EL DORMITORIO DE LAS VIVIENDAS JEREZANAS
DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA: UNA APROXIMACIÓN A LA VIDA COTIDIANA∗.

La chambre des maisons de Jerez à la fin du Moyen Âge: une approche de la
vie quotidienne.

Juan ABELLÁN PÉREZ ∗∗

RESUMEN: La arqueología nos ha permitido conocer la tipología de algunos
elementos de la vida cotidiana medieval, sin embargo, otros muchos siguen
siendo desconocidos debido a la fragilidad del material de fabricación; por ello
sw hace imprescindible buscar información en otro tipo de fuentes, como las
textuales, cuya conjunción permita un mejor conocimiento de todos los elementos de cultura material de que se sirvieron los hombres y mujeres medievales. Ese el objetivo de estas páginas, en las que se pretender dar a conocer
todos los textiles que se utilizaron en las viviendas jerezanas, especialmente la
diferentes piezas textiles que la documentación denominada ropa de cama o
cama de ropa.
PALABRAS CLAVES: Edad Medía, Jerez de la Frontera, ropa de cama.
ABSTRACT: L'archéologie nous a permis de connaître la typologie de certains
éléments de la vie quotidienne médiévale, mais de nombreux autres restent
inconnus en raison de la fragilité du matériau de fabrication; Pour cette raison,
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il est impossible de rechercher des informations dans d'autres sources, telles
que des sources textuelles, dont la conjonction permet une meilleure
connaissance de tous les éléments de la culture matérielle servis par les
hommes et les femmes. C’est l’objet de ces pages, dans lesquelles nous avons
l’intention de faire connaître tous les textiles utilisés dans les maisons de Jerez,
en particulier les différentes pièces de textile que la documentation appelle
"linge de lit".
KEYWORD: Moyen Âge, Jerez de la Frontera, linge de lit.

LA CAMA
Los textos jerezanos no ofrecen una descripción de la totalidad de
los espacios de las viviendas ni de su funcionalidad, a lo sumo informan
de la existencia de cocinas, de palacios -estancia o cámara-, bodegas,
corrales etc., pero sin precisar su número. Los inventarios de bienes, del
tipo que sean: los post mortem, se limitan a registrar la totalidad de los
enseres que había de puertas a dentro de la casa tras el fallecimiento de
algunos de los conyugues, sin agruparlos por dependencias, algo similar
ocurren en las cartas de dote, pero a diferencia de los primeros, se recogen las aportaciones que hacen el novio y la novia para el mantenimiento de su vida en común. El palacio o cámara cumplía una función
múltiple, y entre ellas, la de utilizarse como dormitorio de todos los
miembros de la unidad familiar y quizás de la servidumbre y esclavos.
El espacio reservado a dormitorio, quedaba separado del resto de la estancia por un cortinaje denominado destajo
La cama y sus accesorios constituyen, según han puesto de manifiesto para algunas localidades de Andalucía P. Derasse 1, C. Argente

P. Derasse Parra, Mujer y Matrimonio: Málaga en el tránsito a la Modernidad,
Málaga, 1988, p. 85.
1
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del Castillo 2 y M. Borrego 3 es el mobiliario esencial de las viviendas
medievales y, por tanto, las piezas textiles de esta estancia son las más
conocidas.
ESTRUCTURA DE CAMA
¿Cómo es la cama?
La información que ofrecen los textos jerezanos del siglo XIV son
muy parcos, ya que el término cama solo se menciona en el codicilo que
el escribano Juan López hizo el sábado 6 de abril de 1392, compuesta
por dos almadraques viejos con sus bancos y un cabezal 4. Esto nos hace
pensar que nos encontramos ante una estructura de madera, los bancos,
aunque no se precisa el número de aquellos sobre los que asientan los
almadraques y los textiles. Sin embargo, unos años después en la dote
que aportó al matrimonio la mujer de Juan Carabella, mercader, el domingo 14 de julio de 1448, se cita, entre una amplia relación de muebles
y textiles, “… ocho pares de bancos de madera para camas con sus
cañizos de cañas”5. Este nuevo dato, los cañizos6, complementa la estructura básica de la cama bajo medieval. Sin embargo, estos elementos
fueron insuficientes dada la amplitud de las mismas, ya que la resistencia que ofrecían los cañizos era insuficiente, debiendo ser frecuente que
aquella se desfondara por la parte central.
No es hasta finales del siglo XV cuando en las cartas dote e inventarios post mortem jerezanos comienzan a registrarse un nuevo elemento, las tablas.

2 C. Argente del Castillo: “Bienes muebles e inmuebles de pequeños labradores y
artesanos en Jaén (1511)”, en Actas del III Coloquio de Historia Medieval andaluza.
La sociedad medieval Andaluza: Grupos no privilegiados, Jaén1984, págs. 199-210.
3 M. Borrego Fernández: “El ajuar de la casa campesina sevillana a fines de la Edad
Media”, en Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza..., 211-223.
4 AHPJ, PN. 1392, f. 4r-v
5 AHPJ, PN. 1448, f. 124r. Esa cifra de ocho pares de bancos puede interpretarse, si
tenemos en cuenta que cada cama tiene un par de bancos, que en casa de Juan Carabella
debieron de existir ocho camas.
6 Se trata de un tejido de cañas (V. DRAE); no obstante, los textos no aclaran si ese
tejido estaba formado con fragmentos de cañas enteras, o cortadas longitudinalmente
en dos o más partes.
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La estructura de la cama siempre es la misma, aunque puede variar
su tamaño, lo que se explica por los distintos formatos que tienen los
colchones, las sabanas, mantas, colchas, etc. Se trata un mueble desmontable compuestos por dos bancos 7 que actúan de largueros, sobre
los que descansan una serie de tablas 8, cuyo número varía en función

En algunos inventarios no se menciona el término banco y, en su lugar, se menciona el de bancas, con la misma finalidad, como se puede comprobar en el inventario
que otorgó Catalina Martínez a la muerte de su esposo, en el que se recogen las siguientes entradas: “Yten çinco bancas de cama vyejas” y “Yten dos bancas de cama”. PN.
1490, f. 44v-46r. Al margen de esta identificación funcional, por el número de bancos/as
se puede deducir el número de camas que había en cada hogar. En el inventario que
otorgó Antonia Martínez, mujer de Juan de la Fuente, carretero, se menciona: “Yten
mas dos bancas de antecama e dos pares de bancos” (PN. 1490, f. 103r-v) que corresponderían a dos camas y la misma cantidad en se registran en los bienes que quedaran
tras la muerte de Diego Sánchez del Hierro: “Dos bancos de cama” (PN. 1492, fs. 26v27r). Mayor número de estas piezas lo hallamos en el inventario que realizó Inés Benítez: “e dos pares de bancos” y “Mas otro par de bancos” (PN. 1490, fs. 186r-187r), en
total, 3 pares de bancos para tres camas.
8 Entre los varios ejemplos que se podría exponer, creo que es significativo el que
ofrece el inventario que otorgó Constanza Martín a la muerte de su esposo, el portero
del cabildo jerezano, Pedro Sánchez, en que se recoge: “Yten mas una estera nueua e
mas un almadraque e un colchón e unos dos bancos en que esta la cama fecha e unas
tablas e dos delanteras” (PN. 1490, fs. 429v-430r). El número de tablas por cama dependen de la anchura de las mismas, cuando mayor son aquellas, menor es la cantidad
de tablas empleadas, llegando a reducirse a una sola, es decir, a la utilización de una
sola plancha. Tal afirmación se deduce del inventario otorgado por Catalina García, en
el que se mencionan “quatro bancos de cama e dos tablas de camas” (PN. 1490, fs.
35r-36r) que corresponden a dos camas; no obstante, en la relación de los bienes que
quedaron a la muerte de Diego Sánchez del Hierro permiten comprobar que había dos
camas y que cada una de ellas tenía dos tablas (PN. 1490, fs. 26v-27r). El mayor registro
de camas por vivienda se recoge en el inventario de los bienes de Doña María. “Yten
çinco bancas de cama” y “Yten mas seys bancos de cama” (PN. 1492, fs. 72r-73r) y en
el de Marina García, aunque en este último no se cita en número de bancos ni tablas,
limitándose a especificar: “Bancos e tablas de quatro camas usados” (PN. 1492, fs.
97r-100r).
Sin embargo, en otras relaciones de bienes el número de camas con bancos se reduce a uno como se testimonia en el inventario de que otorgó Constanza Martín, mujer
de Pedro Sánchez, portero de cabildo: “e unos dos bancos en que esta fecha la cama e
unas tablas” (PN. 1490, fs. 429v-430r). En algunas ocasiones no se hace mención a las
bancas, pero si a las tablas, indicando que estas correspondían a la cama como podemos
observar en el inventario que Juana Rodríguez realizó de los bienes de su suegra: “Mas
tres tablas que estan en la cama” (PN. 1491, f. 23r).
7
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de sus medidas, y sobre las tablas, se colocaba un cañizo 9. Esta es la
estructura más común, según se desprende de las fuentes escritas, aunque también se dio otra modalidad más sencilla que carecía de bancos
y tablas, es decir, que el colchón o almadraque descansaba directamente
en el suelo o sobre un estrado, colocando entre ambos una pieza un textil o un tejido de cañas 10. Sin embargo, aunque no se menciona directamente, ambas estructuras conviven con otro tipo de cama que dispone
de un armazón de madera, sostenido por cuatro patas, y que uno o dos
de sus lados se apoya en las paredes de la estancia. Este tipo se documenta en las fuentes jerezanas, a través de los textiles que sujetos a un
bastidor que circundaban el lecho: paramentos, cielos, etc., siendo muy
usual entre clases sociales más acomodadas y sobre todo por la oligarquía local.

