas de relación de Hernán Cortés dan cumplido 
ejemplo de esto y los informes de Bernal enriquecen la descripción. 
Los indios de Cozumel y de la península de Yucatán, los de Tabasco 
y costas de Veracruz, visten "mantas y bragueros muy ruines" y nada 
valioso pueden ofrecer para el "rescate" pretendido por los españo
les.14 Incluso los tlaxcaltecas, aunque utilizan prendas similares a las 
de los mexicas, manifiestan claramente su pobreza al emplear tejidos 
de henequén, aun en la ropa de los señores y en las mantas que 
entregaron como obsequio a los españoles." Xicotencatl explicó a 
Cortés la razón de esta carencia, que influía en su rencor hacia los 
mexicanos, porque siendo Tlaxcala tierra fría, no podía criarse en ella 
el algodón y tampoco podían conseguirlo en otras partes, cercados 
como estaban por el poderío mexica.16 

Por otra parte, el deslumbramiento producido ante la riqueza de 
Tenochtitlan tiene su reflejo en la descripción de los atavíos de 

13. Mendieta, Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, México, Porrúa, 1980, libro IV, capítulo 12, 
p. 404. 

14. Torquemada, lomando el relato de Antonio de Herrera (Historia general de los hechos de los 
castellanos en las islasy tierra firme del mar océano, década II, libro IV, capítulo 7) rene re la llegada 
de los acompañantes de Jerónimo de Aguilar, todos ellos desnudos "cubiertas las partes de la 
puridad con unos almaycales o fajas (que estos mexicanos llaman maxtlatl)". Torquemada, Juan 
de, O.F.M., Monarquía Indiana. De los veinte y un libros rímales y monarquía indiana, con el origen 
y guerras de los indios occidentales, de sus poblazones, descubrimiento, conquista, comisión y otras 
cosas mara\'illosas de la misma tierra, México, U N A M , Instituto de Investigaciones Históricas, 1975-
1983, vol. 2, p. 45. 

15. Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera déla conquista de la Nue\¡a España, México, Porrúa, 
1955, pp. 116,219-220. 

16. Cortés, Hernán, Cartas de relación de la conquista de México, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, p. 44. 
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Moctezuma y de su séquito, y la prodigalidad con que distribuía 
hermosas piezas tejidas.1 7No sólo impresionaba a los castellanos la 
calidad sino también la cantidad de ropa de que disponían los señores. 
En palabras del conquistador: 

[...] me dio el dicho Muteczuma mucha ropa de la suya, que era tal que, 

considerada ser toda de algodón y sin seda, en todo el mundo no se podía hacer 

y tejer otra tal, ni de tantas y tan diversas y naturales colores ni labores; en que 

había ropa de hombres y de mujeres muy maravillosas, y había paramentos para 

camas que hechos de seda no se podían comparar; y había otros paños como de 

lapecería, que podían servir en salas y en iglesias [...]" 

En el otro extremo, al referirse a los grupos chichimecas que 
hostilizaban a los españoles en la región norteña, es obvio que 
desnudez y barbarie van unidos: "Son estos una clase de indios que 
no trabajan, sino que viven de la caza y de cuanto les proporciona la 
naturaleza por su cuenta; no adoran a Dios ni a otros ídolos; andan 
desnudos y manejan las flechas con singular maestría desde su 
niñez"." 

Dentro del señorío mexica, los tejidos finos o burdos, de algodón 
o de henequén, las ropas, penachosy calzado, constituían buena parte 
del tributo que las comunidades pagaban a sus señores e integraban 
el ajuar doméstico familiar. Entre las escasas pertenencias de los 
indios, antes y después de la conquista, se contaba la ropa, suficiente 
como para ser apreciada y tan poca que podían llevarla consigo 
cuando se veían obligados a abandonar sus hogares. 2 0 

17. En la segunda carta, Cortés relata el recibimiento que le hizo Moctezuma en Tenochtitlan, cuando 
salió un primer grupo de "fasta mil hombres principales, vecinos de la dicha ciudad, todos vestidos 
de una manera y hábito, y según su costumbre, bien rico". Tras ellos salió Moctezuma con otros 
doscientos acompañantes "vestidos de otra librea o manera de ropa, asimismo bien rica a su uso". 
Ya durante su cautiverio, realizaba Moctezuma algunas salidas, en todas las cuales hacía obsequios 
de ropa fina a sus vasallos como a los españoles. ídem., pp. 56 y 68. Francisco López de Gomara 
reprodujo este relato con escasas variantes. 

