


La siguiente guía de vestuario, 
pretende ser un referente 
histórico práctico para toda 
persona interesada en recrear 
la alta edad media hispana, ya 
fuere como habitante de los 
reinos y condados cristianos de 
las tierras al norte del Duero, o 
como vikingo 
 
En los siglos que nos toca, la 
zona norte de España, se 
encontraba dividida en 
diferentes reinos y condados  
independientes unos de otros 
que luchaban entre sí por 
acaparar más poder, aliándose 
según interesara entre ellos 
contra el islam fronterizo, o 
con el enemigo musulmán para 
combatir al vecino cristiano. 
 
En ese contexto existente 
desde que los musulmanes 
irrumpieron en Hispania a 
principios del siglo VIII, 
derrumbando el reino Visigodo 
de Toledo, se le suma desde 
mediados del siglo IX el 
enemigo llegado desde los 
mares del norte, los vikingos. 
Si bien el impacto real que 
supuso la llegada de los 
escandinavos a la península, 
no fue equiparable al que tuvo 

en Inglaterra o Francia, si que 
supuso un peligro que mantuvo 
preocupados a los reyes 
asturianos y leoneses, quienes 
no dudaron en crear una línea 
de fortificaciones costeras a lo 
largo de la costa cantábrica 
(asturiana) para proteger la 
capital de Oviedo de los 
piratas nórdicos.   
 
Durante las páginas de esta 
guía, veremos y trataremos de 
forma detallada, como vestían 
los hispanos de los reinos de 
Galicia, León, o Asturias. O de 
los condados de la Marca, 
Castilla, Cantabria etc, así 
como los anglo-escandinavos 
que nos visitaron 
periódicamente y en diferentes 
oleadas a lo largo de casi 300 
años.  
 
Recopilaremos los estudios 
personales realizados por la 
gente de la Hispania de los 
Vikingos desde su creación en 
el 2012 hasta el día de hoy. 
Estableciendo una base 
detallada de vestuario sobre la 
alta edad media hispana, sin 
parangón hasta la fecha. 
 

Para ello crearemos unas líneas 
de recreación a modo de “rol” 
que ayudaran a los personajes 
noveles a encontrar un hueco 
histórico desde el que 
comenzar a trabajar su 
personaje de cara al futuro, y a 
los veteranos a reafirmar o a 
encontrar un hueco mas solido 
desde el que trabajar por una 
recreación alto medieval 
nacional con mas nivel y 
sentido. 
 
No olvidaremos a los 
musulmanes del emirato y 
califato de Córdoba que 
también sufrieron los ataques 
fugaces de los normandos. A 
ellos dedicaremos unas 
páginas a modo de 
introducción de vestimenta 
básica a la espera de tener un 
estudio mayor sobre el que 
poder basar una guía 
tematizada. 
 
Alvar Ordoño Presidente y 
fundador de la Hispania de los 
Vikingos  
 
 
 
 



Una de los principales 
conceptos que se ha de tener 
en cuenta a la hora de recrear 
la alta edad media, y quizás en 
general cualquier periodo 
histórico, son los siglos. Se 
suele hablar desde el presente 
con una comodidad y facilidad 
terrible de siglo IX o siglo X, 
sin caer en cuenta, que el paso 
de uno a otro supuso 100 años.  
Las gentes cambiaban, y las 
modas cambiaban, de tal forma 
que no era lo mismo el mundo 
y las ropas de un caballero de 
principios del siglo IX, que de 
y un caballero de finales del 
siglo XI. Como no era lo 
mismo un escandinavo del 
siglo VIII, con respecto a un 
escandinavo de mediados del 
siglo XI. 
 
Esta es la principal razón para 
que en el siguiente trabajo 
decidamos centrarnos en los 
siglos X y XI principalmente. 
Prestando una atención por 
encima al contexto militar del 
siglo IX, la época del reino de 
Asturias bajo los ataques 
vikingos. 
 
Normalmente los estudiosos 
suelen aceptar una premisa 
básica cuando hablamos de 
siglos. La etapa final de un 
siglo se asemeja más a los 
comienzos del siguiente que a 
los finales. Es decir, finales del 
siglo X es mas semejante a los 
principios del siglo XI que a su 
final.. 
 
En Hispania de los Vikingos, 
decidimos recrear siglo X y 
siglo XI, precisamente por esta 
lógica. Hemos de tener en 
cuenta que los ataques 
vikingos a España se 
establecen con un inicio a 
mediados del siglo IX, año 
844. Tras unos años de 

ataques, estos se interrumpen 
aparentemente y no se 
reanudan hasta mediados del 
siglo X, extendiéndose hasta 
mediados del siglo XI.  
 
Por lógica, las ropas y armas 
de los normandos y los 
hispanos de ese periodo, 
variaron muy poco desde la 
segunda mitad del X hasta el 
1045, momento en el que se 
puede dar por terminada la 
“era vikinga en España”.  
 
Esta fue la razón principal por 
la que decidimos dar vida a ese 
contexto histórico, por su 
similitud a la hora de 
establecer un estudio para 
recrear las ropas civiles y 
militares de esos dos mundos. 

Mundos que por otro lado, 
diferían mucho de mediados 
del siglo IX, especialmente si 
lo comparamos con la estética 
militar del siglo XI. 
.  
Para recrear de la forma más 
correcta posible este mundo. 
Nos hemos basado en la fuente 
de investigación de los beatos 
medievales de león y Castilla. 
 
Así como en algunos capiteles 
de iglesias cántabras, 
asturianas y gallegas, donde se 
pueden apreciar perfectamente 
figuras ataviadas con ropajes y 
armas propias de los siglos que 
tratamos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para describir mejor la 
sociedad alto medieval hispana 
y sus ropas, comenzaremos 
describiendo por encima y de 
una forma muy genérica, pero 
válida para nuestro propósito, 
las clases sociales propias del 
siglo X y XI. 
 
En la imagen de arriba, 
hemos detallado una 
supuesta pirámide militar 
encabezada por la alta 
nobleza representada por los 
condes. La baja nobleza 
representada por señores y 
caballeros. Y la plebe 
representada por los 
mercenarios y las milicias 
campesinas. 
 
Dependiendo de a quien 
pretendamos dar vida, recrear, 
así serán nuestras ropas 
militares y civiles. Siempre 
partiendo de una premisa; si no 

podemos cumplir todos los 
requisitos para ser noble, es 
mejor no serlo, que ir mal 
vestido 
 

Alta Nobleza 
 
Condes: Trataremos u 
nicamente  a los condes como 
representantes de la alta 
nobleza. Si bien en la sociedad 
hispana había otros 
representantes como reyes, y 
duques, lo cierto es que 
contextualizando con las 
incursiones vikingas al norte 
de Hispania, el conde es la 
figura más frecuente que se 
enfrenta contra los normandos 
como representante máximo 
del poder politico. 
Los condes, como parece 
evidente, son los máximos 
regentes de un organismo 
político concedido por el rey 
llamado Condado.  

A su disposición había una 
serie de grupos civiles y 
militares que les servían para 
la defensa de sus intereses, y 
por encima de ellos a los 
intereses del reino. 
 

Baja Nobleza 
 
Señores: Gobernadores de una 
administración política inferior 
a los condados llamada 
Señorío. Los señoríos eran 
hereditarios, y muchas veces 
recaían en caballeros de 
confianza de  reyes. 
 
Caballeros: Aristócratas 
militares vinculados en 
vasallaje a condes, señores y 
reyes. Eran de sangre noble, 
con la excepción del caballero 
villano. Y tenían privilegios 
legales como tales. 
Dentro de los caballeros 
podríamos introducir una 
figura menor, a la que se 
conocía como Milities. Una 
especie de capitán de tropa, 
que si bien no tenía por qué ser 
de sangre noble, si tenía titulo 
de infanzón y en consecuencia 
privilegios en el trato ante la 
ley. 
 

Plebe 
 
Mercenarios: Parte 
fundamental de los ejércitos de 
la antigüedad. Los mercenarios 
posiblemente fueran las 
“tropas de elite” de su época. 
Los profesionales de la guerra. 
Seguramente en alto % de 
soldados que combatían en las 
mesnadas eran  mercenarios. 
El propio CID (Caballero) se 
ofrecía como mercenario junto 
a los hombres de su mesnada. 
Es por tanto deducible que no 
eran  hombres mal armados, 
sino todo lo contrario. Por ello 
hemos dividido este grupo en 
tres niveles: Alto, medio y 



bajo. Dependiendo de la 
experiencia en el campo de las 
armas. Así pues, un 
mercenario experimentado y 
muy veterano, tendrá un 
equipo acorde con su 
veteranía, muy superior al de 
un mercenario novel. 
 
No obstante, los mercenarios 
no pertenecen a la nobleza, y 
no pueden tener privilegios 
legales. Son simplemente 
campesinos, pastores etc, que 
decidieron dedicarse a la 
guerra en lugar de trabajar los 
campos. 
 

Milicias Campesinas 
 
Milicias campesinas: La parte 
más baja de los ejércitos eran 
las milicias campesinas. A 
pesar de ello suponían 
seguramente el mayor número 
de soldados de las huestes 
condales o señoriales. Estas 
gentes, mal armadas y mal 
equipadas, eran obligadas bajo 
leyes como el Fonsado, a 

reunirse con sus superiores 
formando milicias que se unían 
a las mesnadas en caso de que 
la entidad política superior, de 
tipo señorío, condado, o reino, 
lo exigiera, con el objetivo de 
defender sus intereses.  
 
No serán guerreros 
profesionales, si no 
ocasionales. Cuando finalizaba 
el fonsado o la cabalgada, 
regresaban a sus tierras a 
trabajar los campos. Al 
contrario que los mercenarios, 
quienes tras terminar una 
guerra buscaban otra. 
 

¿Y las mujeres? 
 
Las mujeres, podrán ser 
indistintamente de las mismas 
clases sociales que los 
hombres. 
Alta nobleza, baja nobleza, o 
campesinos (plebe). 
 