Ilustración del libro de los Castigos de Sancho IV (BNE, f. 54r)

9 Referencias a cañizos las hallamos en los siguientes inventarios: tres en el de Catalina Martínez (PN. 1490, fs. 44v-46r), uno en el de Antonia Martínez (PN. 1490, f.
103r-v) y en la carta de dote de Gracia Rodríguez (PN. 1491, fs. 117v-118r).
10 M. BORREGO FERNÁNDEZ: “El ajuar de las casas campesinas …”, pág. 214.
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LOS TEXTILES
ROPA DE CAMA
En los testamentos jerezanos, las expresiones “cama de ropa” o
“ropa de cama” 11 son muy usuales, y en ocasiones con ellas se hace
referencia al conjunto de piezas textiles que la visten, aunque su composición varia de un documento a otro, en función de la situación económica del testador. Así se puede comprobar en los siguientes ejemplo:
en el testamento de Cristóbal Martínez en el que reconoce que recibió
como dote de su esposa María Fernández “Una cama de ropa, e una
colcha nueva blanca e otra colcha de estopa basta cardena” 12, en el de
Juana García: “E manda al dicho su marido una cama de ropa en esta
manera, un colchon, e un almadraque, e un par de almohadas blancas,
e dos savanas, e una manta e sus bancos e cañizos” 13, en el de Ana
Rodríguez entre otros: “E manda al dicho Alfonso Beçeyte, su marido,
una cama de ropa en que se entiende un almadraque, e un par de delanteras, e un par de savanas, e un par de almohadas blancas, e un
paño para delantera de la cama, e su banca e çercadura, e sus bancos
e la madera ques menester” 14 y en el de Francisco Sánchez, en las que
se mencionan: “…dos almadraques, e dos delanteras, e quatro savanas, e seys almohadas blancas llenas de lana, e seys almohadas de
suelo, e una almoçela destrado, e un vancal, e un cabeçal de terliz, e
unos tovajones labrados, e una cortina, e un colcha cardena, e un
çedaço, e un lebrillo, e una sarten, manda que le sean entregados todos”15.
Así mismo, la ropa de cama también es objeto de mandas pías como
se testimonia en el testamento de Leonor Rodríguez: “E manda que den
sus albaçeas a una huerfana que mas lo oviere menester una cama de
ropa en que ella duerme e que se en(…)da, un colchon, e un almadraque, e dos delanteras, e una colcha, e dos savanas, e unas artes de lino,
e dos almohadas blancas, e una banca, e dos bancos e sus tablas, e dos

Esas expresiones en las encontramos desde la segunda mitad del siglo XIV
1483, f. 46r-v.
13 PN. 1484, f. 288r-v.
14 PN. 1489, f. 59r-v.
15 PN. 1489, f. 167r.
11

12 PN.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 7-36
ISSN e: 2341-3549

EL DORMITORIO DE LAS VIVIENDAS JEREZANAS DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA...

13

destajos de lienço blancos con sus labores…” 16 o en el de Catalina Sánchez: “Manda a Catalina, su nieta, fija de Juan de Vargas, su fijo, una
colcha blanca nueva, e seys almohadas, las quatro orilladas e dos labradas negras, e quatro savanas, dos randadas e otras dos que le fagan
de una pieça de lienço que ella tiene en su arca … e unas artes orilladas con orillas coloradas …”17.
En otras ocasiones, simplemente se recoge una cama de ropa sin especificar los textiles que la integran como ocurren en el estamento de
Catalina Martínez: E manda a Elvira, fija de Estevania Gonçalez, su
comadre, por seviçio que le fizo e por descargo de su conçiençia la
cama de ropa en que agora ella esta echada”18 o en el de Catalina Rodríguez: “E manda al dicho su marido una cama de ropa quel truxo a
su poder” 19.
En general, las ropas que se utilizan para vestir la cama constituyen
una parte considerable de la cuantía total de las cartas de dote, su precio
tan elevado determina que algunas de esas ropas también se constituyan
como mandas pías, e incluso, se entregaban como empeño.
DESTAJO
El destajo (Del lat. taliàre, cortar) es un conjunto de paños que ponen límite o separación al espacio dedicado a dormitorio con respecto a
resto del palacio o cámara. Se trata de una simple barrera textil, llamado
también corredor. En ciertos inventarios se llegan a mencionar hasta
tres destajos, lo que puede interpretarse con la existencia en algunos
hogares de varias camas en una misma estancia 20. Las fuentes jerezanas
no especifican como se fijaban los destajos; sin embargo, las informaciones que ofrecen los inventarios de algunos hospitales medievales, e
incluso, algunas miniaturas de la época, recogen que estas cortinas o

16 PN.

1490, fs. 112v-113r.
PN. 1490, fs. 283v-285r.
18, PN. 1489, f. 117r-v.
19. PN. 1490, fs. 191v.192v.
20 Se registra dos en el inventario post mortem de Gonzalo de Capres. PN. 1490, fs.
186r-187r., y tres en el de Diego Sánchez del Hierro. PN. 1492, fs. 26v-27v.
17

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 7-36
ISSN e: 2341-3549

14

JUAN ABELLÁN PÉREZ

corredores colgaban de una berga de hierro sujeta por sus extremos a
dos palos21.