18. ídem., segunda carta, p. 68 
19. Focher, Juan de, O.F.M., itinerario del misionero en América, Madrid, Librería de Victoriano 

Suárez, 1960, p. 348. 
20. Los informes recibidos por Marina, acerca del asalto preparado por los de Cholula, señalaban que 

"los de la Ciudad tenían fuera sus Mugeres e hijos e toda su Ropa". Cortés, Hernán, op. cir., segunda 
carta, p. 49. 
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Al esplendor de los primeros tiempos sucedió la miseria provo
cada por la guerra. Desintegrado el huey tlatocáyotl y establecido el 
gobierno español sobre las ruinas de Tenochtitlan, los encomenderos 
comenzaron a exigir mantas de algodón y lienzos tejidos como parte 
del tributo y se convirtieron así, por algún tiempo, en mercancía 
negociable, apreciada por los indios, al menos mientras se conserva
ron como elemento básico de su indumentaria. 

El simbolismo del vestido indígena 

Ciertamente los relatos de los castellanos, al tratar de la diferencia de 
vestido de nobles y plebeyos, sacerdotes y funcionarios del señorío 
mexica, estaban influidos por su propia visión de la necesaria 
estratificación entre los grupos sociales. Pero este concepto era 
igualmente familiar a los indios mesoamericanos, para quienes las 
ropas lujosas eran privilegio de los señores, como los vestidos emplea
dos por los sacerdotes en los actos de culto estaban impregnados de 
un significado religioso. 

La distinción entre el vestido de principales y macehuales fue 
reconocida por todos los cronistas. Sobriamente la explica fray Juan 
de Torquemada: "La gente pobre vestía de nequén, que es la tela 
gruesa y basta que se hace del maguey, y los ricos vestían de algodón, 
con orlas labradas de pluma y pelo de conejos". 

Juan Bautista Pomar subraya lo mismo al describir las prendas 
que constituían el traje de hombres y mujeres: 

El hábito que traían en tiempo de su infidelidad, traían por vestido y hábito 
los principales y señores, como se ha dicho, una manta de algodón blanca y llana, 
cuadrada, y atada por el hombro, y unos lienzos por pañetes, con que cubrían los 
miembros vergonzosos, y las mujeres traian naguas, a manera de faldellines, 
sobre que se fajaban y unas camisas que llamaban huípiles, de algodón de 
diferentes colores, y el cabello recogido y atado [...] La gente común traían las 
mantas de nequén de maguey, y de lo mismo los pañetes, y las mugeres al 
respecto 

21. Pomar, Juan Bautista, "Relación deTetzcoco", en: Pomar-Zuma, Rrtacumtsde Texcocoy déla 
Nueva España, México, Salvador Chávez Hayhoe, 1941, p. 49. 
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Esta diferencia era algo más que una costumbre, puesto que se 
trataba de una norma reglamentada rigurosamente. No sólo a los 
simples macehuales les estaba vedado el empleo de ropa fina, sino 
que aun los hijos de los señores, cuyo comportamiento se vigilaba 
rigurosamente, podían sufrir graves castigos "si antes de tiempo se 
ataviaban vanamente y no andaban con aspecto manso y hábito 
humilde". 2 2 Si esto se refería a los nobles, mucho más a los macehuales, 
que nunca tendrían acceso a tales lujos "si no era que llegaban a 
merecerlo por hazañas notables que hubiesen hecho en la república 
o contra los enemigos". 2 3 Precisamente el derecho a vestir ropas 
lujosas se adquiría tras un largo período de prueba, durante el cual se 
sometía a los jóvenes a duras penitencias para obtener la dignidad de 
"caballero". Superado este período se celebraba una gran fiesta en la 
que sustituían la ropa sencilla por una manta muy rica. También, 
como complemento del mismo simbolismo, se repartían mantas entre 
los invitados a la fiesta.24 Otros testimonios refieren que ningún 
hombre tenía derecho a ostentar adornos ni ropas ricas hasta haberse 
destacado en la guerra, y que cuando algún noble lograba capturar su 
primer prisionero enviaba avisos para que le trajeran joyas y mantas 
ricas con ¡as que se vestía.2 5 

Otros funcionarios, destinados a ejercer funciones que los caste
llanos asimilaron a las de los jueces, vestían ropas especiales "de 
diferentes y mejores mantas [...] a la manera que los cónsules 
romanos". 2 6 

Las ropas eran premio del macehual que lograba evadirse 
después de haber sido apresado por el enemigo, y también correspon
dían por costumbre las capas de ¡os espectadores al vencedor en el 
juego de pelota. Esto era motivo de que, según relato de Torquemada, 
tan pronto como la pelota entraba por el aro, saliesen todos corrien
do, entre risas, por salvar sus capas, mientras otros los perseguían para 