Quedan excluidas del mundo 
de los mercenarios, ya que no 
existían grupos de mujeres 

mercenarias en la Hispania 
cristiana del siglo IX – XI. 
Tampoco entre los vikingos, a 
pesar de la influencia de la 
serie de TV. En el mundo 
escandinavo, eran 
absolutamente anecdóticos los 
casos de mujeres guerreras, y 
muchas veces más vinculados 
a las leyendas que a la 
realidad. 
 
No obstante, y aunque es algo 
completamente irreal, podrá 
haber mujeres acompañando a 
los grupos armados, bien sean 
como mujeres de los 
mercenarios,  o de las tropas 
de leva campesina. En ambos 
casos, la clase social de ellas, 
será la de siervas o campesinas 
si acompañan a mercenarios o 
milicias. Y nobles si 
acompañan a caballeros o a 
señores y condes. 
 
 
El vestuario de las mujeres lo 
tocaremos más adelante. 
 



Haremos un resumen a 
continuación: 
 
Alta Nobleza 
 Condes 
Baja Nobleza 
 Señores  

Caballeros 
Plebe 
 Mercenarios 
 Milicias campesinas 
  
Por ahora hemos visto las 
clases sociales en la alta edad 
media, pasemos a continuación 
a detallar aproximadamente la 
organización militar de los 
ejércitos.  

 

Quedaban muy atrás ya los 
tiempos romanos y su 
organización militar, la cual 
fue mantenida en el tiempo el 
reino visigodo de Toledo. 
Si por algo se caracteriza la 
edad media, es por un 
considerable atraso en casi 
todo. Los ejércitos ya no eran 
masas de hombres más o 
menos organizadas, sino los 
aristócratas y las gentes que 
estos podían convocar para la 
guerra. Así al menos lo 
describe Amancio Isla en su 
libro Ejército, sociedad, y 
política en la península ibérica 
entre los siglos VII y XI. 

 

El ejército medieval de los 
reinos cristianos al norte del 
Duero, se podía dividir en tres 
grandes grupos armados sin 
definición numérica. Milicias, 
mesnadas y huestes. 
 
Anteriormente, en el tiempo 
del reino visigodo (siglos V al 
VIII). La estructura militar era 
la: Decaeniae de 10 hombres. 
Centeneae de 100 hombres. La 
quingentenae de 500 hombres 
etc. 
 
Todo eso quedó atrás, y parece 
que las milicias y mesnadas no 
tenían un numero especifico de 
guerreros, simplemente eran 
grupos de gente armada. 
 
Las Milicias: serán grupos 
armados sin un noble al 
mando. Esto no significa que 
no tuvieran jefes militares, los 
tenían. Y también estandartes 
propios con los que marchaban 
a los combates.  
Las milicias podrán ser de 
mercenarios (leva 
mercenaria) o de campesinos. 
Un grupo de mercenarios no 
demasiado numeroso, formaría 
una milicia. Un grupo de 
mercenarios 
considerablemente numeroso y 
bien armado, sería una 
mesnada. 
En cualquier caso fuere la 
milicia de campesinos o de 
mercenarios, no pertenece a la 
nobleza. Al mando de las 
milicias estaban jefes locales, 
y sobre ellos los caballeros. 
 
Las causas podían ser dos; 
obligados por ley –caso de 
campesinos fosato de comités 
o fosato de rex- o por pago – 
mercenarios, bajo la soldada – 
 
El líder de la milicia, será un 
soldado de infantería, salido de 
las clases sociales más bajas. 
Campesino, pastores etc.  



En el caso de los mercenarios, 
un mercenario experimentado 
de nivel alto, o un caballero al 
mando de su milicia o 
mesnada (véase caso del CID). 
 
Las Mesnadas: Como ya 
hemos señalado,  no existe un 
numero especifico de soldados 
que formen una mesnada. La 
suma de muchas milicias, sus 
mandos y aristócratas que las 
convocan formaban las 
mesnadas.  
 
Por tanto las mesnadas serán 
un grupo numeroso de gentes 
armadas bajo mando de uno, o 
varios caballeros. 
En la mesnada se reunirán 
gentes de diferentes clases 
sociales llegados desde las 
milicias, levas mercenarias y 
aristócratas de baja nobleza 
(caballeros, infanzones etc)  
 
Las huestes: Se entiende por 

hueste un gran número de 
mesnadas reunidas, bien por 
un conde, bien por un rey, bien 
por un señor. 
Al igual que las mesnadas, las 
huestes reúnen gentes de 
diferentes clases sociales, 
siempre al mando de un 
poderoso aristócrata. 

Para dar más facilidad y 
comprensión a la hora de 
organizar los grupos militares, 
hemos desarrollado una tabla 
orientativa donde se especifica 
cada unidad militar y la clase 
social de su líder. 
 
 

 Grupo Social Tipo de Lider 

 
Milicia campesina 

 

 
Plebe 

 
Campesino 

 
Leva Mercenaria 

 
 

 
Plebe 

 
Mercenario o caballero, (baja 

nobleza) 
 

 
Mesnada 

 
 

 
Variado; campesinos, 

aristócratas y mercenarios 
 

 
Caballero (baja nobleza) 

 
Hueste 

 

 
Variado; campesinos, 

aristócratas y mercenarios 
 

 
Señor, conde, rey 

 
En el siguiente recuadro reflejamos más a menos, una posible organización militar hispana durante la 
alta edad media, en una hipotética campaña de guerra contra los vikingos que asolaron las costas.  
En ella vemos como base la  milicia de campesinos, liderada por uno de ellos. Cuando los lordemanos 
atacaban pequeñas poblaciones, los norteños se defendían organizando milicias campesinas. Después 
la leva mercenaria, compuesta por hombres de armas profesionales pagados, y normalmente vinculada 
a caballeros o señores. Por arriba la mesnada; la suma de todos los hombres armados que un 
caballero o señor podía reunir. Y arriba del todo la Hueste, la suma de todo lo anterior bajo mando de 
un conde, señor, rey.  



Hasta ahora hemos visto la 
clase social de las gentes que 
vivían en todo el norte de la 
península ibérica, la zona bajo 
control de los reinos cristianos 
y que en aquellos años eran 
grosso modo una composición 
política basada en el reino y 
los condados vasallos del 
reino. 
 
Ahora comenzaremos a tratar 
el tema de las armas, ¿Qué 
armas tenían esos guerreros?. 
 
El armamento era 
equiparable a la clase social 
de sus propietarios. El arma 
de lujo era la espada. No 
existían armerías destinadas a 
la fabricación de espadas para 
los ejércitos como en tiempos 
de Roma. Los herreros creaban 
espadas por encargo, y estas 
eran terriblemente caras como 
para que una persona que no 
pertenecía a la nobleza pudiera 
adquirirla.  

Por tanto la espada en si era un 
símbolo militar de estatus, 
como el caballo. 
 
Aunque muy similar, la 
panoplia militar de mediados y 
finales del siglo X es 
levemente diferente a la 
panoplia militar del siglo XI. 
Conserva una base común, 
pero va sumando elementos 
con el paso de los siglos. 
 
En el siglo XI los caballeros y 
aristócratas, están más 
equipados para el combate que 
en el siglo X. 
 
Aparecen elementos que hasta 
la fecha no existían en 
occidente, como el almófar 
para cubrir la cabeza, con 
boquera o sin boquera. El 
escudo de lágrima, propio de 
mediados del siglo XI en 
adelante. Las espadas cambian 
sus tipología de pomos 
dejando a las lobuladas un 
tanto anticuadas, y aparecen 
desde finales del siglo X 

cascos con protección nasal de 
una sola pieza. 
 
Aparecen gambesones de 
manga corta, si bien es una 
pieza que no está clara 100%. 
En la HdlsV los permitimos 
como medida de seguridad. 
 
Las armas que siempre 
existieron, siguen estando 
presentes en el siglo XI de 
forma muy común. Hachas, 
lanzas, son sin duda las armas 
más típicas de las levas 
campesinas y las mesnadas 
mercenarias poco 
profesionales. Hay numerosos 
documentos hispanos sacados 
de tratados en los que se 
especifica como a mediados 
del siglo XI los campesinos 
acudían a las batallas armados 
con escudos y lanzas, de una 
mano se presupone. 
 
Empezaremos hablando del 
arma estrella, la espada 
 
 



 
Espadas 

 
En el grafico de arriba 
detallamos los tipos de espadas 
validas para los reinos del 
Norte de España durante el 
siglo X y el siglo XI.  
 
En algunos casos como 
veremos más adelante, las 
lobuladas serían validas para el 
siglo IX, mientras que las de 
pomos más modernos no. 
 
Las espadas las podrémos 
dividir en cuatro grupos según 

el estilo de los pomos que se 
utilizaban. 
 
Pomos lobulados 
Pomos de tipo tetera 
Pomo de tipo nuez 
Pomo de tipo redondeado 
 
Mas abajo estableceremos una 
tabla donde se especificara los 
siglos y su utilización 
dependiendo del siglo que 
queramos recrear.  
 
Como ya hemos comentado 
con anterioridad, las espadas 
eran armas aristocraticas. Es 
imposible controlar en 

recreación histórica su 
utilización, pero viene bien 
comentarlo. 
 
Una espada era un símbolo ya 
de por si de un estatus social.  
 
Las más comunes en el siglo 
XI son las de tipo de pomo: 
tetera, y redondeado 
La espada de tipo nuez, no esta 
documentada en España. Y las 
lobuladas empiezan a caer en 
desuso a finales del siglo XI. 
Siendo ya seguramente 
modelos antiguos para la 
nobleza a mediados del XI 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIPO DE ESPADA SIGLOS EN USO 

 

Espada de tipo; pomos lobulados 
La más común en la península 
ibérica de norte a sur es la de 

pomo trilobulado, es decir, con 
tres lóbulos 

IX, X y principios hasta 
mediados del XI 

   

 

Espadas de pomo redondeado. Se 
pueden ver en guerreros de los 

Beatos de Liebana desde el siglo 
IX. 

Si bien su guarda sería más corta 
en e IX, similar a las lobuladas 

IX, X y XI cambiando la guarda 
como la de la imagen 

   

 

Espadas de pomo tipo cubre 
tetera. 