Danaides matando a sus maridos, miniatura de Robinet Testard (S.XV)

21 Mª Carlé: “La Iglesia y la sociedad castellana (siglo XV)”, en Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), p.388, recoge que “se ponga un destajo de lienço, que se
pueda correr sobre dos palos y una berga de fierro”. Por su parte, Eugenio Fontaneda
Pérez: “El hospital de la Piedad y San Antonio Abad o del obispo Barrientos”, en Historia de Medina del Campo y su tierra. Nacimiento y expansión, Valladolid, 1986, Vol.
I, p. 442: “y queremos u ordenamos que ahora y de aquí adelante entre cama y cama
se ponga un destajo de lienzo labrado, cárdeno y amarillo que se pueda correr” o Magdalena Santo Tomás Pérez: “Beatriz de Portugal y el hospital Mater Dei de Tordesillas”,
en Castilla y el mundo Feudal: Homenaje al profesor Julio Valdeón Baruque, Valladolid, 2009, Vol.3, p. 472. “quiero y hordeno que entre cama y cama se ponga un destajo
de lienço que se pueda correr sobre dos palos y una berga de fierro”.
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Esta pieza textil no se recoge en todos los testamentos, las cartas de
dote e inventarios post mortem. Generalmente se confeccionaban en
lienzos de diversos colores aunque no disponemos de información detallada de que tipo de lienzo se trataba, si era de lino o de estopa o si
aquellos eran bastos o delgados, pero no fue el único tejido empleado,
puesto que disponemos de ciertas noticias que así lo confirman como
se registra en el inventario post mortem del herrero Alonso González,
fechado en Jerez de la Frontera el 18 de julio de 1492: “ Yten un destajo
de seda rasa de çiertos colores” 22.
Lo más usual era que los destajos fuesen de color blanco, y que sobre
algunos de ellos se aplicaran determinadas labores como randas, bordados, franjas u orillas 23, pero también era muy usual la combinado de
tejidos de diferentes colores, alternando formas rectangulares -ladrillos 24- o que sobre ellos se pintaran diversos motivos que imitaban a
ciertos tejidos como el brocado 25 o con representaciones de paisajes matillas- o figuras 26.
Sin embargo, con la misma finalidad que el destajo, se menciona en
la documentación jerezana el término CORTINA desde 1392, en el testamento que otorgó el marido de Mencía Fernández, quien aportó al matrimonio una cama compuesta por “... çinco almadraques, quatro
nueuos e el uno viejo, e un cabeçal de lino, e un cabeçal de lana de
estrado, e una cortina de lino morisca con orillas de seda, e una manta
vieja e dos sauanas husadas” 27; en el año 1414, Catalina Fernández estableció en su testamento una manda pía a favor de su criada Catalina
para ayuda a su casamiento, y en ella se menciona una cortina de lino
PN. 1492, fs.97r-100r.
Catalina Martínez, ordenó a sus albaceas que dieran a una huérfana una cama de
ropa, en la que se incluía dos destajos de lienzo blanco con sus labores. PN. 1489, fs47v-48v.
24 Marí Fernández, mujer Juan Rodríguez Pavón, testó el jueves 26 de julio de 1414
y en su testamento ordenó que se hiciera un ornamento para el altar de Santa María de
la iglesia de San Marcos de un destajo que tenía “fecho a ladrillos, el uno cardeno e el
otro amarillo”. PN. 1414, fs. 189r-190r.
25 Catalina Martínez, mujer del escribano Pedro García, ordenó a sus albaceas que
de su dote dieran a su criada, Leonor García, una serie de textiles, entre los que figura
“... un destajo de antecama nuevo, pintado de brocado”. PN. 1489, fs. 47v-48v.
26 Catalina Martínez también ordenó que se diera a Beatriz, su sobrina, otra cama
de ropa, y en esta ocasión el destajo estaba pintado de figuras. PN. 1489, fs. 47v-48v.
27 PN. 1392, f. 26r.
22
23
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blanca que, sin duda, cumpliría la función de un destajo 28, y en 1448,
entre ropa de cama que las esposa aportan al matrimonio se incluyen
cortinas en algunos testamentos como ocurre en el de Antón Fernández 29, en el de Catalina Rodríguez 30 y en el Manuel González 31, entre
otros expedidos ese año y posteriormente, en 1489, en el testamento del
carnicero Francisco Sánchez 32 aunque en ningún caso se especifica la
fibra de fabricación; obstante, la carta de dote de Ana García, fechada
el 23 de enero de 1506, informa de una cortina de 4 piernas valorada en
400 maravedíes 33.
Las cortinas que fueron utilizadas como separadoras de cama respecto al resto de la estancia, generalmente se citan formando parte de
contexto de la ropa de cama, diferenciándolo de otro tipo de cortinas
denominadas de antepuerta.
CERCADURA
En la documentación jerezana al conjunto de piezas textiles que rodean la cama no se le denomina paramento como ocurre en otros lugares
de la Corona de Castilla 34 sino “çercadura” 35, “corredor de cama”36 y

28 PN.

1414, fs. 114v-115v.
PN, f..80r-v.
30 PN. Fs. 86r-87v.
31 PN. 1448, f. 88v-89r.
32 PN. 1489, 167r.
33 PN. 1506, f. 74v.
34 Solo encontramos referencias al término paramento en los protocolos notariales
de Villamartín (Cádiz) con un doble significado, como el conjunto de piezas que rodea
la cama, a las que denominan indistintamente con los vocablos: paños, piernas y bedenes, y, en otras ocasiones, se aplica a una sola pieza como se puede comprobar en la
carta de dote de Leonor García -1533-: “Un paramento de una pierna de lienço, nuevo
pintado” o “Un paramento que se dize çielo, nuevo”.
35 En los protocolos notariales de Villamartín - primara mitad del siglo XV-, a este
conjunto textil se le denomina “çercadillo”.
36 Los textos también emplean este término como sinónimo de destajo: esta posible
confusión se aclara en algunos textos que aluden al conjunto de piezas que cierra la
cama.
29
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cortina 37, y a cada una de las piezas que lo componen paños38, piernas
y cortinas, aunque en ningún registro se especifica el número total de
unidades que conforman la cercadura 39. Los inventarios post mortem y
las cartas de dote se limitan a registrar su existencia de una manera
vaga: “E una çercadura”, “Yten mas una çercadura de cama” o “Mas
una çercadura”, y en contadas ocasiones se hace referencia al tipo de
tejido; en Jerez de la Frontera lo más usual era que este cortinaje se
confeccionara en lienzo en los que era frecuente que sobre ellos se pintaban diversos motivos que no se especifican 40, y en una ocasión, en el
inventario post mortem de los bienes que quedaron a la muerte de María
de Espino, mujer de Francisco Catalán, regidor del Puerto de Santa María, registramos por primera vez en la documentación jerezana consultada una referencia al color“… e una sercadura verde pintada de figuras, todo viejo” 41.
¿Qué cantidad de lienzo se empleaba en la confección de una cercadura? No podemos dar respuesta a esta pregunta, dado que la información que ofrecen los textos jerezanos es inexistente; solamente en la
carta de dote de Beatriz González -1507- ofrece una aproximación al
valorar los elementos textiles que cubren la cama: “Mas un destajo de
cama, y un çielo, y una çercadura y seys almohadas en que entraron en

En la carta de dote de Ana García, fechada en Jerez el 23 de enero de 1506, se
registra una cortina de cuatro piernas valorada en 400 mrs. APNJ. PN. 1506, f. 74v.
37

38 El inventario post mortem de los bienes que quedaran a la muerte de Alonso
González, fechado el 18 de julio de 1492. APNJ. PN. 1492, fols. 97r-100r- se registran
10 paños de lienzo pintados de cercadura de cama, usados, que, sin duda, corresponderían a varios lechos.
39 El número de piernas o cortinas dependía de la posición que ocupaba la cama en
la cámara, si aquella se situaba en un ángulo del dormitorio, el número de piezas solía
ser de dos, mientras que, si colocaba en una posición central con respecto a la pared de
la cabecera, quedando tres de sus lados libres, la cantidad de piezas textiles aumentaba.
Ana María Ágreda Pino: “Vestir el lecho. Una introducción al ajuar textil de la cama
en la España de los siglos XV y XVI”, en Res Mobilis, 6 (2017), p. 22, recoge que el
número era variable, oscilando entre dos y seis.
40 En los protocolos notariales del siglo XVI, de ciertos pueblos de la provincia de
Cádiz como Arcos de la Frontera y Villamartín se registran que los motivos más usuales
eran las figuras y “matillas” a modo de jardines y arboledas.
41 PN. 1490, fs. 423r-425r.
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ellas çinquenta varas de lienço teñido, y unidas, cosidas, y adereçadas,
y puestas a punto un mil e trezientos maravedis” 42.
El precio de una cercadura varía en función del número de paños, de
la calidad del lienzo y de los aderezos que incorporara, oscilando entre
375 maravedíes en que se valora esta prenda en la carta de dote de Ana
García 43, los 780 maravedíes en que valorada la que recibió Juan Martínez en dote con su mujer 44 y los 1.125 maravedíes en que fue apreciada la cercadura que se registra en la carta de dote de Isabel Fernández 45.