22. Torquemada, Juan de, O.F.M., op. cit., vol. IV, p. 76. 
23. ídem., vol. IV, p. 327. 
24. ídem., vol. IV, pp. 80-84. 
25. Mendieta, Gerónimo de, op. cit., libro II, capítulo 27, pp. 131-132. 
26. Torquemada, Juan de, O.F.M., op. cit., vol. IV, pp. 68 y 72. 
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quitárselas y dárselas al ganador. Y cuando se trataba de apostar en 
el juego del patolli, los más expertos se burlaban de sus contrincantes 
advirtiéndoles que pusiesen a sus mujeres a tejer porque pronto 
perderían sus mantas.27 

En las ceremonias matrimoniales los contrayentes debían de 
usar ropa nueva, que además se utilizaba como elemento de la 
ceremonia, al anudarse las puntas de las mantas de ambos. Y en una 
sociedad en que el dominio masculino era indiscutido, la ropa 
femenina podía emplearse como objeto de insulto y menosprecio. 
Con este significado se menciona en la historia de Maxtla, el señor de 
Azcapotzalco que pretendió humillar a los mexicanos dándoles como 
regalo "unas naguas y un huípil de nequén, que es vestidura de mujer 
y la materia de que fueron tejidas de la más vil y apocada de las que 
entre ellos usan".28 

Las ropas empleadas en las fiestas religiosas, tanto por los 
sacerdotes como por las víctimas de los sacrificios y por los que 
participaban como espectadores, entrañaban simbolismos más o 
menos complejos de carácter religioso. Incluso los ídolos se cubrían 
con atavíos especiales y se adornaban con los emblemas de su poder. 
La camisa pintada de flores de Cihuacoatl o la piel humana que 
recubre a Xipe-Totec, son elementos que nos ayudan a identificarlos, 
del mismo modo que las plumas, abanicos, rodelas, cascabeles y 
pinturas de colores que completan el repertorio de los aderezos 
divinos.2* En algunas de las fiestas, el sacerdote oficiante vestía de 
mujer con los atributos de la diosa a la que se celebraba, como medio 
de identificación con la divinidad.30 El joven destinado al sacrifico en 
figura de Tezcatlipoca iba engalanado con las más ricas vestiduras, y 
el pueblo común renovaba su ropa para participar en los festejos.31 

27. Ídem., vol. IV, pp. 343-344. 
28. El texto explica que "los mexicanos que vieron el mujeril y pobre retornoy que en darles semejante 

ropa los motejaba de mujeres cobardes y pusilánimes, muy corridos bajaron sus cabezas". 
Torquemada, Juan de, O.F.M., op. cil., vol. I, p. 172. 

29. La detallada descripción proporcionada por fray Bernardino de Sahagún de los atavíos de los 
dioses, constituye el apéndice I en la Historia generaldelascosas deNue\'a España, vol. IV, pp. 280-
290. 

30. Torquemada, Juan de, O.F.M., op. cil., vol. I, p. 266. 
31. ídem , vol. III, pp. 376,416,421-422 y 426-427. 
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Vestido y orden colonial 

Y mirad que es la voluntad de Dios que andéis 
vestidos y cobijadas vuestras carnes. 

Pedro de Córdoba, O.P., Doctrina Christiana. 

Españoles e indios compartían el concepto de que el vestido era algo 
más que aquello con lo que se protegían de la intemperie. Dos 
ejemplos paralelos, de signo inverso, acaecidos durante los primeros 
momentos de exploración de las costas de Yucatán, ilustran esta 
creencia. Casi simultáneamente sucedieron el encuentro con Jerónimo 
de Aguilar y la deserción del indio Melchorejo. Con la precisión 
acostumbrada, Bernal relata el desconcierto de sus compañeros 
cuando vieron llegar junto a sus barcos una canoa tripulada por 
indígenas, "porque Aguilar ni más ni menos era que indio", de entre 
los cuales uno comenzó a hablarles en castellano. Pronto identifica
ron a éste como el náufrago sobreviviente de quien habían tenido 
noticia. La sorpresa no se debía a la presencia de un español, puesto 
que precisamente estaban esperándolo, sino al hecho de que ellos 
esperaban a un español y veían ante sí a un indio como los demás. El 
atuendo y los modales determinaban su imagen ante los castellanos: 

[...] porque de suyo era moreno y tresquilado a manera de indio esclavo, y traía 
un remo al hombro, una colara vieja calzada y la otra atada a la cintura, y una 
manta vieja muy ruin, y un braguero peor, con que cubría sus vergüenzas, y traía 
atada en la manta un bulto, que eran Horas muy viejas.3 2 

Cortés manifestó una gran alegría, al contar con alguien que 
podría servirles como intérprete leal y que conocía las costumbres de 
la tierra. De inmediato, como signo externo del cambio de vida que 
le esperaba, ordenó que le proporcionasen ropa de Castilla. 3 3El acto 

32. Díaz del Castillo, Bernal, op. cu., pp. 102-103. 
33. En el "Sumario del juicio de residencia" tomado a Hernán Cortés, se dice que al darla bienvenida 

a Jerónimo de Aguilar, se despojó Cortés de la capa que llevaba, "larga y amarilla, con guarnición 
carmesí y se la puso a Aguilar con sus propias manos". Referencia proporcionada por Benítez, José 
Ramón, El traje y el adorno en México, Guadalajara, Imprenta Universitaria, 1946. 
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de sustitución de ropas indias por españolas era el gesto de recupe
ración de la nacionalidad y del bagaje cultural. 

