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LA INDUMENTARIA EMBLEMÁTICA: 
SISTEMA Y TIPOLOGÍA 

MARÍA CRUZ GARCÍA LÓPEZ* 

sobre su augusto pecho generoso 
es pálida su tez como la tarde/ 

con desmayo galán un guante de ante 
ni joyeles perturban ni cadenas/ 

siempre de negro hasta los pies vestido 
nadie más cortesano ni pulido/ 

la blanca mano de azuladas venas. 

(José María de Montells y Galán, Felipe IV) 

Según el DRAE (s. v.) la palabra indumentaria procede, a través de indu- 
mento, del latín indumentum ('vestido, máscara, envoltorio') y designa «la ves- 
timenta de una persona para adorno o abrigo de su cuerpo».1 Por su parte, 
traje (del portugués trager por 'traer, llevar' un vestido o adorno, según 
Corominas)2 es el término genérico para designar el vestido completo exterior 
de una persona y no aparece como tal en el vocabulario castellano hasta el 
s. XVII. En cuanto a ropa, procede del gótico *raupa ('botín' y luego 'mercan- 
cías, ropa')3 y además de significar «todo género de tela que, con variedad de 
cortes y hechuras, sirve para el uso o adorno de las personas o las cosas», es 

      * Colaboradora de la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos»; 
Institución «Fernando el Católico»; Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. 

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22a ed., Madrid, 
Espasa Calpe, 2001, p. 1270a. 

2 Joan Corominas, y José. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e his- 
pánico, Madrid, Credos, 1980-1991, 6 vols. (en vol. V, p. 576b). 

3 Corominas y Pascual, cit. en n. 2, vol. V, p. 41 b. 
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«vestidura de particular autoridad o distintiva de cargos o profesiones».4 El 
uniforme es un «traje peculiar y distintivo que por establecimiento o concesión 
usan los militares y otros empleados o los individuos que pertenecen a un 
mismo cuerpo o colegio».5 Esta terminología permite establecer la existencia 
de una serie de oposiciones (militar/civil, exterior/interior, privado/público, 
por concesión/sin concesión, distintivo/no distintivo, particular/general...), 
las cuales se articulan en un sistema concreto. 

En efecto, la indumentaria conforma un sistema de signos. Desde hace 
miles de años, uno de los principales lenguajes que han utilizado los seres 
humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria, ya que ésta aporta 
información valiosísima acerca de una persona, permitiendo «intuir» su 
edad, clase social, profesión, rango, origen étnico, personalidad, gustos e 
incluso estado de ánimo.6 El vocabulario de la indumentaria incluye no sólo 
prendas de vestir, sino también peinados, complementos, joyas, maquillaje y 
adornos corporales. Todo este conjunto de elementos integra el sistema de 
vestuario de cada sociedad, que es el resultado de la interacción de una serie 
de factores de carácter funcional, económico e ideológico.7 De esta manera, la 
indumentaria cumple, en primer lugar, una función de protección del cuerpo 
humano (abrigo frente al frío). En segundo, una función de embellecimiento, 

4 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 21a ed., Madrid, 
Espasa Calpe, 1992, p. 1811a (la 22a ed., p. 1989a, se limita a definirla como «prenda de 
vestir»). 

5 DRAE, 21a ed., pp. 2046b-2047a = 22a ed., p. 2253a. 
6 Nótese que, por regla general, con sólo ver una escena de una película, se puede 