Se pueden ver en 
representaciónes hispanicas de 

diferentes beatos 

Siglos XI 

   

Espadas de tipo; pomo de nuez 
No son comunes en la penínsule 

ibérica. Son mas propias del 
mundo normando y anglosajon 

Siglo XI 



Hachas 
 
Siglos en Uso: IX, X y XI 
Grupos sociales: Mercenarios 
de niveles medios y milicias 
campesinas 
 
Junto con las lanzas el arma 
más frecuente y común entre 
las clases sociales menos 
pudientes. Como ya hemos 
dicho, una espada no solo era 
un arma en la alta edad media, 
era un símbolo de estatus 
social. Un caballero, o un 
noble, jamás lucharía con un 
hacha por simple “orgullo” 
aristocrático. 
 
Hay que especificar que en la 
península ibérica no hay 
constancia de la utilización 
de hachas largas a dos manos 
durante los siglos IX al XI. 
Por tanto quedan 
completamente 
descatalogadas para los 
reinos hispanos. 
 

Lanzas 
 

Siglos en Uso: IX, X y XI 
Grupos sociales: Mercenarios 
de niveles medios/ bajos y 
milicias campesinas 
 
El arma de los pobres, las 
lanzas eran un arma recurrente 
entre las milicias campesinas, 
las cuales no podían pagarse 
una espada. 
Pueden ser de una mano con 
escudo, o a dos manos.  
 
Las lanzas podían ser aladas de 
origen franco, o simples 
 

Sax 
 

Siglos en Uso: ¿?¿?¿?¿? 
Grupos sociales: ¿?¿?¿?¿? 
 
El mundo acerca del sax en la 
península ibérica es un 

misterio. Parece que existieron 
en tiempos visigodos, al menos 
hasta el siglo VII, piezas 
encontradas en algunas 
necrópolis del área central. 
Aun cuando algunas personas 
dudan que se tratara de sax. 
El caso es que parece 
desaparecer durante los siglos 
IX al XI en la península.  
 
Nosotros ni entramos ni 
dejamos de entrar en este 
asunto. Lo dejamos al gusto 
del recreador. El sax como tal 

era un cuchillo documentado 
en el área franca y sajona.  
 
No es descabellado pensar que 
pudo utilizarse en la península, 
aunque datos como tales no 
existen, ni se tiene certeza de 
su existencia.. 
 
En cualquier caso si el 
recreador quiere utilizarlo, no 
lo tomaremos como anomalía 
histórica. 
 
 
 



 
Spangenhelm 

El rey de los yelmos  
Alto medievales 

 
Siglos en Uso: IX, X y XI 
Grupos sociales: Mercenarios 
de todo nivel, milicias 
campesina, caballeros y 
condes 
 
El yelmo más popular y 
característico en el siglo XI es 
sin duda alguna el 
spangenhelm con protección 
nasal. Poco a poco los cascos 
de guerra más antiguos de tipo 
carrilleras van perdiendo 
importancia de tal modo que 
ya seguramente a mediados del 

siglo X eran una anomalía, 
siendo posiblemente en el siglo 
XI absolutamente residuales y 
raros de ver, desde luego algo 
muy alejado de la nobleza,  
quienes optarían por ir a la 
última moda llegada desde 
Francia. 
 

Casco de tipo Olmutz 
Una versión más moderna 
 
Los cascos no obstante sufren 
a finales del siglo X, principios 
/ mediados del XI, no hay 
demasiado consenso acerca de 
las fechas, un nuevo cambio. 
Aparecen los yelmos de tipo 
Oltmuz de una sola pieza. Un 
tipo de casco para la guerra 
más evolucionado y con una 
mejor técnica de trabajo y 
acabado que deja los tipo 
spangenhelm anticuados, aun 
cuando aun seguirían siendo 
comunes durante varios siglos 
en toda Europa, incluso en el 
mundo musulmán. 
 
Podemos asumir que 
cualquiera de los dos tipos de 
yelmo, ya fuere spangenhelm 
o de tipo Olmutz son 
perfectamente validos para 
recrear reinos del norte de la 

península ibérica. Si bien 
cabe señalar que 
segurísimamente los más 
modernos serían utilizados 
siempre por las clases sociales 
más pudientes y adineradas, y 
los modelos más arcaicos por 
las menos, ya fueran estas 
nobles menores, o simpes 
soldados de leva, mercenarios 
etc. 
 
En numerosos ejemplos de 
beatos a lo largo de todo el 
norte de España, se ve sin 
ninguna complejidad a 
caballeros y soldados de 
infantería utilizando este tipo 
de yelmos, especialmente del 
tipo spangenhelm de una sola 
pieza, ya que la mayoría son 
del siglo XII en adelante, sin 
exluír al XI, como el ejemplo 
del cofre del rey Sancho 
(Rioja) 



 
Cota de mallas un elemento 

aristócrata 
 

Siglos en Uso: IX, X y XI 
Grupos sociales: Mercenarios 
nivel alto, caballeros y condes 
 
Las cotas de malla fueron un 
elemento común entre los 
siglos X y XI en todo el 
ámbito europeo occidental. No 
solo son fáciles de encontrar y 
documentar a lo largo de 
diferentes capiteles, o beatos 

/biblias europeas, sino que en 
los siglos que nos ocupan, 
aparece documentadas en el 
tapiz de Bayeux con total 
claridad, así como en la Biblia 

de San Pedro de Roda, 
Cataluña, y otros beatos 
de la época de la 
diferente geografía 
española 
 
Aún así no podemos 
interpretar que fuera una 
pieza común a todo el 
mundo, y a buen seguro 
era una pieza únicamente 
al alcance de aristócratas. 
 
Las cotas de malla del 
siglo XI, son aun de 
manga corta y hasta la 

mitad de las piernas, 
(aproximadamente). Aunque 
poco a poco y seguramente a 
lo largo de este siglo, ya 
comienzan a aparecer las cotas 
de malla largas, y de manga 
larga igualmente. 
 
Podemos concluir por tanto 
que los aristócratas y 
caballeros de alto estatus, ya 
fueren del bando normando, o 
del bando condal, portarían 
cotas de mala, seguramente los 
mercenarios más 
experimentados también. Pero 



no así el grueso de las tropas 
compuesto en su mayor parte 
por levas campesinas. 
 

Almofar o Capucha de 
Cota de Malla 

 
Siglos en Uso:  XI 
Grupos sociales: Mercenarios 
nivel alto, caballeros y condes 
 
El almófar es otra prenda de 
combate, en este caso 
destinado a la defensa o 
protección, muy común en el 
siglo XI. 

 
Se especula acerca de su 
utilización como prenda 
separada de la cota de malla 
hasta el siglo XIII. 
Para evitar polémica nosotros 
recomendamos su utilización 
junto al equipo de cota de 
malla y no por separado. 
 
La capucha de malla podría ser 
de dos tipos. Bien con 
boquera, una extensión para 
proteger la boca de los golpes, 
o bien abierta. Dejando en este 
último caso la cara al 
descubierto. Los dos tipos 
están docuentados en la 
península ibérica. Ejemplos de 
almófares sin boquera los 
tenemos en las biblias de León, 

y con Boquera en el Cofre de 
San Millán de la Cogolla, 
actual Rioja, antiguo reino de 
Castilla. 
 
Escudos Alto Medievales 

 
En la época de siglos que nos 
acontece, mediados del siglo X 
hasta mediados del siglo XI. 
Nos encontramos con dos tipos 
de escudos 
Uno muy genérico que ocupa 
prácticamente toda la alta edad 
media, redondo, con umbo y 
empuñado.  

 

Y otro más moderno que 
aparece a mediados del siglo 
XI, principalmente destinado a 
la caballería. Mas grande y 
embrazado en lugar de 
empuñado. 
 
Mas abajó desarrollamos una 
tabla donde especificamos su 
utilización de forma 
esquematizada según su 
catelogía. 
 
 



Con los escudos hemos 
terminado por encima el 
equipo medio de cualquier 
recreador que quiera recrear el 
siglo X y el siglo XI. 
Grosso modo no solo hemos 
hablado de las armas mas 
carecteristicas de los reinos 
cristianos, sino que también 
hemos tocado su estructura y 
organización militar basada en 
milicias, mesnadas y huestes. 
 

Lo siguiente que veremos, será 
de una forma más detallada y 
visual, un posible equipo de 
cada uno de los personajes que 
se podrían dar en la sociedad 
hispana de los siglos 
mencionados dentro del 
contexto de los ataques 
vikingos a los reinos del norte 
cristianos. Para pasar más 
tarde a describir la vestimenta 
civil con todo detalle, y 
terminar aproximándonos al 
siglo IX para continuar con la 

guía de vestimenta civil y 
militar de los vikingos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARACTERISTICA SIGLOS EN USO 

 

 
 
 

Escudo redondo utilizado por 
tropas de infantería. 

Tenía un umbo en la zona 
central, y era empuñado por el 

guerrero, no embrazado 

 
 
 
 
 

Siglos IX, X, XI 

   

 

 
 
 
 
 

Escudo de tipo “Lagrima”. Al 
principio tienen un umbo 

inutilizado en la zona central 
superior a modo de herencia 

estética de los escudos 
redondos. Luego pierden el 

umbo y se quedan lisos. 
El escudo de lagrima siempre 

fue embrazado, y nunca 
empuñado, aun cuando 

conservara el umbo estético 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siglo XI (hablando siempre 
del mundo occidental) 



Pequeña ficha informativa 
 
Siglo: XI 
Categoría: Caballero, señor o 
Conde 
Clase social: Alta o Baja 
nobleza 
 
Equipo de combate de 
caballero de los reinos del 
Norte de Hispania. 
 
En la foto de la derecha, 
podemos apreciar el ejemplo 
de un guerrero experimentado 
de las tierras al norte del 
Duero, contextualizado en el 
siglo XI, especialmente 
segunda mitad del siglo XI en 
adelante. 
 
Panoplia militar básica 
 
1 – Yelmo de tipo spangenhelm 
con protección nasal 
 
2 – Escudo de lágrima 
embrazado. A principios del 
siglo con umbo, a finales sin 
el. 
 