En circunstancias similares, Melchorejo, el indio capturado en la 
expedición de Juan de Grijalva, tan pronto como tuvo oportunidad de 
acercarse a su tierra, decidió reintegrarse a los suyos, para lo cual 
"dejó colgados sus vestidos que tenía de Castilla y se fue de noche en 
una canoa".34 

En uno y otro caso, el vestido era una marca de sumisión al 
dominio ajeno y cambiarlo equivalía a recuperar la libertad. Pero no 
todas las situaciones eran tan simples ni todos los vestidos intercam
biables. El compañero de naufragio de Aguilar, Gonzalo Guerrero, 
no sólo vestía y vivía como indio, sino que gozaba de prestigio, tenía 
familia y tenía "labrada la cara y horadadas las orejas y el bezo de 
abajo". ¿Cómo podría haberse presentado así ante sus paisanos, con 
las marcas imborrables de su estancia en una comunidad indígena? 
Los argumentos de Aguilar no lograron convencerlo y le replicó con 
sus propias razones: 

Hermano Aguilar: Yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénenme por cacique 
y capitán cuando hay guerras; idos con Dios, que yo tengo labrada la cara y 
horadadas las orejas. ¡Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de 
esta manera! Y ya veis estos mis hijitos cuan bonicos son. 3 5 

No hay duda de que el amor de padre pesaría considerablemente 
en la decisión, pero no deja de presentar, incluso en primer término, 
el panorama de un futuro en el que sería un extraño en su tierra 
porque llevaba grabada en el rostro la pertenencia a otro mundo. 
Cierto que en este caso no se trata de un vestido, pero sí de su 
equivalencia en el adorno corporal. 

Una vez conquistada la capital mexica e iniciado el proceso de 
establecimiento del régimen colonial, una de las preocupaciones de 
los religiosos fue la de modificar el vestido de los indios. Los reyes y 
las autoridades virreinales apoyaron sus esfuerzos, mediante reales 

34. Díaz del Castillo, Bernal, op. til., vol. ¡, p. ! 10. 

35. ídem., vol. I, p. 98. 
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cédulas y ordenanzas acerca del vestido de los indios. La real cédula 
de 1552, refrendada en 1618yreproducidaenlafléTopi/ación<¿efeyes 
de los reinos de las Indias, se refiere a dos cuestiones diferentes, que 
sin embargo aparecen unidas, tanto en la redacción como en la mente 
de los legisladores. Se exige que los indios trabajen, ya sea en sus 
propios campos y oficios o al servicio de los propietarios españoles y 
de las ciudades y corporaciones que los requieran, para lo cual se 
solicita a los doctrineros "que persuadan a los Indios a lo referido en 
nuestra ley, y especialmente que anden vestidos, para más honestidad 
y decencia de sus personas".3* 

Una vez más se confirma la relación entre el vestido y las normas 
vigentes en la sociedad virreinal. De! complejo vestido-moral cristia
na se pasa con facilidad al correspondiente trabajo-vestido. Para los 
misioneros era esencial el primero, mientras que las autoridades 
civiles insistían en el segundo; y ya que los encargados de llevarlo a 
la práctica eran los frailes evangelizadores, el discurso en relación con 
el vestido y la desnudez quedó a cargo de la Iglesia, que acentuó la 
trascendencia moral del uso de determinada indumentaria, hasta el 
punto de modificar la interpretación tradicional del contenido de la 
parte del catecismo de la doctrina cristiana correspondiente a las 
obras de misericordia. 

El catecismo redactado por el dominico fray Pedro de Córdoba 
para la evangelización de los indios antillanos, se refiere a la cuarta 
de las obras de misericordia como obligación de cubrir el propio 
cuerpo y no de remediar el frío o la incomodidad del prójimo. Los 
frailes predicadores, que introdujeron pequeñas modificaciones en el 
texto de su compañero de orden, al hacer la traducción a la lengua 
náhuatl, insistieron en la misma interpretación: 

La tercera es que se han de vestir los que andan desnudos y pobres: y 
principalmente os aveys vosotros de vestir/ porque aviades de aver vergüenza 
de andar como andays desnudos algunos de vosotros, descubriendo vuestras 
vergüenzas por delante y por detrás: ca mucho es necessario que anden vuestras 

36. Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, edición íacsimilar de la de 1774, Madrid, Ediciones 
de Cultura Hispánica, 1973, ley 21, título I, libro 6, fol. 194. 
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carnes cubiertas de toda parte. Porque el mismo gran Rey y Señor Nuestro Dios 

lo quiere assi/ que de todas partes andeys cubiertos y vestidos vuestros cuerpos. 