deducir la época histórica en que se desarrolla la misma, ya que la indumentaria de 
los protagonistas proporciona información suficiente para saber que viven en un país 
determinado y se desenvuelven en un momento histórico concreto: Braveheart (los kilts 
sitúan la acción en la Escocia de la Baja Edad Media), Sentido y Sensibilidad (los trajes 
de corte Imperio y las levitas eran propios de la época romántica), Grease (las chaque- 
tas de cuero y los pantalones ajustados corresponden a los años 50), Matrix (donde la 
ambientación se consigue mediante unos trajes supuestamente futuristas)... De forma 
más concreta, unos determinados uniformes militares nos transmiten la certeza de que 
se trata de tal guerra y que tiene lugar en tal marco geográfico: Senderos de gloria (el 
frente francés en la I Guerra Mundial), Stalingrado (el frente ruso en la II Guerra 
Mundial), M. A. S. H. (Guerra de Corea), Apocalipse Now (Guerra de Vietnam)... Ilustra 
bien esta cuestión el siguiente comentario: «[El vestuario] contribuye en buena parte 
a la credibilidad de la historia que se narra. En las películas de época suele ser uno de 
los protagonistas del filme: Muerte en Venecia, Shakespeare in love [...] Para Javier 
Artiñano, poseedor de varios Goyas por sus trabajos en El Lazarillo de Tormes y otras 
[...]: "el trabajo directo con el director artístico y con el iluminador es imprescindible. 
Con ellos comento los tonos de color ideales, la textura y calidad de las telas. Todo ello 
ayuda a crear la atmósfera adecuada". Los decorados, el vestuario, el maquillaje y la 
peluquería son el esqueleto de los personajes» ([Juan Caño], «A todo trapo», El 
Semanal, 18.11.2001. p. 52). En este mismo sentido, los hermanos Valeriano y Gustavo 
Adolfo Bécquer reflejaron en sus obras pictóricas y literarias, respectivamente, los tra- 
jes populares de la época. En el caso de Las aventuras del Capitán Alatriste, de Arturo 
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tanto en el aspecto material (tejido, bordados...) como en el formal.8 Y su últi- 
ma función es la de indicar la posición económica y social de una persona, 
con lo cual la indumentaria se convierte en un elemento de separación entre 
clases sociales.  

Sin embargo, estas funciones no son las únicas que desempeña el vestido, 
de tal manera que es conveniente completarlas con el enfoque que nos pro- 
porciona la Emblemática General. Para esta disciplina, un emblema es cual- 
quier elemento icónico que es representación simbólica de una persona física 
o jurídica, singular o colectiva, y que traduce una identificación personal, un 
vínculo familiar o comunitario, una posición social o un mérito personal.9 

Conforme a este planteamiento, el vestuario puede ser considerado un 
emblema, en virtud de su capacidad para hacer reconocible a alguien como 
miembro de un grupo socialmente delimitado. 

Las distintas variedades de la indumentaria, pueden estar determinadas, 
establecidas o fundadas por un precepto, norma o ley (p. ej. el uniforme); por 
la costumbre (los trajes y ropas), o pueden tener una naturaleza graciosa, en 
cuanto concedidas por el poder (sea éste real, estatal o eclesial).10 Si a la inten- 

Pérez-Reverte, la minuciosa descripción de la indumentaria de todos los personajes 
que desfilan por sus páginas contribuye a la adecuada recreación de nuestro brillante 
Siglo de Oro. 

7 Carmen Argente del Castillo Ocaña, «El vestido en la sociedad castellana bajo- 
medieval», en Moda y sociedad: Estudios sobre educación, lenguaje e historia del vestido, eds. 
Emilio J. García Wiedemann y M.a Isabel Montoya Ramírez, Granada, Centro de 
Formación Continua, Universidad, 1998, pp. 70-71. En este mismo volumen hay otros 
artículos que tienen relación con estos aspectos. 

8 Así, en la Edad Media la riqueza de los colores era señal de posición social ele- 
vada, porque los tintes hacían más caro el tejido. Como señala Cristina Sigüenza 
Pelarda, La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2000: «Uno de los criterios para establecer una jerarquización 
en la sociedad bajomedieval deviene del estudio del tipo de telas utilizadas y sus des- 
tinatarios; los colores más frecuentes, las calidades más preciadas e incluso el valor 
simbólico que en todo ello se encierra, servirán para identificar al individuo o al 
grupo» (p. 59); «Durante toda la Edad Media, y especialmente desde el siglo XIII, los 
colores jugarán el papel de designar, clasificar y jerarquizar la sociedad. En un princi- 
pio, los colores se identificaron con el valor de las piedras preciosas que los portan: el 
rojo con el rubí, el azul con el zafiro, el verde con la esmeralda, el blanco con las per- 
las y el no-color con el diamante. Existe una clara jerarquía en la escala de colores, con- 
traponiendo el rojo, el color por excelencia, a los pardos o colores neutros. [...] En con- 
traposición a los colores vivos que gozaban del favor de toda la sociedad, los pardos 
sirvieron para vestir a los criados y miembros humildes del clero» (p. 64). Por otra 
parte, la forma del vestido puede realzar o disimular defectos físicos. 