3 – Cota de malla de manga 
corta y hasta mitad de la 
pierna como muy larga 

 
4 – Almofar con boquera o sin 
boquera, a gusto del recreador 
 
 
5 – Espada de tipo trilobulada, 
o de cualquiera de los pomos 
validos para el siglo XI según 
la tabla de la HdlsV 
 
Este sería el equipo medio de 
un caballero u hombre de 
armas hispano durante el siglo 
XI 
 

El uso de Gambesón no está 
suficientemente documentado 
en el siglo XI. No obstante, de 
existir, existió a partir de la 
mitad del siglo XI en adelante.  
Por tanto lo dejamos como 
prenda opcional para todo 
aquel recreador histórico que 
quiera o no utilizarlo según su 
gusto y comodidad. 
En cualquier caso sería de 
manga corta y de costura 
romboidal. 
 
 



Pequeña ficha informativa 
 
Siglo: XI 
Categoría: Mercenario nivel 
alto 
Clase social: Plebe 
 
Equipo de combate de 
mercenario de los reinos del 
Norte de Hispania. 
 
Arriba vemos un supuesto 
mercenario experimentado de 
un nivel muy avanzado, válido 
para el siglo X.  

Los mercenarios eran tropas de 
elite en algunos casos, que 
igualaban en panoplia militar a 
los caballeros. 
 
Panoplia militar básica 
 
1 – Yelmo de tipo spangenhelm 
con protección nasal 
 
2 – Almófar con boquera o sin 
boquera 
3 – Cota de malla de manga 
corta 
 

4 – Espada de pomo 
trilobulado, valido cualquier 
tipo de pomo expuesto en la 
tabla de espadas de la HdlsV 
 
5 – Boquera del almófar. 
También validos almófar sin 
boquera. A gusto y comodidad 
del recreador 
 
6 – Tahalí sobre el que portar 
la espada. Preferiblemente 
colgado al hombro más que a 
la cintura. 
 
El uso de lanza es opcional 
igualmente serian validas otro 
tipo de armas como hachas. No 
obstante, recordamos que las 
espadas eran no solo un arma, 
sino una muestra de estatus. Si 
un mercenario tuviera una 
espada, no dudaría en utilizarla 
en un intento por mostrar a los 
demás y exteriorizar su 
símbolo de simbólica nobleza 
que le igualaba a la 
aristocracia 
 
Los mercenarios podrían ser 
lideres de mesnadas. Solo un 
mercenario equipado con 
una equipacion propia del 
nivel alta, puede ser un líder 
de una mesnada mercenaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pequeña ficha informativa 
 
Siglo: IX – X - XI 
Categoría: Mercenario nivel 
medio 
Clase social: Plebe 
 
Equipo de combate de 
mercenario de los reinos del 
Norte de Hispania. 
 
En la foto se aprecia a simple 
vista una menor equipacion del 
mercenario medio con respecto 

al mercenario de un nivel 
superior 
 
En el siglo X  los soldados no 
tenían aun escudos de lágrima, 
ni almófar para proteger sus 
cabezas. Las espadas eran 
lobuladas. 
 
Panoplia militar básica 
 
1 – Yelmo de tipo spangenhelm 
con protección nasal 
 

2 – Cota de malla de manga 
corta, sin almófar o capucha 
 
3 – escudo redondo empuñado, 
con umbo 
 
4 – espada de tipo trilobulada 
agarrada al cuerpo, 
preferiblemente con tahalí al 
hombro 
 
Seguramente el hacha sería un 
arma más habitual entre este 
tipo de mercenarios. Aún 
cuando permitiremos las 
espadas como arma de 
combate.  
 
 

 
 



Pequeña ficha informativa 
 
Siglo:  X - XI 
Categoría: Mercenario nivel 
Bajo 
Clase social: Plebe 
 
Equipo de combate de 
mercenario de los reinos del 
Norte de Hispania. 
 
La clase más humilde de los 
mercenarios será la baja. 
Quedara patente en ella que 
no son soldados muy 
experimentados, sino semi 
amateur.  
 
Un mercenario de nivel bajo 
es prácticamente un 
campesino que ha decidido 
tomar las armas en lugar de 
trabajar el campo. Aun 
cuando aun no tiene la vida 
experimentada de un curtido 
mercenario de alto nivel. Eso 
se ve reflejado en su limitada 
panoplia militar.  
 
Su equipación no ha variado 
tanto con el paso de los siglos. 
Y básicamente es igual en el 
siglo X que en el XI. 
 
Panoplia militar básica 
 
1 – Yelmo de tipo 
spangenhelm con protección 
nasal, incluso puede que 
usaran capacetes 
 
2 – Gambesón como 
protección. Aunque hemos 
dicho que el gambesón no es 
una prenda documentada, lo 
permitimos tanto para el siglo 
X como para el XI. 
Ha de ser de manga corta, y de 
costura romboidal, 
preferiblemente, y sin cuello.  

A modo de jersey, de una sola 
pieza y no con apertura frontal 
ni aperturas en las mangas. 
 
3 – espada de tipo lobulado, 
aunque posiblemente fuera 
más frecuente y común el 
hacha o la lanza que la 
espada.  

El escudo ha de ser redondo y 
empuñado, válido para los del 
siglo X y los del XI 
 
 
 
 
 
 



Pequeña ficha informativa 
 
Siglo:  IX - X - XI 
Categoría: Milicias 
campesinas 
Clase social: Plebe 
 
Equipo de combate de 
mercenario de los reinos del 
Norte de Hispania. 
 
Las milicias campesinas 
estarán compuestas por 
soldados no profesionales, 
que no han decidido tomar el 
camino de la guerra, sino 
que han sido obligados por 
sus señores a tal acción 
amparados en leyes. 
 
Esto quiere decir que es 
gente no profesional, que 
cuando terminan la campaña 
militar regresan a sus 
obligaciones diarias en los 
campos y montes.  
 

Las milicias campesinas 
utilizaran preferiblemente 
armas simples y fáciles de 
trabajar, de tipo hachas y 
lanzas. Bien sean estas de una 
mano o de dos manos. 
 
Los escudos serán redondos 
empuñados. 
 

Las milicias de campesinos 
tendrán líderes, incluso 
estandartes propios que les 
acompañaran a las batallas con 
independencia de que sus 
mandos sean caballeros. 
 
 
 
 



Estandartes en la Alta 
Edad Media 

 
En el mundo alto medieval, la 
heráldica aun no existía como 
tal, y los estandartes eran 
realmente más un medio para 
identificar a la mesnada o 
grupo de compañeros en el 
campo de batalla que otra cosa. 
 
La tipología es muy variada en 
la península y se asemeja, por 

no decir que es exactamente 
igual a la tipología utilizada en 
el resto de Europa.  
 
Cada milicia podrá tener su 
propio estandarte, cada 
mesnada igualmente tendrá su 
estandarte. Los caballeros o 
nobles también. No existe el 
estandarte como vinculo de 
una tierra aun, por tanto solo 
donde se encuentre físicamente 
el rey, podrá estar el estandarte 
real.  Las mesnadas no 
utilizaran los estandartes como 

símbolos “nacionales” 
vinculados a un reino. Ese 
concepto aun no ha sido 
creado, y como ya apuntamos, 
cada grupo armado es fiel a su 
mesnada y a los colores de su 
bandera propia 
 
Los estandartes pueden ser de 
lino, o lana. De simbología 
fácil y lineal.. dos colores 
distintos puede valer. O un 
color de fondo con algún 
emblema o animal bordado 
puede bastar.  
 
Arriba de la columna vemos 
algunos tipos, todos ellos 
fueron utilizados en la 
península. Ejemplos hay en 
múltiples beatos como en de 
Gerona  
 



A continuación mostramos una 
pequeña tabla orientativa 
donde reflejamos de forma 
grafica el tema que hemos 

estado tratando. 
Describimos la clase social de 
los distintos grupos, y las 
armas y defensas más 

habituales según su posición 
social. 
 
 

 SIGLO X SIGLO XI 
ALTA NOBLEZA   

Condes 

Spangenhelm con protección 
nasal 

Cota de malla de manga corta 
(sin almófar) 

Espada de pomo lobulado 
Escudo redondo empuñado 

Spangenhelm con protección 
nasal o tipo Olmutz con nasal 

Cota de malla 
Almófar con boquera o sin 

boquera 
Espada de pomo tetera, nuez, o 

redondo con guarda larga 
Escudo de lagrima 

BAJA NOBLEZA   

Caballeros 

Spangenhelm con protección 
nasal 

Cota de malla de manga corta 
(sin almófar) 

Espada de pomo lobulado 
Escudo redondo empuñado 

Spangenhelm con protección 
nasal o tipo Olmutz con nasal 

Cota de malla 
Almófar con boquera o sin 

boquera 
Espada de pomo tetera, nuez, o 

redondo con guarda larga 
Escudo de lagrima 

Señores 

Spangenhelm con protección 
nasal 

Cota de malla de manga corta 
(sin almófar) 

Espada de pomo lobulado 
Escudo redondo empuñado 

Spangenhelm con protección 
nasal o tipo Olmutz con nasal 

Cota de malla 
Almófar con boquera o sin 

boquera 
Espada de pomo tetera, nuez, o 

redondo con guarda larga 
Escudo de lagrima 

PLEBE   
Mercenarios   

Nivel bajo 

 
Spangenhelm con protección 

nasal 
Hacha o lanza 

Escudo redondo empuñado 
 

Spangenhelm con protección 
nasal 

Hacha o espada 
Gambesón de manga corta 
Escudo redondo empuñado 

Nivel medio 

Spangenhelm con protección 
nasal 

Hacha o espada 
Escudo redondo empuñado 

 

Spangenhelm con protección 
nasal 

Hacha o espada 
Cota de malla 

Escudo redondo empuñado 

Nivel avanzado 

Spangenhelm con protección 
nasal 

 espada 
Escudo redondo empuñado 

Cota de malla 

Spangenhelm con protección 
nasal  

 espada  
cota de malla 

almófar con o sin boquera 
 Escudo redondo empuñado 

Milicias campesinas 

Spangenhelm con protección 
nasal 

 Hacha o lanza 

Spangenhelm con protección 
nasal 

 Hacha o lanza 



No queríamos dejar pasar por 
alto el hacer una pequeña 
mención y referencia a los 
guerreros y caballeros de la 
época del reino de Asturias, 
especialmente a principios del 
siglo VIII y IX. Este periodo 
coincidió con tres sucesos 
importantes para nuestro 

entorno.  
 