Porque a los nuestros primeros padres, que nuestro Dios crió y puso en aquel 

lugar tan excelente del parayso terrenal: después que ovieron pecado, luego les 

dio vestiduras/ para que anduviesen cubiertos sus cuerpos, porque no quiere ni 

es su voluntad que anden los hombres ni las mugeres desnudos.37 

Como refuerzo de las recomendaciones catequísticas, los misio
neros impusieron la obligación de cuidar especialmente la ropa en 
determinadas ceremonias, en las que el vestido debía ser expresión de 
una actitud espiritual de pureza y renovación. En la administración 
del bautismo a los adultos, cuando las aguas lústrales sobre la cabeza 
del neófito eran el símbolo más evidente de la limpieza del alma, se 
recomendó a los clérigos: "Si es varón, desnúdesele hasta la cintura. 
Si es mujer, que solamente se descubra la cabeza, pues nuestros 
sacramentos son sacramentos de castidad".38 

Don Vasco de Quiroga, siendo obispo de la diócesis de Michoacán, 
estableció la costumbre de que se regalase un vestido blanco nuevo 
a todo el que recibiera el sacramento del bautismo.39 Este traje sería 
al mismo tiempo un distintivo de quienes ya habían hecho profesión 
de fe cristiana y un reclamo que debería atraer a los indios remisos. 
También cuidó don Vasco de que en los hospitales-pueblo se usase 
ropa sencilla, decente pero sin lujo ni ostentación. A ello dedicó uno 
de los capítulos de las Reglas y ordenanzas para el gobierno de los 

hospitales de Santa Fe de México y de Michoacán.40 De acuerdo con la 
convicción del prelado de que era factible la realización de una 
utopía, según el modelo de Moro y el más remoto de Platón, 

37. Doctrina Christiana en lengua española y mexicana, por los religiosos de la orden de Santo Domingo, 
obra impresa en México por Juan Pablos en 1548, edición facsimilar, Madrid, Cultura Hispánica, 
1944, ff. CXIV-CXV. 

38. Focher, Juan de, O.F.M., op. cit., p. 137. 
39. Burrus, Ernest, "Cristóbal Cabrera on the Missionary Methods of Vasco de Quiroga", en: 

Manuscripta, V, St. Louis, 1961, pp. 17-27. 
40. FJ apartado correspondiente se titula: "De los vestidos que han de usar y cuáles, e como en ello 

se han de aver para menos costa y más concordia y honestidad y cómo las casadas y cómo las 
doncellas". Reproducido por Aguayo Spencer, Rafael, Don Vasco de Quiroga, taumaturgo de ¡a 
organización social, México, Ediciones Oasis, 1970, pp. 258-259. 

342 



V E S T I R A L D E S N U D O 

recomendó que todos usasen ropa del mismo género, modelo y 
calidad "por que sea causa de más conformidad entre vosotros y así 
cese la envidia y soberbia de querer andar vestidos y aventajados los 
unos más y mejor que los otros, de que suele nacer envidia entre los 
hombres vanos y poco prudentes y disensión y discordia."4 1 Según las 
recomendaciones del prelado, y lo que era costumbre en muchas 
comunidades, la diferencia entre doncellas y casadas se limitaba al 
tocado, que cubría la cabeza de las últimas, dejando al descubierto el 
cabello de las más jóvenes. 

Para la recepción del sacramento de la eucaristía, como para la 
celebración del matrimonio, los vestidos debían de ser limpios y de 
buen aspecto. En el confesionario de fray Alonso de Molina se 
advierte a quienes desean desposarse: 

(...) que sean advertidos a que vengan bien aderezados: quando ios quisiere casar 

el ministro, lavándose las manos y la cara y trayendo las ropas y vestiduras lavadas 

y limpias y bien adrezadas. Y si fueren muy pobres busquen vestidos prestados 

que estén limpios: para que honren y reverencien el sancto sacramento del 

matrimonio.4 2 

Siempre en difícil equilibrio entre el desarraigo de antiguas 
prácticas y creencias y la implantación de otras nuevas, los religiosos 
debieron aclarar que los requisitos impuestos en el vestido no 
afectaban a la esencia de los sacramentos ni constituían parte del 
ritual: "porque aunque la limpieza exterior hace poco al caso para lo 
que Dios busca y pide de nosotros, no obstante esto es bien que en 
aquel acto se tenga cuenta con ella, por la reverencia del Santísimo 
Sacramento y por el ejemplo y satisfacción de los que se hallaren 
presentes". 4 3 El simbolismo de la limpieza venía así a sustituir al de 