Nacimiento de la Virgen de Pedro Berruguete
PN. 1507, f. 211v.
PN. 1506, f. 74v.
44 PN. 1506, f. 574 r-v.
45 PN. 1506, fs. 576v-577r.
42
43
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CIELO

La cercadura quedaba coronada por el cielo que abarcaba la totalidad
de la techumbre del bastidor. Esta pieza se documenta en casi todas las
cartas de dote e inventarios post mortem, incluso sin hacer referencia a
registros de otras piezas como las cercaduras. Generalmente, se confeccionaba del mismo tejido que aquellas, lienzo, de diferentes colores 46,
aunque lo más usual era el blanco sobre el que se pintaban figuras y
arboledas 47; como ocurre con las cercaduras, la información sobre valor
de paño es muy escasa, ya que solo disponemos de dos datos, ambos
correspondientes al año 1506; el primero se menciona entre los bienes
insertos en la carta de dote que recibió Juan Martínez con su mujer:
“Yten mas un çielo de cama”, apreciado en 200 maravedíes 48, y el segundo, en la carta de dote de Juana Martínez, pero en este caso la valoración incluyen un destajo: “ Yten un çielo de cama e un destajo en
trezientos maravedíes” 49.
GOTERAS
Se trata de una franja del mismo tejido que los paños de la cercadura
que recorre la parte superior del bastidor. En la documentación jerezana
no se mencionan las goteras, aunque debieron de existir, como se testimonio en otras localidades próximas a Jerez de la Frontera como Villamartín 50.
ANTECAMA O DELANTERA
Es la pieza textil que se colocaba en la parte superior del lecho ocultando la parte inferior del bastidor o patas de la cama. Este paño gene-

46

En el inventario post mortem de María de Espino se recoge, entre otras prendas

textiles: “ un çielo verde”. APNJ. PMN. 1490, fs. 423r-425r.

47 Sin especificar el tipo de pintura se menciona un cielo pintado en inventario post
mortem de Sancho de Cuenca. APNJ. PN. 1506, fs. 359r-360r.
48 PN. 1506, f.574r-v.
49 PN. 1506, f. 694r-v.
50 La carta de dote de Leonor García, fechada en 1533 se incorpora el siguiente
registro: “Unas goteras de lienço”, valoradas en 85 maravedíes.
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ralmente se realizaba en lienzo como la mayoría de los textiles que rodeaban la estructura de madera. En Jerez de la Frontera se documentan
en casi todos los inventarios post mortem y cartas de dote, aunque la
información que ofrecen los textos es muy exigua, limitándose a inventariar el número de delanteras que había en cada hogar y el estado de
conservación que, por lo general, las que se mencionan en los inventarios post mortem eran usadas, viejas y raídas, mientras que las que se
registran en las cartas de dote eran nuevas. Estas últimas, nos permiten
un acercamiento al precio, ya que normalmente suelen ofrecer una valoración como así consta, entre otras en la carta de dote de Ana García:
“Yten tres delanteras” apreciadas en 2 reales 51 y en la de Juana Martínez: “ Yten un par de delanteras de cama en çient maravedis “ 52.
ALMADRAQUES Y COLCHONES
El DRAE define el término almadraque como cojín, almohada o colchón, mientras que Covarrubias dice que se trataba “un colchón basto
en que duerme la gente de servicio quando no se desnuda”53. En Jerez
de la Frontera, la documentación del siglo XIV y primera mitad del siguiente, no mencionan el colchón, sino el almadraque 54 que se confeccionaba en diversos tejidos, aunque en esta ciudad y época solo se testimonian fustán y lino. Otro aspecto a destacar es la falta de uniformidad, ya que no todos tenían las mismas dimensiones, los había grandes 55, medianos y pequeños 56, e incluso de cuna 57. A partir del último
tercio del siglo XV es cuando los almadraques comienzan a perder su
APNJ. PN. 1505, f. 74v.
APNJ. PN. 1506, f. 694r-v.
53 J. Covarrubias, Diccionario…, v. Almadraque.
54 Véase Juan Abellán Pérez, La industria Textil en Jerez de la Frontera (De finales
del siglo XIV a mediados del XV, Jerez de la Frontera, 1993, págs. 103-105.
55 En la dote de aportó al matrimonio la mujer de Juan Carabella, se mencionan 14
almadraques, destacando que 4 de ellos eran grandes. PN.
56 La carta de dote de Leonor López se menciona dos almadraques pequeños. PN.
1492, fs. 84v-85r.
57 En el inventario post mortem de Sancho de Cuenca se registra un colchón de cuna:
“… y mas un colchoçieto de la cuna en que criava, ya viejo” (APNJ. PN. 1506, fs. 359r360r.) y en el inventario de doña María: “Yten un colchon de la cuna del niño” (APNJ.
PN. 1492, fs. 72r-73r).
51
52
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función entre las clases más favorecidas económicamente al ser sustituidos por los colchones, aunque esta pieza no desaparece totalmente,
puesto que en algunos testamentos e inventarios post mortem se constata que siguen cumpliendo su función de colchón o utilizándose como
base 58. Todas las noticias indican que se trataba de piezas usadas, viejas
o raidas.
En Jerez de la Frontera, tanto los almadraques como los colchones
estaba rellenos de lana, ya que en ningún momento se hace mención a
otro tipo de material.
Así mismo, la escasez de información se hace extensible a su precio,
ya que solo se menciona el valor de un colchón usado entre los bienes
que quedaron tras la muerte de Marina Sánchez que fueron puesto a su
venta en almoneda pública: “Mas un colchon que conpro un ginoves
por quatroçientos e çinco maravedis” 59, en la carta de dote de Ana García: “Primeramente una almadraque e un colchon en mil maravedis” 60,
en la de Isabel Fernández: “Yten otro colchón en seteçientos e çinquenta
maravedis” 61 y en la de Juana Martínez: “Primeramente un almadraque
e un colchon en mil quatroçientos maravedis” 62, cifra que contrasta con
el importe de piezas nuevas que se registra en otros inventarios y cartas
de dote de otras localidades gaditanas -Vejer de la Frontera o Villamartín- que oscilan según el tipo de tejido, en torno a los 1.000 maravedíes,
e incluso cantidades mayores.
58 Inventario post mortem de Alfonso Fernández de Esparragosa (PN, 1490, fs. 35r36r.) en el Pedro García (PN. 1490, fs. 44v-46r), en el Juan de la Fuente, carretero: Yten
mas tres almadraques e un colchon usado lleno de lana (PN. 1490, f. 103r-v), en el
Gonzalo de Capres: Primerament, dos almadraques e una almoçela (pn. 1490, fs. 186r187r) y en el de Pedro Sánchez, portero del cabildo: “…e mas un almadraque e un
colchon …”, “Yten un almadraque …” (PN. 1490, fs. 429v-430r), el de Alonso González, herrador; “Yten quatro almadraques llenos de lana, usados, e asy mismo dos colchones llenos de lana, usados” “Yten otro colchon e un almadraque vazios” (PN. 1492,
fs. 97r-100r). En ciertas cartas de dote se puede comprobar la pervivencia de los almadraques como base del colchón como en la de Gracia Rodríguez: “Dos almadraques,
un colchon…” (PN. 1491, fs. 117v-118r), en la carta de dote de Francisca Sánchez;
“Yten dos colchones e un almadraque…” (PN. 1506, f. 524r) y en la de Juan Martínez:
“Primeramente un almadraque e un colchón…” (PN. 1506, f. 695r-v).
59 PN. 1490, fs. 364v-365r.
60 PN. 1506, f. 74v.
61.PN. 1506, fs. 576v-577r.
62 PN. 1506, f. 694r-v.
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CABEZAL, CABECERA, TRAVESERO Y ALMOHADA
La documentación jerezana registra estos cuatro términos para designar la almohada que se colocaba en la cabecera de la cama, ocupando
la totalidad de la anchura del colchón. El vocablo cabezal se documenta
por primera vez en los testamentos jerezanos, en las últimas voluntades
de Mari Martín de Fuentes, el 8 de diciembre de 1392, en la que establece una manda a favor de su sobrina Juana por el servicio que le había
prestado “... quatro cabeçales de bocaran, llenos de prumas” y en el
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera en los protocolos del año
1392. Varios son los testimonios en los que se cita este textil como en
el testamento del marido de Mencia Fernández en el que se reconoce
que su mujer aportó al matrimonio “un cabeçal de lino” , en el de inventario post mortem de García Alfonso: “… e un cabeçal de lino llenos
de plumas” y en el inventario de Juan López, otorgado el viernes 13 de
abril, que como en caso anterior registra dos entradas, una que hace
referencia un cabezal de cama y dos de lana para estrado .
Esta pieza textil también se documenta en algunos testamentos de
1414 como el que otorgó Leonor Fernández, mujer del albañil Fernando
García el Mozo, el lunes, 2 de abril, en el que establece una manda a
favor de su marido, compuesta por “… la mi cama de ropa en que yo e
el dicho marido agora dormimos, en que ha tres almadraques, e un par
de sauanas, e una colcha cardena e un cabeçal terlis lleno de lana”, en
el del jurado Diego Fernández, otorgado el lunes 16 de agosto, en el que
ordena a sus albaceas que dieran a su criada Catalina por el servicio que
le había hecho:”… una cama de ropa en que aya dos almadraques, e
un cabeçal de vocaran, e una manta de lana, e dos sauanas de estopa
e media dozena de almohadas de lana para ayuda a su casamiento…”
o en el Catalina Rodríguez expedido el 9 de julio de 1448, en el que
establece una manda a favor de fray Antón de Tapia, fraile del monasterio de San Francisco de Jerez de la Frontera, en la que se incluyen
además de ciertas piezas textiles de cama “… un cabeçal varotado
usado, lleno de lana” 63. Y, posteriormente en 1489, en el testamento
de Francisco Sánchez, carnicero, en el reconocimiento de los textiles
que su mujer Antonia Sánchez, aportó al matrimonio se registra “un
cabeçal de terliz” 64.
63
64