Por un lado la caída del reino 
visigodo de Toledo en el año 
711, y la creación del reino de 
Asturias. 
 
Por otro el nacimiento de 
Carlo Magno 778 – 814. Es 

decir finales del siglo VIII y 
principios del siglo IX. 
 
Y el primer ataque 
documentado de los vikingos a 
las costas de España, año 844. 
Mediados del siglo IX. 
 
Todos estos datos se pueden 

resumir en; caída del reino 
visigodo, comienzo del reino 
de Asturias, comienzo de la 
cultura carolingia, y muerte 
del mundo “estético” de la 
tardo antigüedad. 
 
Y es que precisamente el reino 
de Asturias fue un periodo de 
transición entre el mundo 

tardio de los visigodos 
influenciado por los yelmos 
con carrilleras y los 
spangenhelm de tipo Morken, 
y la entrada plena de la 
influencia carolingia que 
terminaría por transformar 
todo el occidente europeo 
medieval. 

 
Así pues, el periodo que 
corresponde al reino de 
Asturias dentro de los ataques 
vikingos al norte de España, el 
cual esta enmarcado a 
mediados del siglo IX. No fue 
mas que un periodo de 
transición en la panoplia 
militar del mundo tardo 



antiguo heredado del mundo 
visigodo de Toledo, perdido en 
el año 711, y la era pura del 
mundo carolingio (748 – 814). 
De tal forma que en el año 844 
y 858 (invasiones normandas 
del siglo IX) aun se 
conservaba con total seguridad 
una herencia residual de 
tipología puramente visigoda 
en el ámbito asturiano. 
Entendiendo como ámbito 
asturiano, todo el mundo 
cantábrico y norte atlántico de 
la península. 
 
Es posible que aun se utilizara 
algún tipo de yelmo similar a 
los spangenhelm de tipo 
morken, como el que porta el 
recreador del grupo Hispania 
Germanorum en la foto de la 
derecha ( nº 1). 

 
Cotas de malla ( imagen nº 2) 
como elemento diferenciador 
de su estatus social, algo al 
alcance de muy pocos en 
aquellos tiempos, y que 
seguramente era habitual entre 
nobles y caballeros. Puede que 
también fueran relativamente 
habituales las armaduras 
escamadas, no confundir con 
lamelares de cuero o hierro 
propias del mundo oriental – 
eslavo. 
 
Las espadas empezaban a ser 
lobuladas, pero siguiendo la 

teoría de la herencia residual 
de épocas pasadas, es 
igualmente posible que desde 
el año 711 hasta el 844 
perduraran spathas de la época 
visigoda (imagen nº 3). 
 
Los yelmos aun conservarían 
sus carrilleras en algunos 
casos, aunque pronto irían 
perdiéndolas poco a poco 
frente al nuevo modelo de 
casco, mas económico y fácil 
de hacer, el spangenhelm con 
protección nasal. 

Aun así podemos decir que 
desde el año 711 hasta al 
menos el 800, los yelmos 
tenían carrilleras como 
protección lateral con total 
seguridad. Seguramente eran 
yelmos de nobles, y las levas y 
tropas menos pudientes 
utilizarían tipo capacetes de los 
cuales con el paso del tiempo 
nació el spangenhelm con 
nasal tan común desde el siglo 
IX hasta el XIII 
 
 
 



Por último, y concluyendo ya 
el apartado del armamento y la 
organización militar de los 
Reinos del Norte de la 
península ibérica durante los 
ataques de los normandos. 
Hablaremos de la seguridad en 
las armas. 
 
Todas las armas han de estar 
acondicionadas para no 
causar daño a los oponentes.  
 
Las lanzas deben de tener la 
punta ciega. Bien sea tapada 
con una bola. O bien 
redondeada. Preferiblemente 
tapadas con una bola de metal. 
De tal forma que se evite el 
peligro de corte o estocada 
causando daño al contrincante. 
 
Las espadas han pueden 
estar afiladas, ni tener 
rebabas que pudieran 
ocasionar corte. Así mismo, 
la punta ha de estar 
redondeada para evitar 
clavarse en un oponente por 
accidente. 
 
Las Hachas, al igual que las 
espadas, deben de tener el 
filo limado para evitar el 
corte. 
 

Las lanzas y las hachas 
son armas muy 
peligrosas y se ha de 
tener mucho cuidado con 
ellas. 
 

Alvar Ordoño 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Castilla y León en el 
siglo XI. Estudio del 
reinado de Fernando I 
(Real Academia de la 
Historia) Alfonso 
Sánchez Candeira 
 
Europa en su primer 
crecimiento. De Carlomagno 
al año 1000 – Pierre Toubert 
 
Guía de indumentaria civil y 
militar para el Reino de león S 
XI (HdlsV 2014) Regnum 
Castellae -  Alvar Ordoño 
 
Ejercito, sociedad y política en 
la península ibérica entre los 
siglos VII y XI (CSI – 
Ministerio de defensa) 
Amancio Isla 
 
Los orígenes de Castilla y 
León (Amarú ediciones) 
Ubaldo de Casanova 
 

Hastings 1066 (Osprey 
Military) Christopher Gravett 
 
Los Normandos (Osprey 
Military). David Nicolle 
 
Conquista y reconquista – El 
Cid y la reconquista (Osprey 
Military) David Nicolle 
 
Fernán González – El condado 
de Castilla en la reconquista 
de la frontera del Duero 
(Guerreros y batallas) 
Francisco Martínez canales. 
 
El esplendor del reino visigodo 
de Toledo (Ediciones 
Covarrubias) Daniel Gómez 
Aragonés. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Ropas Civiles Según La 
Clase Social 

 
La ropa civil la veremos más 
adelante con todo detalle, 
ahora únicamente trataremos 
su condición social, la cual es 
terriblemente básica y simple 
en el funcionamiento. 
 
Podríamos definir la 
categoría de las ropas 
durante la alta edad media 
en dos categorías; Buen 
material, tintes vistosos, y 
adornos recargados de 
bordados o tablets. Y ropa de 
materiales toscos, mas 
practica que lujosa y 
adornada, con  tintes 
apagados. 
Evidentemente la primera es 
utilizada por los nobles, y la 
segunda por las clases sociales 
bajas. 
 
Condes, Señores y 
caballeros, utilizarían el 
primer grupo de ropajes, los 
adornados, vistosos, y de 
materiales finos. 
Los mercenarios y 
campesinos, el segundo. 
Ropas de materiales 
impuros, tintes apagados o 
colores crudos, y pocos 
adornos. 

 
Era la ropa de civil lo que 
diferenciaba realmente en el 
campo de batalla a unos y a 
otros, ya que como hemos 
dicho, en muchos casos los 
mercenarios más 
experimentados portaban las 
mismas armas que los 
caballeros, pero no sus ropajes. 
De ahí que a lo largo del siglo 
XI los caballeros de sangre 
(nobles) llamaran a los 

caballeros villanos de la zona 
fronteriza, caballeros pardos. 
Una forma despectiva que les 
recordaba sus orígenes 
campesinos, de ropajes oscuros 
apagados, pobres y nada 
vistosos. Pues aunque estos 
portaban armas de caballeros 
en la batalla, tenían estados de 
caballero otorgado por meritos 
militares en las batallas contra 
los moros, y privilegios legales 
de caballeros al ser 

considerado nuevos 
infanzones, sus orígenes no 
dejaban de ser pobres y 
humildes. Gentes de vida 
guerrera, pero que tras colgar 
las armas regresaban a una 
vida austera y sin lujos en 
aldeas y campos.  
 
Por tanto como hemos visto, 
la principal diferencia que 
distinguirá a un noble de un 
campesino, serán la calidad 
de sus ropajes, y no tanto las 
armas. 
 
 



 
La Camisa 

 
Siglo:  IX - X - XI 
Alta y baja nobleza: Telas 
seda o algodón 
Plebe: Telas lino o lana 
 
La Camisa. Se trata de una 
prenda “de debajo” o interior, 
de uso unisex, que suele 
presentarse realizada en fibras 
naturales, sin teñir. Los 
materiales aconsejables son: 
lino, lana (para todas las 
capas sociales), seda o 
algodón para las clases 
sociales privilegiadas: alta 
nobleza y alto clero, así como 
para comerciantes. Las 
medidas: hasta los tobillos en 
el caso femenino, hasta las 
pantorrillas en el masculino. 
 

La Tunica 
 

Siglo:  IX - X - XI 
Alta y baja nobleza: Túnicas 
tipo talar de lino, seda o 
algodón. Colores vivos 
Plebe: Túnicas tipo manicatas. 
Colores de tintes apagados 
 
La Túnica. Se trata de una 
prenda “de encima”. Pueden 

superponerse distintas capas 
como símbolo de estatus. En 
cuanto a la tipología de la 
prenda, como en el caso de la 
camisa, la túnica es de uso 
unisex y su largo varía en 
función del sexo del portador. 
 
 La túnica más común es la de 
tipo manicata (que ofrece 
manga larga) mientras que la 
de tipo talar (túnica de patrón 
en “T” sin nesgas) queda 
relegada, por su funcionalidad 
limitada, a clero y a personajes 
de alto estatus en puntuales 
contextos representativos. La 

túnica manicata es por tanto la 
más recomendable. Suele 
incluir nesgas (2 o 4) y puede 
ofrecer mangas algo 
acampanadas (pronunciadas 
especialmente a partir de la 
segunda mitad del siglo XI) si 
quien la porta es una mujer 
bien posicionada. Los 
materiales a utilizar son los 
mismos que los recomendados 
para la camisa. 
 