41. Ídem. 
42. Molina, Alonso de, O.F.M., Confesionario mayor en la lengua mexicana y castellana, edición 

facsímilarde la de 1569, México, U N A M , Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 1972. 
43. "Copia y relación del orden que los frailes de Sant Francisco desta Nueva España tienen en 

administrar a los Indios todos los Sánelos Sacramentos de la Iglesia", en: García Icazbalceta, 
Joaquín, Nueva colección de documentos para la historia de México, Códice Franciscano, México, 
Salvador Chávez Hayhoe, 1941, pp. 91-92. 
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los signos prehispánicos, que los padres acostumbraban prender en la 
ropa y el cabello de los niños pequeños. Tempranamente se dictaron 
disposiciones para extirpar esta costumbre.*1 

La labor conjunta de los religiosos y las autoridades civiles dio 
resultados inmediatos, de modo que en poco tiempo el traje indígena 
colonial se extendió por gran parte de Mesoamérica. Las relaciones 
geográficas, redactadas en respuesta a los cuestionarios de 1570 y 
1573, confirman la generalización de una vestimenta mestiza, en la 
que persistían elementos indios, como la tilma y ocasionalmente los 
cactles, junto alas camisas y los zaragüelles. Las mujeres conservaron 
su vestimenta tradicional, sin cambios apreciables, salvo que ocasio
nalmente se diese mayor amplitud a los huípiles o se cerrasen algunas 
costuras antes abiertas; debió de ser excepcional el empleo de "una 
cobija blanca" que "por honestidad" añadieron a su indumentaria las 
mujeres de Texcoco, si hemos de aceptar la información dada por 
Juan Bautista Pomar en 1582.45 

En casi todas las regiones de población indígena se generalizó la 
vestimenta femenina propia de los mexica, con algunas variantes 
regionales; acaso por esto hay referencias a ella en las relaciones de 
Nueva Galicia y Antequera y casi no se menciona en las de México. 
La continuidad en el empleo de la misma vestimenta femenina pudo 
ser causa de que los informantes no le dedicasen atención, mientras 
que detallaron los cambios en la indumentaria masculina. A partir de 
su adopción en el siglo XVI, ésta sufrió pocas transformaciones, como 
el modo de anudar la tilma y la introducción de tejidos de lana. 
Originalmente, las aportaciones básicas del traje español fueron la 
camisa y los zaragüelles, pantalón amplio de lienzo, con pliegues en 

44. "ítem que los dichos Naturales no pongan a sus hijos nombres, divisas ni señales en los vestidos ni 
cabezas por donde se represente que los ofrecen y encomiendan a los demonios", "Código penal 
u ordenanza para el gobierno de los indios. México, 1546", dado por Carlos V y Antonio de 
Mendoza, en: Paso y Troncoso, Francisco del, Tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, 
hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México, México, Ediciones Fuente 
Cultural, 1953, vol. X,p.414. 

45. La Relación de Tezcoco ha sido recientemente publicada en la colección de Relaciones geográficas, 
México, U N A M , 1986, edición de Rene Acuña, vo)umen8. La información relativa ala mantaocobija 
de las mujeres se encuentra en la página 98. 
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la cintura, que usaban los moriscos en el reino de Aragón y algunos 
campesinos castellanos, por afinidad de ocupación, economía y 
comodidad. 

Cabría pensar que existía algún designio discriminatorio en la 
imposición de una prenda cuyo nombre y forma correspondía a la 
población derrotada, sometida y menospreciada en la península 
ibérica; sin embargo no disponemos de elementos que respalden esta 
hipótesis. Ciertamente los españoles usaban otra vestimenta, pero en 
caso de necesidad, como durante la guerra de conquista, los soldados 
de las huestes de Cortés recurrieron a los zaragüelles en sustitución 
de las medias y las calzas.46 

La adopción del nuevo traje por parte de los indios dependió en 
buena medida del grado de su asimilación cultural, pero también del 
nivel social y de la capacidad económica. Los informes reunidos en las 
relaciones geográficas dan cuenta de esta variedad. En casi todos los 
pueblos y regiones se declaró que la escasa vestimenta prehispánica 
había sido complementada con camisas y zaragüelles para los hom
bres y prendas amplias y recatadas para las mujeres; pero no faltó 
quien señalara que algunos indios vestían además jubón de algodón, 
chaqueta de paño, capote y zapatos o botas de cuero. Es verdadera
mente excepcional el que en algún caso se añada que "no hay 
diferencia de los macehuales a los principales, sino que cada uno viste 
conforme a su posible que alcanza, y muchos, por no tener ninguno, 
andan en carnes". 4 7 No había muchos indios con capacidad económica 
suficiente para adqu irir un vestuario completo, incluso los principales 
vestían pobremente en muchos casos;4 8 pero lo que se acentúa en este 
caso es que no había prohibición de uso para los macehuales, como 

46. Cuando Cortés ordenó que se diesen ropas nuevas a Aguilar sólo dispusieron de camisa, jubón, 
zaragüelles, caperuza y alpargates "que otros vestidos no había". Díaz del Castillo, Bemal, op. cil., 
vol. 1, p. 103. 