9 Ésta es la definición propuesta por la Cátedra de Emblemática «Barón de 
Valdeolivos» y la que inspiró el I Congreso Internacional de Emblemática General 
(Zaragoza, 13 a 17 de diciembre de 1999). 

10 Sobre estos aspectos vid. Yvonne Deslandres, El traje, imagen del hombre, trad. 
Lola Gavarrón, Barcelona, Tusquets, 1985, pp. 189-266. 
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cionalidad consciente que de ello se deriva, se añade la carga simbólica que 
poseen los tejidos (tanto en su diseño como en su textura), así como las hechu- 
ras o formas de las prendas, los colores y ornamentos (en cuanto signos de 
comunicación no verbal) y la amplia vigencia de uso que algunos de ellos 
adquieren en el tiempo, el resultado es su conversión en emblemas inmedia- 
tos. A diferencia de la mayor parte de los emblemas (armerías, banderas, 
insignias, logotipos...), los de uso inmediato no identifican a la persona de lejos 
o en ausencia, sino de cerca o en presencia, dado que la vestimenta es portada 
directamente por la persona objeto de la identificación. 

En virtud de esta caracterización, se puede hablar específicamente de 
indumentaria emblemática, que es aquélla que permite distinguir e identifi- 
car a su portador como miembro de una determinada colectividad y que com- 
plementariamente puede expresar una posición social, una cualidad o una 
función concretas. En definitiva, la indumentaria emblemática, de la misma 
manera que la indumentaria en general, constituye un sistema de signos. Así, 
cada signo está compuesto de un significante (aspecto formal o material), que 
en este caso es el traje en sí mismo considerado, y de un significado (aspecto 
conceptual del emblema), que en este caso deriva de su capacidad de identi- 
ficar al portador.11 Si lo identifica como integrante de un grupo (del tipo que 
sea), actúa la función emblemática; si lo identifica como participante en una 
determinada ceremonia, actúa la función ritual. 

Para desempeñar estas funciones, la indumentaria emblemática se carac- 
teriza por los principios de uniformidad e identificación. La uniformidad con- 
siste en la repetición de un determinado diseño en la indumentaria, mientras 
que la identificación responde al uso continuado en el tiempo. Ambos princi- 
pios son indisolubles, ya que sólo el empleo permanente de unos patrones 
concretos asegura su eficacia emblemática. El grado de cumplimiento del 
principio de uniformidad y el predominio de la función emblemática o de la 
ritual permiten distinguir varias clases de indumentaria. Lo que en principio 
parece un material heterogéneo, mediante los criterios adecuados, se puede 
clasificar en una tipología articulada a través de las siguientes categorías: 

11 Estos signos deben ser efectivos: los trajes han de cumplir unos requisitos para 
ser utilizados en determinadas ocasiones (así puede reconocerse a un juez, a un sacer- 
dote, etc.). 
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RASGOS Tipo 1A 
(uniformes) 

Tipo 1B 
(togas) 

Tipo 2A 
(ropa de 
trabajo) 

Tipo 2B 
(trajes tribales) 

Tipo 3 
(trajes de 

ceremonia) 
Uniformidad + + ± ± ± 

Función emblemática + + ± ± - 
Función ritual - + - ± + 
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ANILLO II 

ANILLO I 

Indumentaria Emblemática 
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Estos aspectos permiten deslindar un sistema de organización interna que 
se visualiza mediante un diagrama de anillos concéntricos. Estos círculos 
emblemáticos nos permiten describir el funcionamiento de cada tipo de traje, 
es decir, deslindar el sistema de organización interna de la indumentaria 
emblemática. 