Este tipo de prenda puede o no 
ir teñida, caso este último en el 
que se recomienda evitar los 
tonos negros “puros” (de difícil 



fijación) y los colores muy 
saturados . Así mismo se debe 
tener en cuenta que siempre 
existieron materias tintóreas de 
primera calidad y su paralelo 
“low cost”. Pigmentos de 
distintas procedencias / 
calidades que ofrecían 
aparentemente un mismo tono 
y cuya principal diferencia 
radicaba en la intensidad del 
color. Los colores 
recomendados son: blancos, 
cremas, terrosos, 
pardos...para las clases 
populares. Para las clases 
privilegiadas (y aquí 
incluiremos nuevamente a 
los comerciantes) todos los 
colores “naturales”; es decir, 
cualquier color que ofrezca 
saturación moderada. 
Reservando rojos “puros”, 
púrpuras, azules marinos, 
decoraciones de oro / plata 
etc para la alta nobleza. 
 
La túnica puede o no, ir 
decorada con bordados 
inspirados o tomados de la 
iconografía del periodo 
trabajado (siglo X y XI) 
siempre y cuando no tengan 
connotaciones iconográficas 
descontextualizadas, ni 
reproduzcan modelos 
“prototípicos” de otras épocas / 
culturas que, aunque 
contemporáneas, puedan 
inducir a una mala 
interpretación histórica del 
contexto concreto que se 
pretende reconstruir. En este 
periodo histórico se debe evitar 
por ejemplo el uso de túnicas 
con bordados propiamente 
vikingos. Al ser una 
iconografía ajena 
completamente al ámbito 
cultural del norte peninsular. 
Otra opción para las túnicas, es 
coser una franja de tela de otro 
color a modo de adorno en sus 
faldas o mangas. 
 

Decoración de las Tunicas 
en la Alta Edad Media 

 
Siglo:  IX - X - XI 
Alta y baja nobleza: 
decoraciones muy 
ornamentadas con colores 
vivos. 
Condes y Reyes, decoración y 
telas importadas andalusíes. 
Plebe: Decoraciones no muy 
ostentosas basadas en colores 
oscuros 
 
En cuanto a la ornamentación 
indumentaria, se debe poner de 
relieve una vez más que 
muchas de las decoraciones de 
los siglos XII y XIII son 
perfectamente válidas para el 
siglo XI. Debido a la fuerte 
dependencia de la 
ornamentación pictórica, 

escultural o arquitectónica en 
relación a los motivos 
decorativos textiles, se 
consideran válidas (en líneas 
generales) aquellas 
decoraciones presentes en el 
arte románico, siempre que no 
incluyan figuración humana. 
 
Motivos decorativos 
recomendados por su 
versatilidad y por la ausencia 
de iconología implícita, son: 
cadenetas, lacerias, motivos 
vegetales, 
ajedrezados...presentes en la 
iconografía románica tanto 
peninsular como extra-
peninsular del siglo XI. 
 
Otras decoraciones posibles 
son las cenefas realizadas 
mediante la técnica del telar de 
cartones (tablet weaving) en 
cuellos, puños, bajos, 
rastrojeras, tocados, 
cinturones...etc. Se deben 
evitar, o camuflar en la 
medida de lo posible, los 
tapa-puntos modernos y las 
costuras a máquina visibles. 
Así mismo los bordados (en 
caso de que hallan) deben estar 
realizados a mano. 
 
Pueden utilizarse decoraciones 
de origen andalusí de “época 
de Taifas” del siglo XI, en 



indumentaria cristiana de 
personajes pertenecientes a la 
alta nobleza y al alto clero, 
siempre y cuando estas 
decoraciones de lujo estén 
bien documentadas y en 
consonancia con el resto de 
la indumentaria (muy 
ostentosa en dichos casos). 
Aun así no es recomendable, 
ya que en la mayoría de los 
casos a recrear, nos 
ocuparemos de mercenarios o 
de nobles puntuales 
relacionados con la baja 
nobleza. 
 
Aun así es sabido que durante 
el siglo XI existió el desarrollo 
de una importante y 
especializada producción textil 
andalusí cuyo comercio 
(circunscrito al ámbito regio y 
al mercado de lujo) alcanzó 
pronto el intercambio con los 
reinos y condados cristianos 
del norte peninsular. Tal y 
como constatan los numerosos 
fragmentos textiles de 
procedencia andalusí 
encontrados en contextos 
cristianos de carácter 

representativo, tanto en ámbito 
regio (p. ej. los tejidos que 
forran la arqueta-relicario de 
San Isidoro de Sevilla, 
conservada en el Museo de la 
Colegiata de San Isidoro, en 
León y datada a mediados del 
s. XI); así como en ámbito 
eclesiástico (p. ej. la gran 
cantidad de tejidos de 
diferente cronología, 
conservados en el Museo 
Episcopal de Vic). 
 
 El gusto de las élites cristianas 
por las ricas telas andalusíes y 
su consiguiente consumo, 
continuó bien entrado el siglo 
XIII. Momento en el que 
contamos con gran cantidad de 
cultura material textil de 
origen andalusí, procedente de 
diferentes sepulturas del Real 
Monasterio de las Huelgas 
(Burgos).  
Recalcamos nuevamente que 
la mayoría de tejidos 
andalusíes hallados en 
contextos cristianos responden 
a intercambios diplomáticos o 
al comercio de productos de 
lujo, no a comerciantes 

comunes, campesinos, 
caballeros de baja nobleza, 
pastores, milicias campesinas, 
ni tan siquiera señores 
gobernadores de señoríos de 
poca importancia. 
 
Por tanto los reduciremos 
únicamente a condes y reyes, 
o a nobles extremadamente 
poderosos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Femoralia 

 
Siglo:  - X - XI 
Alta y baja nobleza: ----- 
Plebe: Lana o lino, colores 
apagados y oscuros 
 
Femoralia. Se trata de una 
prenda, de uso exclusivamente 
masculino, que cubría el 
fémur. Resulta similar a lo que 
conocemos como “pantalón 
pirata”. 
Aparentemente por las 
representaciones encontradas 
en la iconografía hispánica, 

parece ser una prenda utilizada 
mayoritariamente por 
campesinos durante sus 
trabajos. 
 

Tubrucos 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Colores 
vistosos, la nobleza del siglo 
XI utiliza calzas 
Plebe: Lana o lino, colores 
apagados y oscuros 
 
Tubrucos. Es una prenda de 
uso exclusivamente masculino, 
similar a un pantalón largo 

(que puede o no incluir la 
cobertura de los pies). Por 
ejemplo el pantalón de tipo 
Thorsbjerg . 
 
Los tubrucos del siglo XI 
pueden ser ligeramente 
holgados especialmente entre 
los hombres de las clases 
populares (donde la moda 
apenas sufrió cambios durante 
los siglos precedentes). Sin 
embargo se ha de evitar, en 
la medida de lo posible, el 
uso de los pantalones 
bombachos en el ambiente de 
los reinos cristianos del norte 
de la Península. 



 
Al parecer existían unos 
pantalones de tipo 
“bombacho” en Hispania del 
área musulmana conocidos 
con el nombre de sirwal, pero 
no eran frecuentes en el ámbito 
cristiano ni tan siquiera por la 
nobleza. 
 
Su uso entre personajes 
mozárabes peninsulares puede 
justificarse por la influencia 
andalusí, pero repetimos que 
no fue una prenda común, ni 
extendida en la península. 
 

Tibialias 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Colores 
vistosos, la nobleza del siglo 
XI utiliza calzas 
Plebe: Lana o lino, colores 
apagados y oscuros 

 
 
Tibialias. Estas prendas 
parecen poder corresponderse 
con lo que habitualmente 
denominamos “medias calzas” 
o “calzas cortas”, prendas que 
podían o no combinarse con 
las femoralia (“pantalones 
piratas”) y con los tubruci 
(“pantalones largos”) que ya 
hemos visto. El uso de calzas 
cortas no es imprescindible, 
pero se recomienda 
especialmente entre los 
hombres pertenecientes a las 
clases privilegiadas. 
 
En lo referente al uso 
femenino, la iconografía 
medieval no nos facilita 
muchos ejemplos de mujeres 
mostrando las piernas; pero de 
las fuentes posteriores se 
desprende que al menos el uso 
de calzas largas (a diferencia 

de las cortas) fue algo 
exclusivo del mundo 
masculino . En referencia a las 
calzas cortas cabe señalar la 
ausencia de las mismas en la 
representación de una mujer 
milanesa del siglo XII, la cual 
enseña sus partes íntimas 
mientras se rasura el vello 
púbico en un supuesto acto de 
rebeldía frente a las tropas 
invasoras de Federico I 
Barbarroja. Ello nos lleva a 
pensar que al menos hasta el 
siglo XII, las calzas cortas las 
usaron sólo algunos sectores 
de la población femenina, 
probablemente mujeres bien 
posicionadas. 
 
Fasciae Tibiales. Más 
conocidas como rastrojeras 

 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Colores 
vistosos, la nobleza del siglo 
XI utiliza calzas 
Plebe: Lana lino, colores 
apagados y oscuros 
 
Fasciae tibiales. Son las 
prendas que habitualmente 
conocemos como rastrojeras 
(ejemplo nº 1 en la imagen de 
la izquierda) o polainas. Se 
trata de parejas de vendas de 
unos 3 o 4 metros de largo por 
7 o 10 cm de ancho que 
recubrían la zona baja del 
pantalón o de las tibialias con 
el fin de proporcionar abrigo a 
la vez que protegían a las 
prendas inferiores evitando su 
desgaste.  
 
Generalmente se 
confeccionaban en lana o lana 
fieltrada (aunque pudieron ser 
también de piel). De las 
fuentes se desprende que su 
uso estuvo muy extendido 
desde la Edad del Hierro, entre 
todas las capas sociales, 
variando únicamente en los 



elementos de sujeción (fíbulas, 
cintas brocadas, cordón...), en 
los materiales de confección 
así como por las materias 
tintóreas empleadas en la 
prenda. 
 

Capas y Mantos 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Colores 
vistosos. Bordados y 
decoraciones lujosas como las 
descritas en el apartado; 
decoración de Túnicas 
Plebe: Colores oscuros, o 
crudos, con poca o nula 
decoración igualmente de 
tonos oscuros. Buscando más 
lo práctico que lo ostentoso. 
 