PN. 1448, fs. 86r-87v.
PN. 1489, f. 167r.
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El término cabecera tiene poca representación en la documentación
jerezana que se conserva, puesto que solamente se menciona en una
ocasión en el inventario post mortem de Alonso González, efectuado el
miércoles 18 de julio de 1492: “Yten mas una cabeçera de terliz, usada,
llena de lana”65 , y algo similar ocurre con el vocablo travesero que solo
se menciona en el testamento de Mari Fernández, mujer de Juan Rodríguez Pavón, realizado el jueves 26 de julio de 1414 como una manda
pía a favor de los enfermos de la casa de San Lázaro de Sevilla, para qe
rogaran a Dios por su alma 66.
Estas tres piezas textiles solían elaborarse de diversas fibras, vegetales -lino y algodón- y seda- animal-; del primer grupo, se menciona
el lino, generalmente de color blanco que contrasta con el colorido del
bocarán 67 y del terliz 68, pero mientras que el primero se caracterizaba
por esta tejido en diferentes colores, el segundo lo era a rayas o cuadros.
También se documenta, especialmente en los inventarios de los bienes
que dejaron a su muerte algunos jerezanos que había gozado de una
posición económica elevada, es decir, aquellas personas pertenecientes
a la elite social de la ciudad y para quién era frecuente el uso de la seda
en el vestido y en los textiles de hogar, como cabezales y traveseros 69.
Sin embargo, desde mediados del siglo XV, se puede observar como
PN. 1492, fs. 97r-100
PN. 1414, fs. 1895-190r.
67 Cabezales de este tejido los encontramos en varios testamentos correspondientes
al año 1414 como el de Catalina Fernández, quien ordenó a sus albaceas que dieran a
la crida de Elvira Martínez un cabezal de bocarán nuevo (PN. 1414, fs. 114v-115v), en
el de Marina Martínez quien donó a la hija de su marido, Gonzalo Sánchez, varios textiles de cama, y entre otros un cabezal de ese tejido (PN. 1414, f. 121r-v); así mismo,
en ese mismo año, se menciona un registro de un cabezal de bocarán en el testamento
de Ruy González (PN. 1414, fs. 137v-138v), en el del jurado Diego Fernández (PN.
1414, fs. 201v-202r) y en el de Catalina Martínez, mujer de Sancho Martínez Camacho,
pero en este caso se trataba de un cabezal viejo y usado (PN. 1414, fs. 281-282r).
68 Cabezales de terliz se mencionan en el testamento de Ruy González, pero en su
caso, al contrario de los anteriormente nombrados no constituyo una manda pía sino
que lo había entregado como empeño a su tía, Marina Fernández, por una deuda contraída con ella por un importe de 436 maravedíes y 5 dineros (PN. 1414, fs. 137v-138v),
en el de Leonor Fernández (PN. 1414, fs. 143v-144v), en el Francisco Sánchez se registra otro cabezal, entre otros textiles de cama que aportó al matrimonio su mujer,
Antonia Sánchez (PN. 1489, f. 167r) y en el inventario post mortem de Alonso González
(PN. 1492, fs. 97r-100r).
69 Un cabezal de seda zarzahán se menciona en el inventario post mortem de
Alonso González (PN. 1492, fs. 97r-100r).
65
66
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comienza a prolifera el término almohada, en detrimento de los anteriores vocablos y una mayor uniformidad en el tejido y color.

Las almohadas se elaboraban de lienzo de lino o de estopa y de lana 70
y solían ser de color blanco, aunque no falta información de otras que
eran teñidas de varios colores 71 o simplemente de uno como se menciona en las últimas voluntades de María García en las que ordena a
sus albaceas que dieran a los frailes del monasterio de San Francisco de
la ciudad: “... tres almohadas cardenas de lino...”72 y en el de Elvira
70 Los registros de almohadas de lana no son muy abundantes, aunque se mencionan en el año 1414 en los testamentos de Marina García, hija del sacristán Antón García
(PN. 1414, fols. 78v-79v) y en el del jurado Diego Fernández (PN. 1414, fs. 201v-202r).
71 Así lo testimonia el testamento de Marina Pérez, otorgado el jueves 30 de julio
de 1489, en el que consta que ordenó a sus albaceas que dieran a Marina, hija de su
primo Juan García “... una almohada blanca y otra de colores (PN. 1489, f-165r).
72 PN. 1414, fs. 78v-79v.
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Martínez quién ordenó una manda a favor de su nieta Juana, hija de
Catalina García, compuesta por varios textiles de cama en la que se incluyeron “... seys almohadas de lino cardenas...”73.
La información que ofrecen los textos jerezanos nos permiten afirman que la mayor parte de los almohadas que se registran son de las
denominadas “llanas”, es decir, que no disponían de ningún ornamento,
mientras que otras, las menos, estaban enriquecidas con orillas 74 y cintas
de diferentes colores 75 o labradas con diferentes motivos que suelen ser
de un sólo color, grana, negro, etc., cuyo esquema se traslada y pintan
en el lienzo sobre el que se van perfilando el dibujo con hilos de colores
de diferentes grosores o bien se repiten un motivo como el denominado
“punto de cabeçon”, que pensamos que sería parecido a un bodoque por
su redonder se asemejaría a la forma de una cabeza.
Las almohadas generalmente se rellenaban con lana, aunque también, las menos lo eran de plumas y de cabezas 76.