En el primer anillo se sitúa el núcleo duro de la indumentaria emblemáti- 
ca, la que se caracteriza por una presencia acusada del principio de unifor- 
midad y de la función emblemática. A su vez, dentro de este grupo pueden 
distinguirse dos variedades (tipos 1A y 1B). Por un lado, está la indumenta- 
ria sin función ritual o uniformes normales (o de diario): uniformes militares, 
hábitos de las órdenes religiosas,12 uniformes escolares, uniformes deportivos 
(de los equipos de fútbol, ciclistas...),13 uniformes de empresa (como los de 
azafatas, camareros o dependientas de una cadena comercial). Por otro lado, 
está aquella indumentaria que sí responde a la función ritual y que se usa sólo 
en ceremonias especiales: vestiduras litúrgicas, uniformes de gala, hábitos de 
las Cofradías en Semana Santa y de las Órdenes Militares, así como el traje 
académico o el uniforme diplomático. Aunque pudieran parecer del primer 
grupo, pertenecen también a éste las togas de los magistrados, ya que se uti- 
lizan en ceremonias determinadas, pero no en los despachos ni en todas las 
actuaciones exteriores (como sería, por poner un ejemplo extremo, acudir al 
levantamiento de un cadáver). 

En el segundo anillo no hay trajes tan estrictos en uniformidad ni función 
emblemática como en el núcleo duro, pero ambas todavía predominan. Aquí 

12 «Claramente individualizados frente al común de la población laica, los religio- 
sos y, más específicamente, las religiosas, se caracterizaron en su opción de vida por 
un morir al mundo en el mundo. Este morir queda plasmado en la toma de hábito, el 
«cambio de piel» que ritualmente se produce en la ceremonia de la profesión, un rito 
central que fija el momento de ese morir para renacer a una vida nueva. No es extra- 
ño, pues, que en la tradición cristiana el hábito se convierta en objeto de reflexión y 
haya sido sometido a codificaciones formales» (Cristina Cuadra García y Ángela 
Muñoz Fernández, «¿Hace el hábito a la monja? Indumentaria e identidades religio- 
sas femeninas», en De los símbolos al orden simbólico femenino (ss. IV-XVII), eds. Ana 
Isabel Cerrada Jiménez y Josemi Lorenzo Arribas, Madrid, Asociación Cultural 
Al-Mudayna, 1998, pp. 285-316; en pp. 285-286). 

13 Estos uniformes constituyen signos distintivos que permiten reconocer desde 
lejos al equipo favorito, al campeón o vencedor de una prueba o competición, o a 
aquél por el que se ha apostado (p. ej. los jockeys visten los colores emblemáticos de 
cada cuadra, lo que permite seguirlos a distancia durante una carrera de caballos). Los 
juegos de balón colectivos fueron los primeros en acusar la necesidad de unos signos 
que permitieran reconocer fácilmente a los jugadores de cada equipo (tanto para el 
público como entre ellos mismos, al igual que sucedía en un campo de batalla con los 
ejércitos). El traje deportivo es un auténtico símbolo y llega a convertirse incluso en un 
uniforme defendido con orgullo por quienes lo han elegido (vid. Deslandres, cit. en 
n. 10, pp. 213-226). 
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se contaría, en primer lugar, con ropa de trabajo que no llega a ser uniforme 
de empresa (tipo 2A), tales como las batas de médicos y enfermeras (alguien 
vestido con una bata blanca sugiere varias posibilidades: un médico, un far- 
macéutico, un profesor de ciencias...) o el mono o buzo de los obreros.14 