47. Acuña, Rene (ed.), Relaciones geográficas del siglo XVI. Antequera,vo\. I, México, U N A M , 1984, 
p.53. 

48. "[...] los que son principales, que son los más regalados, traen una camisa de algodón y unos 
zaragüelles cortos y muy justos", Gómez de Cervantes, Gotario, La vida económico y social déla 
Nueva España al finalizar el siglo XVI. prólogo y notas de Alberto María Carreño, México, Antigua 
Librería de Robredo de José Porrúa e hijos, 1944. 
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antes de la llegada de los españoles, cuando si "algún macehual se 
ponía alguna manta buena o cactles, cualquier principal se lo podía 
quitar, por ley y costumbre que entre ellos había, porque el macehual 
no había de traer lo que el principal traía y esto se guardaba con 
rigor".49 

Poco añaden las relaciones geográficas a la descripción ya 
conocida del traje indígena, pero es interesante que los cuestionarios 
incluyan esta pregunta, como la puntual respuesta que dieron en 
todos los casos. Si en el terreno de los logros de la evangelización 
quedaba amplio espacio para la duda y en el de la castellanización se 
habían logrado mínimos progresos, el vestido, en cambio, era prueba 
evidente de que la incorporación de los indios a la cultura occidental 
iba por buen camino. Así, con más o menos explicaciones o detalles, 
lo que todos coinciden en decir es que los indios antes iban 
semidesnudos y que desde la llegada de los españoles habían modi
ficado, completado y mejorado su ropa.50 

Claro que los indios principales no podían ver con buenos ojos el 
que se anulasen los privilegios del vestido y el adorno que siempre 
habían marcado la diferencia entre pipiltin y macehualtin. En su 
preocupación por lucir mejor ropa se movían por dos intereses 
paralelos: asemejarse a los nuevos señores españoles y diferenciarse 
de los macehualtin, permanentemente menospreciados y sojuzgados. 
Por eso fueron numerosísimas las solicitudes elevadas por nobles 
indígenas a las autoridades españolas en demanda del derecho a 
vestir el atuendo español, con capay espada. Pretendían así recuperar 
el espacio perdido, ya no en la cumbre de la categoría social, pero al 
menos en el mismo lugar que la mayor parte de los miembros del 
grupo dominante. 

Los virreyes concedieron a la nobleza indígena el privilegio de 
demostrar su rango mediante el uso de vestimenta española, y el 

49. Acuña, Rene (ed.), op. cil., vol. 2, p. 91. 
50. Los ejemplos se encuentran en cada una de las relaciones. En el volumen II, correspondiente a 

Antequera, en las páginas 22,53,67,71,78,91,144,157,216,237 y 351. En el volumen VIII, de 
México, en las páginas 97,129,139,153,162,173,198, etcétera. 
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derecho a montar a caballo y portar armas. 5 1 Estas concesiones fueron 
más solicitadas cuando a partir del siglo XVII se acentuaron Jos 
controles y se hizo más rigurosa la exigencia de que los indígenas 
macehuales utilizasen su propia ropa y no la española. 5 2 

Al mismo tiempo que los indios buscaban su acomodo en la 
sociedad virreinal, los españoles, orgullosos de una riqueza recién 
adquirida o deseosos de aparentar una opulencia que estaban muy 
lejos de disfrutar, gastaban su caudal en ropas lujosas y ostentosos 
adornos. Pero las circunstancias propiciaban este derroche y las 
propias autoridades daban ejemplo. Al menos siete sastres llegaron 
en los primeros tiempos con los conquistadores, el equipaje de los 
virreyes contenía ropa en cantidad y calidad impresionante 5 3 y cuando 
se envió a España aun grupo de caciques indios, se les proveyó de una 
vestimenta rica y ostentosa.5 4 El despilfarro de los conquistadores 
preocupó a las autoridades españolas desde fecha temprana y dio 
lugar a disposiciones que casi siempre quedaron incumplidas. Una 
pragmática de 1510 prohibía usar en las Indias ropa de seda, brocados 
y telas labradas con oro; 5 5 y varios frailes franciscanos lamentaron 
tantos gastos superfluos en una carta dirigida al rey en 1552. Adver
tían en ella que "son tantos y tan excesivos los trajes en esta tierra del 
vestir, de lo qual redunda grandes ofensas de Dios Nuestro Señor y 
molestias y vexaciones de los pobres naturales". 5 6 Una real pragmá
tica destinada a limitar el lujo en el vestir, fue recibida y discutida por 

51. En el ramo Mercedes del A G N se encuentran ejemplos de estas concesiones. Entre otros, en vol. 
4, fol. 215 y vol. 5, fol. 63v. 