73 PN.

1414, fs. 123r-124r.
Con este nombre se conoce una especie de tiras, más o menos anchas y largas
que se superponían al tejido de determinadas prendas de vestir y de hogar, y que, pese
a su denominación, no sólo bordeaban los extremos de las mismas. Se tejían fundamentalmente con hilos de seda, aunque no se puede descartar la utilización de otro tipo de
fibra. Estas orillas suelen ser de diversos y llamativos colores, produciendo un fuerte
contraste con el tejido sobre el que se colocaba. Este tipo de ornamentación de las almohadas se menciona en el testamento de Catalina Sánchez, otorgado el jueves 19 de
agosto de 1490, en el que ordena una manda pía para su nieta Catalina, hija de Juan de
Vargas: “... e seys almohadas, las quatro orilladas e otras dos labradas de negro...”
(PN. 1490, fs. 283v-285r). El inventario post mortem que otorgó Antonia Martínez a la
muerte de su marido, el carretero Juan de la Fuente, se registran 12 almohadas blancas
de lienzo: “... las quatro orylladas, y la quatro labradas y las quatro blancas llenas de
lana” (PN. 1490, f. 103r-v).
75 Almohadas ornamentadas con cintas se menciona en el inventario post mortem
de María de Espino, mujer del regidor de El Puerto de Santa María, Francisco Catalán:
“Tres almohadas con cintas verdes, e çinco labradas de punto de cabeçon a el rededor,
e quatro blancas llanas, todas vazyas” (PN. 1490, fs. 423r-425r),
76 En inventario post mortem de Marina Sánchez, martes 5 de octubre de 1490, y qe
se pusieron en almoneda pública consta que Pedro de Jerez adquirió “tres almohadas
llenas de cabeças... por quarenta e seys maravedís”, aunque desconocemos el signficado del término cabeza (PN. 1490, fs. 364v-365r).
74
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SABANAS
Sobre los almadraques y colchones se colocaban las sabanas como
hoy día, en número de dos, la bajera que se colocaba directamente sobre
el colchón –y este sobre un lenzuelo- y la encimera que se disponía sobre la anterior, generalmente, esta última, era ricamente ornamentada
con orillas de seda, randas y bordados de diferentes motivos, aunque no
todas las sabanas encimeras contaron con esos tipos de ornamentación,
puesto que, algunos de los textos establecen una diferenciación, denominado a aquellas sabanas que carecen de cualquier tipo de bordado,
randas, franjas u orillas que se les suele denominar con el vocablo “llanas”.
Las sabanas estaban confeccionadas en lino, aunque también se registran otras de inferior calidad, de estopa 77. Es frecuente que entre los
textiles de hogar de las viviendas jerezanas, se hallaran los dos tipos de
lienzo.
Las sabanas eran a medida del tamaño del colchón, y como aquellos
las habían de diferentes medidas: grandes, medianas y pequeñas. El tamaño se expresa en número de pierna, es decir, se trata de medidas antropométricas: piernas y codo y longitud: varas y palmos. En Jerez de

77 El protocolo notarial más antiguo que se conserva en Archivo Municipal de Jerez
de la Frontera corresponde al año 1392 en el que se registra el testamento del escribano
público Juan López, expedido el viernes, 5 de abril, en el que menciona que el testador
y su mujer Catalina Martínez habían adquirido durante el matrimonio una serie de textiles de hogar, entre los cuales constan “...doze sauanas de estopa e de lino...” (PN.
1391, f. 4v); así mismo, en el protocolo notarial de 1448, se hace mención a 8 entradas
que hace referencias a sabanas de lino y estopa, e igualmente en los protocolos de época
de Reyes Católicos; sin embargo en algunos de los inventarios post mortem y cartas de
dote, las entradas que hacen referencia a este tipo de tejido suelen aclaran si eran de
fabricación local -caseros o terradizos- o si procedían de otras áreas peninsulares.
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la Frontera se documentan sabanas de 2 78, 3 79 y 4 80 pierna, es decir, la
amplitud de las mismas se determina por el número de pierna cosidas,
pero en ningún caso es indicador sus medidas exactas, ya que aquellas
se mide en varas 81 y palmos 82 pero esta información es poco prolifera,
pues las fuentes documentales consultadas rara vez la expresan, solo en
una ocasión en el testamento de Catalina Martínez, jueves, 1 de marzo
de 1489, en el que manda a su criada Leonor García “... un par de sauanas de lino nuevas de anchura de de çinco varas e de çinco palmos”83
y en testamento de Catalina de Dueñas la Doncella: “E tres sauanas de
lino por curar de doze varas cada una...”84.
Aunque la mayoría de las sábanas que se documentan en Jerez de la
Frontera son de las denominadas llanas, aunque algunas de ellas estaban
adornadas con encaje, son las que los documentos denominadan sábanas randadas 85. Este tipo de ornamento se documenta en el testamento
78 La información sobre las medidas de las sábanas solo se menciona en los textos
notariales de época de los Reyes Católicos. Sábanos de dos piernas, sin especificar si el
lienzo era largo o corto, se testimonia en el testamento de Catalina Martínez, otorgado
el domingo 4 de enero de 1489, en el que la testadora ordenó una manda a favor de su
hijo, Alfonso de Alva, en la que ordena a sus albaceas que le entregaran una serie de
textiles de hogar entre los que se menciona una sábana de 2 piernas (PN. 1489, f. 15rv); este tipo de sábanas también se expresa indicando en vez de piernas el número de
lienzos, como ocurre en el inventario post mortem de María del Espino en el que se
hace mención a una entrada compuesta por “...quatro savanas de dos lienços largos
cada una...” (PN. 1490, fs. 423r-425r); en la carta de dote de los bienes que recibió Juan
Martínez con su mujer, 29 de julio de 1506, se registran sábanas de distintas medidas,
y entre un par de 2 piernas (PN. 1506, f. 574r-v). El número de piernas no es indicativo
del tamaño de este textil, puesto que en el inventario post mortem de María del Espino,
viernes, 5 de noviembre de 1490, se registra un par de sábanas de 2 piernas, pero se
hace una distinción, ya que de una de ellas se dice lo siguiente: “... una savana pequeñas
de dos piernas...” (PN. 1490, fs. 423r-425r).
79 Sábanas de 3 piernas se mencionan en el testamento de Catalina Martínez (PN.
1489, f. 15r-v) y en la carta de dote de la mujer de Juan Martínez se registran dos entradas de sábanas de 3 piernas (PN. 1506, f. 574r-v).
80 De estas medidas solo se menciona en una sola ocasión en la carta de dote de la
mujer de Juan Martínez (PN. 1506, f. 574r-v).
81 Medida de longitud que según la región de España varía entre 768 y 912 mm.
82 Medida de longitud equivalente a la cuarta parte de la vara.
83 PN. 1489, fs. 47v-48v.
84 PN. 1506, f. 536v.
85 Este término proviene del alemán ´rand` y hace referencia a un tejido de punto
entramado con agujas y hilos delgados, semejante a una puntilla.
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de Ana Rodríguez, otorgado el 8 de abril de 1489, en qu ordena que le
den a Belina, su criada “una sauana randada” 86; Catalina Sánchez, estableció el jueves, 19 de agosto de 1490, una manda a favor de su nieta
Catalina “quatro sauanas, dos randadas”87 ; en el inventario post mortem que otorgó Antonia Martínez a la muerte de su marido el carretero
Juan de la Fuente se registra: “Yten mas dos sauanas de lyenzo, la una
dellas randada e la otra llana”88, en el María de Espino: “Dos sauanas
randadas, e otras dos llanas...”89, en la carta de dote de Ana García: “
Yten mas dos sauanas randadas...”90, en el testamento de Catalina de
Dueñas la Doncella se registran 2 entradas con referencias a sábanas
randadas: “Quatro sauanas de lino, las tres randadas e la otra pintar
para randar, e otras dos sauanas destopa, la una randada” y “... e las
dos sauanas randadas”91, en la carta de dote de Isabel Fernández: “Una
sauana randada de liencço casero...” 92 y en la de Juana Martínez: “Yten
otra sauana destopa randada nueva...”93.
Sabanas orilladas se documentan en el testamento de Juan de Vega,
en el que reconoce una deuda de 1.365 maravedíes con Bernalde de
Espinosa, por la que le tenía empeñada “...una sauana orillada con orillas de grana...”94; Catalina Sánchez, poseía una “sauanilla con unas
orillas”, que donó a su nieta, Isabel de Madrid 95 y en la carta de dote de
Isabel Fernández: “Yten una savana de lienço delgado casero con oryllas de grana...”96.
También devieron ser frecuentes la existencia de sábanas cintadas,
aunque la información que dispones e exigua, pues este tipo de adorno