Las capas fueron elementos 
extremadamente populares 
en toda la alta edad media, 
su utilización principalmente 
residía en aislar del frio al 
usuario. Aún así, en la 
península ibérica tenemos una 
variedad de capas y mantos 
propia, en algunos casos 
similares a las del resto de 

Europa, en otras única a 
nuestra propia evolución como 
sociedad. 
 
A continuación 
pasamos a 
enumerar las más 
características. 
Las cubiertas o 
capas pueden ser 
de diferentes 
tipos. Las más 
frecuentes son 
las de patrón 
rectangular o 
capas de patrón 
semicircular de 
tipo paenula. 
 
Esta última puede 
ser abierta o 
cerrada, y llevar o 
no capucha 
incorporada. 
 
 En el caso 
masculino, las 
capas abiertas 
pueden ir sujetas 
con fíbula sobre el hombro 
derecho o en el centro del 

pecho, tal y como se puede 
ver en la imagen de la 

derecha. 
 
En el caso femenino, la capa 

debe cerrarse 
preferiblemente en 
el centro. 
 
Existen otros tipos 
de capas entre los 
que cabe destacar 
lo que se conoce 
como mantum 
hispaniae (“un 
manto pequeño que 
llegaba sólo hasta 
las manos”). 
 
Una especie de 
“poncho” que 
podía ser cubierto 
de piel en su 
interior para evitar 
el frio y el viento. 
 
 
 
 



El Hood o Alicula 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Lana 
colores vistosos, quizás 
bordados y adornos 
recargados de colores 
igualmente vistosos 
Plebe: Lana colores apagados 
y oscuros, bordados poco 
elaborados y de colores 
igualmente apagados 
 
La alicula (prenda que 
normalmente conocemos 
como “hood”) es una capucha 
que puede ser usada por 
hombres y mujeres. 
Normalmente estaba realizada 
en materiales de abrigo (lana, 
fieltro...) o impermeables 
(cuero). Puede ir forrada con 
materiales como lino, 
pelo...etc 

Conviene señalar que en el 
mundo occidental, los Hood o 
alicula, no terminan en forma 
triangular como el de la 
imagen. 
 
Se considera adecuado el uso 
del jubón, una prenda de 
abrigo de patrón similar a las 
“batas modernas” pero sin 
mangas, documentada en 
Hispania desde la tardo-
antigüedad, presente también 
en el mundo visigodo, así 
como en la indumentaria 
“mozárabe” del siglo X con el 
nombre de mutebag. 
 
Así mismo, por la 
funcionalidad y simplicidad de 
la prenda, por su presencia 
documentada en la miniatura 
mozárabe, en el mundo 
andalusí y en zona extra-
peninsular; así como por su 

filiación tipológica en 
referencia al citado jubón de 
gran tradición en la Península 
Ibérica; se ha creído oportuno 
estimar adecuado el uso de 
prendas de abrigo de tipo bata 
o gabán, de la familia del 
caftán oriental o del 
klappenrock germánico, en su 
forma más básica (evitándose 
las decoraciones 
orientalizantes o de tipología 
nórdica). 
 
El patrón de esta prenda de 
abrigo coincide con el de una 
túnica manicata con nesgas, 
pero incluye abertura frontal 
(abertura preferiblemente de 
corte recto para evitar 
prototipos considerados 
orientalizantes).  

Los materiales de confección 
pueden combinarse, aunque 
los más recomendados por su 
finalidad, son el paño de lana 
o la lana fieltrada. Pudiendo 
la prenda ir forrada con lino, 
seda (en caso de personajes 
relevantes), pelo u otros 
materiales. Así mismo puede 
ir decorada con ribeteados. 
 

Gorros 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Lana 
Colores vistosos, decoración 
ostentosa 
Plebe: Lana colores apagados 
y oscuros. 
 



Además de las capuchas de 
tipo alicula (“hoods”) que ya 
citadas, los hombres pueden 
utilizar gorros de lana o fieltro 
semicirculares como los que 
aparecen en las imágenes. 
 
O bien de tipo gorro “sajón” o 
“frigios”, gorros 
extremadamente comunes en 
el ámbito social de aquellos 
siglos. 
 
Es importante señalar que 
aun no existían las crespinas. 
En recreación histórica es muy 
común utilizar crespinas 
cuando se da vida al siglo X y 
XI, esto es un error 
considerable. 
 

En caso de utilización de 
crespinas acolchadas con 
finalidad militar bajo los 
yelmos. Estas deberán de ir 
tapadas bien con un Hood, 
bien ocultadas bajo los cascos, 
evitando así que se vean. 
 
Los gorros frigios, en el caso 
de la nobleza, pueden ir 
adornados lujosamente como 
se aprecia en la imagen de 
arriba. 
 
Al igual que los gorros frigios, 
los gorros redondeados de lana 
pueden ser decorados en su 
parte inferior, bien con trozos 
de otras telas de colores 
diferentes cosidas, o bien con 
bordados 

Como el que se ve haciendo 
referencia a la catedral de 
Girona. 
 
Quedan descartados 
absolutamente todo tipo de 
gorros tipo nórdicos para el 
ámbito de los reinos del Norte 
de España, al igual que gorros 
de piel de animales. No se 
puede asegurar que no 
existieran entre los habitantes 
del norte peninsular. Pero por 
falta de evidencias en la 
iconografía, capiteles etc del 
ámbito occidental europeo 
contemporáneo, preferimos 

evitarlos, decantándonos por lo 
que tenemos absolutamente 
seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El calzado más utilizado 
durante la Alta Edad Media en 
Europa y en la Península 
Ibérica, fue sin duda una 
variante de las carbatinas 
“romanas”, el de tipo similar a 
la actual “abarka” vasca. 
Basado en un patrón sencillo 
que ofrece únicamente una 
costura (en la parte trasera). 
Aunque este tipo de 
calzado fue común a 
todas las capas 
sociales, siendo 
utilizado incluso por 
personajes relevantes 
como Carlomagno (s. 
IX); en el siglo XI es 
frecuente encontrar en 
la iconografía los 
zapatos de tipo 
cerrado. Para recrear 
la sociedad hispanca 
bajo las incursiones 
vikingas se consideran 

aptos ambos tipos (calzado 
abierto tipo abarka y zapato 
cerrado), así como otras 
tipologías de zapatos 
documentados a través de las 
fuentes occidentales 
contemporáneas. Algunos 
ejemplos de calzado posibles 
pueden verse en las siguientes 
imágenes. 

 
Así mismo está documentado 
el uso de zuecos de madera 
(especialmente entre los 
personajes vinculados a 
labores de campo ) 
 
 
 
 



Cinturones 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Cuero 
decorado con adornos de latón 
o bronce + cotera 
Plebe: Cuero con cotera, y 
decorado repujado con 
diferentes dibujos étnicos 

propios del entorno cultural. 
 
Cinturones y ceñidores 
pueden ser de cinta tejida en 
telar de cartones, cuero, 
cuerda, lana 
trenzada...Pueden incluir o no 
hebilla y contera dependiendo 
de la clase social, en cuyo caso 
la tipología debe estar 

documentada. Pueden 
utilizarse por ejemplo las 
hebillas circulares. Tanto los 
cinturones de cuero (como los 
zapatos) pueden ir decorados 
con motivos repujados o 
bordados. Es aconsejable que 
el uso de cinturones de 
cuerda, esparto o fibras 
similares, quede relegado a 

 Nobleza 
(Baja y Alta) 

Mercenario 
(Nivel alto) 

Mercenario 
(Nivel medio y Bajo) Campesinos 

Camisa 
 

Seda o Algodón 
 

Lino o lana Lino o lana Lino o lana 

Túnica 

 
Tipo talar  

Materiales: de lino, 
seda o algodón. 

Tintes: colores vivos 
Decoración: adornos 

lujosos de colores vivos 
y gran elaboración 

 

Tipo talar  
Materiales: de lino o 

lana. 
Tintes: colores oscuros 
Decoración: adornos  
de colores oscuros y 

moderada elaboración 

Tipo manicata  
Materiales: de lino o 

lana. 
Tintes: colores oscuros 
Decoración: adornos  
de colores oscuros y 

poco elaboración 

Tipo manicata  
Materiales: de lino o 

lana. 
Tintes: colores oscuros 

Decoración: Sin 
decoración, o muy 

discreta 

Femoralia --------- ---------- ---------------- 

 
Materiales: de lino o 

lana. 
Tintes: colores oscuros 

Decoración: Sin 
decoración. 

Pantalones, 
(Tubrucos) o Calzas 

 

 
Tipo tubrucos, alta 

nobleza calzas en siglo 
XI  

Materiales: de lino 
algodón. 

Tintes: colores vivos 
Decoración: sin 

decoración  
 

Tipo tubrucos 
Materiales: de lino o 

lana 
Tintes: colores crudos 

o apagados 
Decoración: sin 

decoración 
 

Tipo tubrucos  
Materiales: de lino, o 

lana 
Tintes: colores crudos 

Decoración: sin 
adornos 

 

Tipo tubrucos  
Materiales: de lino, o 

lana 
Tintes: colores crudos 

Decoración: Sin 
decoración 

 

Rastrojeras 

 
Alta nobleza calzas 

Baja nobleza colores 
vivos o apagados de 

lana 
 

 
Colores apagados de 

lana 

Colores apagados de 
lana 

Colores apagados de 
lana 

Capas y mantos 

 
Colores vistosos, y 

decoración ostentosa. 
Bordados, tablares o 

sedas importadas  
 

Colores apagados  
Poca decoración y 

modesta 

Colores apagados y 
poca decoración 

Colores apagados o 
crudos. Poca 
decoración 

Alicula o Hood Lana de colores 
vistosos 

Lana de colores 
oscuros 

Lana de colores 
oscuros 

Lana de colores 
oscuros o crudos 

Gorros Lana de colores 
vistosos, y adornados 

Lana de colores 
oscuros 

Lana de colores 
oscuros 

Lana de colores 
oscuros o crudos 

Cinturones 

 
Materiales: Cuero 

Decoración: coteras de 
bronce o latón o 

adornos del mismo 
material  

 

 
Materiales: Cuero 

Decoración: coteras de 
bronce o latón. 