Dentro de este mismo anillo existe otra parcela, caracterizada también por 
una cierta uniformidad, quizá algo más laxa que en el otro bloque, pero en 
cambio con una mayor voluntad emblemática. Pertenecen a esta categoría 
dos tipos de indumentaria aparentemente muy distintos, pero que, en defini- 
tiva, responden a un mismo sentido de grupo, el cual en términos antropoló- 
gicos, podría calificarse de tribal (tipo 2B). Se trata, por una parte, del traje 
regional (un conjunto de vestidos típicos de una región o país), del que es un 
claro ejemplo el traje escocés, que después de haber sido prohibido durante 
35 años, tras la derrota del pretendiente Carlos Eduardo Estuardo en 
Culloden (1766), fue retomado por el pueblo de Escocia «con un orgulloso 
sentido de identidad nacional» que no se ha desvanecido con el tiempo.15 Por 
otra parte está la vestimenta deliberadamente identificativa de lo que se ha 
dado en llamar «tribus urbanas», todas las cuales conllevan siempre una esté- 
tica muy característica que se asocia a un determinado tipo de música e inclu- 
so, en ciertos casos, a una ideología. Por esta peculiar pasarela desfilarían hea- 
vies, punkies, skin-heads, raperos, rastafaris o grunges, pero también los llama- 
dos pijos. A excepción de estos últimos, que por razones de clase suelen estar 
a favor del statú quo, el resto de tales "tribus" adoptan esa indumentaria 
"cuasi-emblemática" para dejar clara su pertenencia a un grupo antisistema. 
Llevar el tipo de prendas propio de cada "tribu", al igual que sucede con los 
uniformes deportivos, «no sólo no expresa una negación de la personalidad, 
sino que es marca de integración» en el grupo.16 Esto permitirá además parti- 
cipar plenamente de la exaltación colectiva (un ejemplo bastante gráfico es el 
de un concierto, sea heavy o pop, ya que como se ha dicho, la indumentaria en 
estos casos suele ir ligada a un determinado tipo de música). 

14 Éste es un caso peculiar, porque tanto los uniformes como los hábitos están 
regulados, de modo que en tales supuestos la función emblemática es deliberada, lo 
que no sucede aquí. Una persona se pone una bata o un mono para no mancharse, no 
para que lo identifiquen como parte del personal sanitario o como obrero; del mismo 
modo, un astronauta lleva un traje espacial para sobrevivir en el espacio. Se trata, 
pues, de usos prácticos que han derivado, gracias a cierto grado de uniformidad, en 
indumentaria cuasi-emblemática. En este sentido, conviene señalar que tradicional- 
mente entre las clases populares han sido las distintas profesiones las que han marca- 
do los hábitos indumentarios. 

15 Vid. Deslandres, cit. en n. 10, p. 206. Tanto el kilt como el echarpe están confec- 
cionados en tartán, es decir, un tejido de lana a base de listas de colores entrecruzadas, 
las cuales identifican a cada uno de los distintos clanes escoceses (de forma muy simi- 
lar a una librea heráldica, que era el traje concedido a las personas destinadas al ser- 
vicio de un determinado señor, con los emblemas de éste). 

16 Vid. Deslandres, cit. en n. 10, p. 225. 
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En el tercer anillo, la función emblemática está muy debilitada y predo- 
mina la función ritual, que expresa la participación y la posición jerárquica de 
una persona en un determinado acto social y formal. Aquí se incluyen el traje 
ceremonial y ritual, los trajes de noche, de boda, comunión, etc. (tipo 3). Sí 
aparece, hasta cierto punto, el principio de uniformidad, pero no el de iden- 
tificación; de este modo, en una boda, la futura esposa sí queda identificada 
como "la novia", pero no como "perteneciente a un colectivo de novias". En 
cuanto a la uniformidad, es más frecuente en el caso del traje de noche mas- 
culino, pues en el femenino los rasgos no son tan rigurosos (aunque haya 
unas líneas básicas en el corte, estilo, materiales o brillos). En cualquier caso, 
no puede haber un cambio radical en el tiempo, porque entonces no se reco- 
nocería el traje de noche, que es largo, por ejemplo, frente al traje de cóctel, 
que es un vestido arreglado y corto. 