86 PN.

1489, f. 59r-v.
1490, fs. 283v-285r.
88 PN. 1490, f. 103r-v.
89 PN. 1490, fs. 423r-425r.
90 PN. 1506, f. 74v.
91 PN. 1506, f. 536.
92 PN. 1506, fs. 576v-577r.
93 PN. 1506, f. 694r-v.
94 PN. 1489, f. 172r-v.
95 PN. 1490, fs. 283v-285r.
96 PN. 1506, fs. 576v-577r.
87 PN.
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solo se menciona en el inventario post mortem de Sancho de Cuenca:
“... una sauanilla çintada ...”97.
Sin embargo, los motivos que se representan en las sábanas randadas
y labradas no se mencionan, salvo en una ocasión en la carta de dote de
Isabel Fernández, en la que se registra “Yten otra sauana con jardynes...” 98.
De conformidad a la calidad del tejido, el tipo de adorno y el estado
de conservación, el precio varía.
PRECIOS DE SÁBANAS EN 1506
2 sábanas randadas
2 sábanas randadas
2 sábanas de estopa
1 sábana de estopa de 3 piernas
1 sabana de 2 piernas
1 sábana de 2 piernas
1 sábana de lino
1 sábana de lino de 3 piernas
1 sábana nueva de 3 piernas
1 sábana de 4 piernas de lienzo de esterilla
1 sábana
1 sábana de lienzo delgado casero con orillas de grana
1 sábana randada de lienzo casero
1 sábana con jardines
1 sábana blanca bastilla
2 sábanas, una de lino y la otra de estopa
1 sábana de estopa randada nueva

97
98

925 mrs.
600 mrs.
250 mrs.
200 mrs.
136 mrs.
136 mrs.
136 mrs.
272 mrs.
200 mrs.
500 mrs.
102 mrs.
280 mrs.
470 mrs.
375 mrs.
200 mrs.
500 mrs.
100 mrs.

PN. 1506, fs. 359r-360r.
PN. 1506, fs. 576v-577r.
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MANTAS
La prenda inmediata a las sábanas son las mantas que suelen ser de
lana de color blanco 99 o pardo 100, aunque como se testimonia en otras
áreas de la comarca xericiense, como El Puerto de Santa María, debieron se fabricarse mantas de otros colores, e incluso de dos con alguna
representación alegórica 101. La información que disponemos sobre este
textil es muy abundante, distinguiendo la documentación entre medias
mantas 102 y mantas enteras 103, nuevas o viejas con alguna referencia a
sus medidas 104 y al precio 105.

99 El color blanco es el que predomina, con abundantes referencias a lo largo de
toda la Baja Edad Media.
100 Aunque el color pardo debió ser frecuente la documentación jerezana solo lo
menciona en una ocasión en el inventario post mortem de Pedro Sánchez, otorgado el
martes 9 de noviembre de 1490: “… e un cabeçal, e un paño de blanqueta e una manta
parda” (PN. 1490, fs. 429v.-430r).
101 Como se registra en el inventario de los bienes de Isabel García, donde se mencionan dos mantas, unas azules con un Agnus Dei y otras a franjas prietas y amarillas.
Véase Juan Abellán Pérez, El Puerto de Sana María a fines de la Edad Media (Urbanismo y vida cotidiana), El Puerto de Santa María, 2006, pág. 93.
102 Citas a medias mantas las hallamos en los protocolos jerezanos desde el año
1414, en el testamento de Elvira Martínez, mujer de García Domínguez del Pedroso, en
el que constituye una manda a favor de Santa Catalina del Río compuesta por varios
textiles de cama y en el de Inés Fernández, hija del regidor Fernando González de Córdoba, otorgado el lunes 10 de marzo de 1483, pero en esta ocasión el beneficiario fue
el hospital de Zorita, a quien la testadora donó dos camas, compuesta cada una por “...
una almoçela, e una savana, e una media manta, e una almohada, e dos bancos e un
cañizo”,
103 Las mantas enteras son las que disponen de mayor número de registros, en los
testamentos, Cartas de dote e inventarios post mortem.
104 Este tipo de información no es frecuente, ya que solo se menciona en una ocasión
en la carta de dote de García Rodríguez en la que se registra “Una manta de quatro
varas” (PN. 1491, fs. 117v-188r).
105 También son escasas la noticias sobre el valor de las mantas, solo a comienzos
del siglo XVI en la carta de dote de Ana García se registra: “Yten mas una manta entera
en dozyentos e çinquenta maravedis” (PN: 1506, f-74v) y en la de los bienes que recibió
Juan Martínez en concepto de dote se menciona una manta valorada en 400 mrs. (PN.
1506, f. 574r-v).
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FREZADA
En Jerez también se documenta otro tipo de manta, la denominada
frezadas que, a diferencia de las anteriores, estas se caracterizan por
tratarse de una manta peluda, aunque mantienen alguna similitud con
las anteriores como el color blanco. Las referencias bajomedievales son
muy escasas, pues solo se menciona en una ocasión en el inventario post
mortem de María de Espino, mujer del regidor de El Puerto de Santa
María. “Una fresada blanca buena...”106.
ALHAMAR
Relacionado con esta prenda textil o con los cobertores de cama se
registra el termino alfamar (Del ár. hisp. alḥánbal `Manta o cobertor
encarnado´) en el inventario post mortem de Alonso González: “Yten
una alfamar de lana usada” y “Yten una alhamar nuevo de lana de
mantillas” 107.
COLCHA
´Cobertura de cama que sirve de adorno y abrigo´108. En Jerez de la
Frontera se documenta en los protocolos notariales más antiguos que se
conservan -1392-, entre los bienes que aportó Marina García al matrimonio, entre los que se cita “una colcha cárdena”109. Es quizás la
prenda más rica y vistosa de cuantas conformar los textiles de cama. Se
confecciona en lienzo de lino delgado o de estopa. Debieron de ser de
diferentes tamaños, de acuerdo a la amplitud de la cama, aunque esta
información es escasa, ya que solo se menciona en el testamento de
Juana Caravallo, mujer del bachiller Pedro de Ayala, otorgado el miércoles 5 de mayo de 1490, en el que se recoge una manda a favor de su
criada Leonor consistente entre otras piezas textiles “una colcha blanca
grande” 110.
106 PN.