Sin adornos 
 

Materiales: Cuero 
Decoración: coteras de 

bronce o latón. 
Sin adornos 

Materiales: Cuero, o 
cuerda 

Decoración: sin 
coteras de bronce o 

latón. 
Sin adornos 



las clases bajas. 
 

Fibulas 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: de 
metales lujosos y ricos 
adornos 
Plebe: bronce o simple hierro 
sin mucha ostentación. 
 
Fíbulas. Las más 
recomendadas por su 
versatilidad, son las de tipo 
omega y pueden utilizarse para 
cerrar capas, sujetar 
polainas...etc. 
 
Con las fibulas damos por 
finalizada la guía básica de 
indumentaria para los 
habitantes del reino de león 
durante el siglo X y XI. Guia 
que se ahce extensible a los 
diferentes reinos cristianos de 
la época y sus condados. Ya 
sea reino de pamplona, o 
condados de Sobrarbe 
(Aragón) y condados de la 
marca Hispanica durante el 

siglo X y XI (Cataluña). 
 

Isgerd  Einarsdòttir 
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La mujer en la alta edad media 
hispana, se divide al igual que 
el hombre, en dos grandes 
grupos sociales; Nobleza y 
plebe. A la nobleza 
pertenecerán las esposas de los 
condes, hijas de señores, hijas 
y esposas de caballeros etc. Y 
a la plebe, las mujeres de los 
mercenarios y por supuesto de 
los trabajadores del campo. 
 
El estatus y nivel social de 
una mujer, se ve igualmente 
reflejado en los colores y 
tejidos de sus ropas 
 
La mayoría de las 
representaciones que tenemos 
en España de mujeres en el 
siglo XI proceden de Cataluña. 
El resto del país es 
prácticamente estéril en 
representaciones claras de 
mujeres entre los siglos X y 
XI. Tan solo algunas vírgenes 
de beatos, las cuales no son 
muestra clara de cómo era la 
vida en aquellos años. 
 

Túnicas 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Colores 
vistosos. Bordados y 
decoraciones lujosas como las 
descritas en el apartado; 
decoración de Túnicas de 
hombres. 
Las mujeres nobles pueden 
llevar las mangas de las 
túnicas parcialmente anchas.  
Plebe: Colores oscuros, o 
crudos, con poca o nula 
decoración igualmente de 
tonos oscuros. Buscando más 
lo práctico que lo ostentoso. 
 
Las túnicas de las mujeres 
alto medievales de los reinos 
del Norte, son 
considerablemente más 
largas que las de los 
hombres. La intención es 
clara, tapar todo lo posible el 
cuerpo de la mujer. 
Lo normal es que la túnica 
llegue hasta los pies, incluso 
que tape los pies. 
 

Por lo demás el patrón es el 
mismo que el del hombre. 
Túnicas telares para las 
mujeres más adineradas y 
túnicas manicatas para las 
menos favorecidas 
 
En la alta sociedad las 
mangas de las túnicas de las 
mujeres pueden ser 
parcialmente anchas. Como 
se aprecia en algunas mujeres 
normandas (Francia) del tapiz 
de Bayeux. O más cercano a 
nosotros, en Lucia de la 
Marca, en los condados de la 
actual Cataluña. 
 
Ese signo de “lujo” queda 
excluido a las mujeres que no 
pertenecen a la alta sociedad 
de la época. Seguramente no 
era útil para ellas, pues tenían 
que trabajar en los campos y 
mantenimiento de castillos 
bajo la ley de la Castelaria. Es 
entendible que no debían de 
ser muy útiles y practicas unas 
túnicas con mangas largas para 
el trabajo diario en esos 
espacios. 



Podían tener dos túnicas, 
siendo una más corta que la 
otra y de diferente color. Pero 
en ningún caso puede verse las 
piernas. 
 
Tampoco son validos los 
“pellotes” del siglo XIII. En 
la alta edad media, las 
túnicas de las mujeres eran 
lisas, como las de los 
hombres, pero únicamente 
más largas 
 
Podían adornarse las mangas 
con bordados, tablet, o tiras de 
tela de otro color para hacerlas 
más vistosas. 
También el extremo de los 
faldones de las túnicas. 
 

Capas 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Colores 
vistosos. Bordados y 
decoraciones lujosas. De lana  
Plebe: Colores oscuros, o 
crudos, con poca o nula 
decoración igualmente de 
tonos oscuros. Buscando más 
lo práctico que lo ostentoso. 
De lana 
 
Como ya se ha descrito en el 
apartado de las capas 
masculinas, las mujeres 
utilizaban esta prenda, solo 
que se cerraba a la altura del 
pecho. 

También tenían entre ellas una 
prenda similar a la “paenula”, 
representada en imágenes de 
beatos alto medievales. Se 
trataba de una especie de 
“poncho” largo con capucha 

 
También es válido el mantun 
hispaniae descrito en la 
sección de los hombres, el cual 
seguramente en las mujeres era 
más largo que en los hombres. 
 
Ambas ropas pueden ser 
decoradas acorde al estatus 
correspondiente. Bordados 
elaborados y coloridos si se 
trata de la nobleza. Buscando 
mas el mostrar y aparentar que 
la utilidad. Y bordados o 
decoración austera si somos 
humildes. Buscando siempre la 
utilidad más que la vanidad. 
 

Cinturones 
 
Siglo:  - IX -. X - XI 
Alta y baja nobleza: Cuero 
decorados con latón o bronce. 

O bien lana tipo “fajín” con 
entrelazados de diferentes 
colores, incluso dibujos por 
medio de tablets  
Plebe: Cuero sin decoración. 
Fajines de colores simples o 
tablets no demasiado 
elaborados, y por supuesto de 
colores apagados. 
 
Como su propio nombre 
indica, el cinturón se utilizaba 
para fijar la túnica a la cintura. 
Las formas debían de ser 
recatadas, por tanto no se 
podía insinuar demasiado la 
figura de la mujer con ropa 
demasiado ceñida 
 
Dependiendo la clase social así 
serían los cinturones o los 
adornos de la cintura. 
Llegando a poder ser incluso 
una simple cuerda entrelazada 
creando un trenzado 
 

 El Tocado 
 

Ya en el s. VII, Isidoro de 
Sevilla nos habla del uso 
femenino del tocado como 
“signo de la dignidad y 
potestad marital”. El autor 
hispano-visigodo dice: “el 
varón es cabeza de la mujer 
y por eso la mujer se pone 
esta prenda [el tocado] sobre 
la cabeza”.  
 
Así pues, las mujeres 
cristianas casadas “deben” 
por lo general, llevar tocado. 
Así aparece representada 
Almodís de la Marca. Las 
doncellas casaderas pueden 
llevar los cabellos 
descubiertos, sueltos o 
trenzados. Las prometidas 
deben llevarlos trenzados tal 
y como aparece 
Ermengarda. 
 
 Las mujeres viudas por el 
contrario, pueden aparecer aún 



en el siglo XI, sin tocado pero 
con el cabello recogido (con 
indumentaria oscura), tal y 
como aparece representada la 
condesa Llucía de la Marca 
 
Los tocados ofrecen múltiples 
variantes. En líneas generales, 
las mujeres casadas de clase 
humilde p. ej. las campesinas, 
pueden llevar tocados sencillos 
atados en la nuca mediante un 
nudo que puede o no ir sujeto 
con alguna cinta decorativa o 
cordón. Mientras que las 
mujeres nobles pueden llevar 
tocados de mayor largura 
realizados en tejidos y colores 
más ostentosos.  
 
En algunas representaciones se 
aprecian tocados en las 
mujeres de diferentes colores. 
Por tanto aceptamos la 

posibilidad de que los tocados 
no sean blancos, sino de varios 
colores. Siguiendo la premisa 
de que el blanco es pureza, y 
por otro lado, comprendiendo 

la norma 
básica de 
recrear noble = 
ostentoso y 

vistoso. 
Humilde = 

colores 
apagados y 
oscuros cuando 
no crudos 
 
En algunas 
ocasiones se 

pueden 
utilizar trozos 
de tiras de 
colores para 
sujetar el 
tocado a la 
cabeza. 
 
Esos trozos de 
tela suelen se 

tablet 
entrelazados de 
lana de 

diferentes 
diseños y 

colores. 
Únicamente 

serán validos 

los dibujos que sean propios 
del lugar de origen, es decir, 
del Norte hispánico a lo largo 
del siglo X y XI, incluso del 
XII pues parece ser que se 
utilizaron los mismos diseños 
en el XI que en el XII. 
 
Otra opción para no utilizar 
tocado, es agarrarse un 
pañuelo al pelo dejando este 
oculto. En este caso, el pelo 
no podrá estar suelto, sino 
agarrado en un moño o 
coleta. 
 
Con este apartado acerca de las 
damas en el siglo X y XI 
damos por finalizada la guía de 
vestuario de la Hispania de los 
Vikingos. 
 
Cualquier duda se atenderá 
contactando con la 
organización por medio de su 
facebook 
 

Hispania vikinga 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último agradecer a toda la gente que a aparecido en las fotos, así como a los grupos 
a los que pertenecen, de quienes incluimos sus logos arriba. 
 
Gesta Regnorum, Regnum Castellae, Clann Mjolnir, Bjorland Vikings Spain, 
Hispania Germanorum y Reinos del Norte. 
 
Añadir que todas las fotografías utilizadas, corresponde a recreadores históricos del 
ámbito de Hispania de los Vikingos, Así como a diferentes eventos organizados por 
diferentes asociaciones del ámbito Hispania de los Vikingos. 
 
Como complemento a esta guía aparecerá otra dedicada al mundo escandinavo, 
destinada  los recreadores que quieran dar vida a esa sociedad y cultura durante los 
ataques que sacudieron la península ibérica entre los siglos IX y XI. 
 
Igualmente no descartamos suplementos a modo de apéndices, para ampliar la 
información, tanto del mundo de los reinos al Norte del Duero, como de los 
Lordemanos, si así fuese necesario. 
 



 