Para concluir con esta aproximación tipológica, conviene señalar que hay 
cierta indumentaria que, sin tener una finalidad funcional o de reconoci- 
miento, la puede tener de distintivo infamante, como los sambenitos o vesti- 
menta de los reos de la Inquisición, indumentaria de prostitutas, moriscos, 
judíos... En efecto, el traje puede ser marca de discriminación o un medio 
empleado por la sociedad para identificar a sus parias. Así sucedía en la Edad 
Media con los judíos, a quienes el Concilio de Letrán exigió en 1215 el uso de 
una rueda de color amarillo o verde cosida a la ropa (que en Francia era blan- 
ca y roja), la cual podía reemplazarse por un sombrero amarillo puntiagudo. 
Estos estigmas desaparecieron en el s. XV y no resurgieron hasta el s. XX, 
cuando en la Alemania hitleriana se impuso a todos los judíos llevar cosida 
en la ropa una estrella de David amarilla. En la Edad Media se obligaba tam- 
bién a los leprosos a llevar prendas que los identificaran desde lejos: se trata- 
ba de trajes-saco con capuchas grises o negras; además debían hacer sonar 
una matraca de madera al pasar junto a alguien sano.17 De estas marcas infa- 
mantes deriva también el uniforme carcelario. Inicialmente los condenados a 
galeras y a trabajos forzados llevaban una boina roja; posteriormente se cam- 
bió por una camisa roja, pantalón amarillo y boina roja o verde, según el reo 
estuviera condenado a cadena perpetua o no. Esta indumentaria tenía como 
fin dificultar la huida en caso de fuga, dado que se los veía a mucha distan- 
cia. Con el tiempo, esa ropa se convirtió en el característico traje a rayas ama- 
rillas y negras que hoy se identifica universalmente como el traje de presi- 
diario (aunque su uso haya decaído).18 

    17 Vid. Deslandres, cit. en n. 10, p. 255, y además, para los judíos, Argente del 
Castillo, cit. en n. 7, p. 74. 

18 Vid. Deslandres, cit. en n. 10, pp. 256-257. 
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Por último, conviene recordar que el significado de cualquier prenda de 
vestir depende de las circunstancias: llevar la ropa que se considera apropia- 
da para cada situación actúa como un signo de implicación en ella, ya que la 
persona cuya vestimenta no se ajuste a esos criterios puede ser excluida de 
forma más o menos sutil. Hay indumentarias que siguen un estilo estableci- 
do en cada detalle y que identifican instantáneamente a quienes las llevan 
como médico, hippie... Estas indumentarias pueden llegar a estandarizarse 
tanto que se las considere prácticamente un uniforme, como sucede con el 
traje de rayas finas con bombín y paraguas negro de la city londinense. Sin 
embargo, estas indumentarias sólo parecen uniformes a los extraños, ya que 
los miembros del grupo sabrán apreciar diferencias significativas (p. ej. la cor- 
bata del hombre de negocios londinense revelará a sus colegas la escuela a la 
que asistió, y el corte y tejido de su traje les permitirá adivinar su nivel de 
ingresos). Como señalaron los sociólogos británicos Ted Polhemus y Lynn 
Proctor: «La identificación con un grupo social y la participación activa en él 
siempre implican al cuerpo humano y a su adorno y su vestido».19 

Figura 1. Ejemplo del tipo 1A: uniforme de bombero. 

19 Ted Polhemus y Lynn Proctor, Fashion & Anti-Fashion: An Anthropology of 
Clothing and Adornment, London, Thames and Hudson, 1978, p. 20 (apud Alison Lurie, 
El lenguaje de la moda: Una interpretación de las formas de vestir, trad. Fernando Inglés 
Bonilla, Barcelona, Paidós, 1994, p. 33). 
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Figura 2. Ejemplo del tipo 1B: uniformes de gala de las Órdenes Militares, 
reunidas bajo la presidencia de Alfonso XIII. 
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Figura 3. Ejemplo del tipo 2A: diversos modelos de ropa de trabajo (de la colección Sima).

Figura 4. Ejemplo del tipo 2B: el grupo de música heavy Iron Maiden. 
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Figura 5. Ejemplo del tipo 3: traje de novia. 
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