1490, fs. 423r-425r.
PN. 1492, fs. 97r-100r.
108 V. DRAE.
109 M ARÍA DOLORES ROJAS VACA, Un registro notarial de Jerez de la Frontera
(Lope Martínez, 1392), Madrid, 1998, pág. 101.
110 P.N. 1490, fs. 122vv-123r.
107
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Generalmente las colchas solían de ser de un solo color, blancas 111,
cárdenas 112 o azul 113, aunque no falta información de otra bicolor 114, e
incluso bordadas sobre tejido blanco, con se testimonia en ls últimas
voluntades de Catalina Martínez, quién testó el jueves 1 de marzo de
1489 y entre las mandas que ordenó se registra, una a favor de su criada

111 Colcha de color blanco se menciona en el testamento de Francisco de Cuenca,
hijo de jurado Juan esteban de Cuenca, otorgado el lunes, 12 de febrero de 1414: “...una
colcha blanca nueva.” (P.N. 1414, fs. 83r-84r), en el de Juana Martínez, fechado el
viernes, 4 de febrero de 1483, en el que manda a su prima Juana: “... una colcha
blanca...” (P.N. 1483, fs. 9v-10r), en el de Cristóbal Martínez de Medina, viernes, 4 de
abril de 1483, en el que reconoce que recibió en dote con Marina Fernández, su mujer,
entre otros textiles: “una colcha nueva blanca y otra colcha destopa” (PN. 1483, f. 46rv); en el testamento de Ana Rodríguez, miércoles 8 de abril de 1489, se recoge una
manda a favor de Alfonso Vicente, su marido, de una cama de ropa, y entre los textiles
se cita una colcha blanca, pero sin especificar el tipo de tejido (PN. 1489, f. 59r.v). De
idénticas características fue la colcha que Martín Sánchez Navarro donó a Isabel de
Sevilla (PN. 1489, f. 158r). Elvira Díaz donó una colcha blanca a su prohijada Leonor
(PN. 1489, fs. 177v-178r). Isabel García, estableció una manda compuesta por dos colchas blancas a favor de Ana de Andino, su sobrina (PN. 1490, fs. 98r-99r). Un año más
tarde, 1491, Juan García estableció una manda para su nieta en la que se registra, entre
otros textiles, una colcha blanca (PN. 1491, f. 52r-v): en 1492, Catalina Díaz en su
testamento ordenó que cuando se casara Juan, hija de Diego García, su sobrino, le entregaran una colcha blanca, usada. Los inventarios post mortem también recogen este
tipo de prenda como ocurre con el de Alfonso Fernández de Cuéllar en el que se registra
una colcha blanca usada (PN. 1490, fs. 17v-18r), en el de Pedro García se menciona
una colcha de las mismas características que la anterior (PN. 1490, fs. 44v-46r), y en el
de Juan de la Fuente pero en este caso no se especifica el color, solo que era de lienzo
y usada (PN. 1490, f. 103r-v). Entre los bienes que quedaron a la muerte de Alonso
González se mencionan dos colchas blancas usadas (PN.1492, fs. 97r-100r),
112 Colchas de ese color se mencionan como mandas en algunos testamentos de
1392 como el otorgado por el marido de Marina García (PN. 1392, f. 26 r), y en 1414
en el de Marina García (PN. 1414, f. 85v-96v), en el de Elvira Martínez (PN. 1414, fs.
123r-124r), en el de Ruy González (P.N. 1414, fs. 137v-138v), en el de Leonor Fernández (PN.1414, fs. 143v-144v), en el de Leonor García (PN. 1414, fs. 152v-153r), en el
de Leonor Rodríguez (PN. 1414, f. 160r-v), y en el de Mari Fernández (PN. 1414, fs.
189r-190r).
113 Un colcha de color azul usada se registra entre los bienes que quedaron a la
muerte de Alonso González: “Yten una colcha azul, usada” (PN. 1492, fs. 97r-100r).
114 En el testamento de Elvira Martínez, se registra una manda a favor de su nieta
Juana compuestas por varios textiles de cama, y entre ellos una “... una colcha cardena
e bermeja, usada ...” (PN. 1414, fs. 123r-124r) y en el Juan García entre los bienes que
dotó a su hija Catalina García se cita “...una colcha cardena e bermeja...” (PN. 1414,
fs. 264v-265r).
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Leonor García, compuesta por varias piezas textiles, en la que se incluye una colcha blanca de lienzo bordada con hojas de limón 115. Las
colchas que contenían algunos motivos bordados, se diferencian de las
otras que no los tenían, y generalmente se les suele aplicar el adjetivo
de colchas ricas, como se confirma en la relación de bienes que aportó
al matrimonio Catalina de Dueñas 116.

Bordado actual de hoja de Limón

La información que ofrecen los textos jerezanos sobre el precio de
esta prenda textiles son muy escaso, ya que no se menciona hasta comienzos del siglo XVI. En la carta de dote de Juana Martínez, fechada
el 22 de septiembre de 1506, se relaciona una colcha valorada 1.300
maravedíes, pero no se especifican el tejido, color y si disponía de algún
tipo de adorno, lo mismo que ocurre en la carta de dote de Catalina
Martínez fechada al año siguiente, en la que se registra una colcha valorada en 408 maravedíes 117. Estas valoraciones nos confirman la existencia de diferentes calidades y estado de conservación.

P.N. 1489, fs. 47v-48v.
PN. 1506, f. 536v.
117 PN. 1507, fs.221v.
115
116
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ALMOCELA O ALMOZALA O ALMOZALLA
En los inventarios jerezanos este término es una variante de la voz
ár. almuṣálla 'tapiz de plegaria' 118; la documentación que manejamos
ofrece un doble significado de este textil, como colcha o cobertor de
cama 119 y como alfombra de estrado 120, aunque en ciertas ocasiones
es imposible determinar en algunos registros cuál es su significado.
En general, este textil se confeccionaba de lino o algodón, compuesto de dos lienzos llenos de lanas y de unas dimensiones considerables, pues las almocelas de cama solían, según se puede observar
en alguna miniaturas o pinturas, no solo cubrían la superficie de la
cama sino que colgaba hasta el suelo, aunque los textos no ofrece
información de ningún tipo, solamente en una ocasión se menciona
en la carta de dote de Gracia Rodríguez en el que se cita una “almoçela de estrado de çinco varas”121.

118

203,1.

DRAE, 73,a y COROMINAS, J. y PASCUAL, J.A., DCECH, Madrid, 1980, I,

Algunos registro, cuando hacen referencia a la ropa de cama, recoge almocelas
con el significado de cama como se testimonia en el testamento de Inés Fernández, hija
del regidor Fernando González de Córdoba, otorgado el lunes 10 de marzo de 1483, en
el que la testadora ordena una manda pía a favor del hospital de Zorita, compuesta de
dos camas para que se acostarán los pobres, cada una de ellas estaba formada por “...
una almoçela, e una savana, e una media manta, e una almohada e dos bancos e un
cañizo” (PN. 1483, fs. 32r-34v), en el testamento de Inés Carrillo, fechado el lunes 9 de
febrero de 1489, se registra una manda para el hospital de san Sebastián formada por
“... una almoçela, e una savana e una manta” (PN. 1489, f.32v); Catalina Martínez,
ordenó en su testamento una manda a favor de su criada Leonor García compuesta por
una ropa de cama en la que había “E una almoçela nueva llena de lana, de lino” (PN.
1489, fs. 47v-48v); el sábado 26 de febrero de 1491, testó Juana Sánchez y entre mandas
que estableció, figura en su testamento un registro a favor de Leonor Rodríguez que
contenía entre otros textiles “... una almoçela, e una savana, e una almohada...” (PN.
1491, fs. 19v-20r); el sábado 3 de mayo de 1491, Beatriz Bernal ordenó una manda para
que criada Magdalena y como los ejemplos anteriores, se registran “...una savana nueva
e otra savana vieja, e un paño colorado, e una almoçela e una almohada” (PN. 1491,
fs. 60v-61r) y Bernal Martínez, portero del cabildo, constituyó una manda a favor del
hospital de la Misericordia en la que se recoge una almocela que tenía en su cama (PN.
1492, fs. 54r-55r).
120 En la documentación jerenaza de los siglos bajomedievales – testamentos, cartas
de dote e inventarios post mortem- el término “almoçela de estrado” es muy frecuente.
121
119
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BANCAL
Un mueble asociado a la cama es la banca, también llamada banca
de antecama o bancalete. Su funcional principal es la de facilitar el
acceso a la cama dada su elevada altura, aunque también servía de
asiento. Se trata de una pieza textil semejante a un tapete tejido de
lana que los textos denominan bancales, sobrebancales y paño de bancalete.
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