52. 1.a ordenanza dada por el virrey conde de Monterrey el 15 de enero de 1597 reguló estos privilegios, 
pero muchos caciques siguieron elevando solicitudes, en especial después de 1692. Borah, 
Woodrow W., El juzgado general de indios en la Nueva España, México, F C E , 1985. 

53. El enorme equipaje del virrey don Antonio de Mendoza puede dar idea de la ropa utilizada por 
los grandes señores: tres docenas de camisas, doce pares de calzas, una docena de capas de seda 
y paño, diez pares de botas, una docena de pantuflas, cien varas de seda negra y de colores, un fardel 
de roanes, dos piezas de Holanda, etc. Benítez, José Ramón, op. cit., p. 42. 

54. Ídem., p. 30. 
55. Carrillo y Gariel, Abelardo, El traje en ta Nueva España, México, I N A H , 1959, p. 57. 
56. "Carta de fray Ángel de Valencia, custodio de la orden de San Francisco y otros religiosos a Su 

Magcstad, Guadalajara, 8 de mayo de 1552", en: Cartas de Indias, vol. I, México, Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, 1981,5vols., p. 117. 
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el cabildo de la ciudad el 5 de marzo de 1571, cuando resolvieron 
posponer su ejecución, para dar tiempo a que los vecinos de la ciudad 
pudieran gastar la ropa que ya tenían hecha.5 7 

No era fácil, desde luego, encontrar el punto medio ideal, entre 
una modestia que se consideraba mezquindad y un alarde de riqueza 
que se convertía en ostentación. Los miembros del cabildo de la 
ciudad de México se preocuparon en varias ocasiones de la vestimen
ta de los regidores, que deberían asistir a fiestas especiales, como la 
recepción de los virreyes, con trajes iguales, confeccionados para 
todos en cada ocasión.58 Pero esta momentánea y ocasional igualdad 
nada significaba cuando entre los atractivos de la capital podían 
contarse 

galas, libreas, broches, camafeos, 
jaeces, telas, sedas y brocados 
pinte el antojo, pidan sus deseos. 
Escarches, bordaduras, entorchados 
joyas, joyeros, perlas, pedrería 
aljófar, oro, plata, recamados.35 

Por ambos mares llegaban a la Nueva España los productos que 
mejor simbolizaban la prosperidad y que se lucían en paseos y fiestas, 
constituían el ajuar de las novias, enriquecían el vestuario de los 
caballeros y se apreciaban como herencia de una a otra generación. 
Antes de terminar el siglo se promulgaron las ordenanzas relativas al 
vestido de negras y mulatas, que así se vieron obligadas a crear un 
estilo propio y personal, igualmente alejado de la modestia de las 
indias y de la opulencia de las españolas. Su estudio sería otro tema 
de interés. 

Si los factores de origen social dieron impulso a las pretensiones 
de distinción en el vestir, las circunstancia económicas contribuye-

s i O'Gorman, Edmundo, Guía de actas de cabildo del siglo XVI, México, F C E , 1970. 
58. Carrillo y Gariel, Abelardo, op. cil., pp. 58-62; Guía de actas de cabildo, acias 2793,4664,4667,4716-

18, 5088, etcétera. 
59. Balbuena, Bernardo de, op. cil., p. 41. 
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ron al firme establecimiento de las diferencias. Y estas diferencias 
dejaron de ser simbólicas para representar modos de vida sustancial-
mente distintos. No se dejó al azar ni a la improvisación la difusión del 
traje proyectado para los indios. La elaboración y comercialización de 
camisas y pantalones, como de huípiles para las mujeres se realizó en 
gran escala, de modo que el precio pudo determinar su adopción por 
parte de quienes no disponían de medios de fortuna. Los huípiles de 
a dos pesos contrastan con los vestidos de dama de 274, los lienzos de 
algodón o brin con los tercipelos y brocados.65 

La ideal uniformidad imaginada por don Vasco de Quiroga se 
convertía así en una imposición de las circunstancias. El vestido de un 
indio debía de ser igual al vestido de cualquier otro indio, mientras 
que damas y caballeros de las ciudades competían por distinguirse y 
sobresalir. 

60. Abundantes referencias sobre precios de mercancías se encuentran en el Archivo Histórico de 
Notarías de la ciudad de México. Algunas referencias tomadas del escribano Francisco Cuenca, en 
1585 y 1586. 
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