
ATUENDO Y ARMAS DEL CABALLERO MEDIEVAL

 

Para ponerse una armadura, un caballero necesita la ayuda de una o dos 
personas, pues se compone de muchos elementos que deben ser encajados 
y fijados sobre el cuerpo. 

El uso de las prendas que se describen a continuación fue común hasta que 
se  generalizaron las armas de fuego y pasó a utilizarse únicamente en 
justas y torneos.
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PRENDAS INTERIORES

Calzones o Bragas

Son similares a los actuales calzones, 
cubriendo desde la cintura hasta medio 
muslo. 

Calzas
Las calzas masculinas cubren 
independientemente cada pierna hasta el 
muslo. Las calzas se sujetan a la cintura 
mediante una correa (braguero) de la que 
penden 2 o 4 ligas. También se les podía 
anudar un pequeño cordel bajo la rodilla 
para poder sujetarlas mejor a la pierna.

Camisa o Alcandara 

La camisa más tradicional era holgada,  
con mangas anchas (abullonadas) y 
ajustadas con puños que cubrían muñeca y 
parte del antebrazo. La falda era de vuelo y
hasta media pierna y el cuello de corte 
sencillo.
Otro modelo era más entallada y corta. Iba 
ceñida, generalmente, mediante cordajes, 
por lo que se llamó camisa a cuerda y 
finalmente suprimió la falda por un remate 
en forma de pico, que cubre la ingle.
Aunque se trate de una prenda interior y las
hechuras fueran sencillas, el status se 
reflejaba en la calidad de los tejidos. 
Si la camisa era de algodón, en árabe se le 
denominó alkandura.
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PRENDAS DE DEBAJO o de “Vestir a cuerpo”

Gambesón
Prenda  de  tela,  generalmente  de  color
blanco o crudo, que servía para amortiguar
el  peso  de  la  cota  de  malla  sobre  el
caballero, además, al estar acolchado podía
absorber  los  impactos  de  las  armas.  Los
utilizados  por  la  caballería  llevaban  un
abierto en las piernas para poder sentarse
sobre el caballo. A veces se combatía solo
con el gambesón. 
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Loriga 
Cota de malla para proteger de los tajos 
del enemigo. Estaba formada por millares 
de anillos de metal fue reforzándose con 
piezas de metal y elementos articulados, 
hasta llegar a la armadura completa y 
cerrada. Se ceñía a la cintura con un 
cinturón para repartir el peso y que no 
recayera todo sobre los hombros. 
Una cota completa podía pesar 
perfectamente 20 kilos. La combinación 
de cota y gambesón era capaz de absorber 
los impactos de las armas y hacerles 
perder su capacidad de penetración. Al 
recibir un golpe, las anillas se estiraban 
absorbiendo el golpe; el acolchado del 
gambesón hace el resto. 

Sobrevesta

Especie de túnica que se usaba sobre la 
loriga o el traje. Lleva bordadas las armas 
del caballero.

Cinturón
Los cinturones que se usaban era finos y 
muy largos, a veces podían dar dos vueltas
a la cintura del caballero. 
Solían ajustarse mediante hebillas o con 
una anilla de metal.
El sobrante del cinturón quedaba 
colgando.
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PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cofia/capiello de armar
Tela acolchada, sin adornos, bajo las 
cuales los hombres se recogían los 
cabellos antes de colocarse el almófar. 
Por lo general eran blancas y lisas, pero 
admitiendo bordados.

Almófar exento, batut, capmall, camal
Cabezal de malla que se coloca sobre la 
cofia y que habrá de recibir y soportar el 
casco de hierro. También protegía el 
cuello, nuca y orejas de posibles cortes. El 
almófar podía ir con una protección extra 
para cubrir la boca que consistía en un 
trozo de cuero al que se le había añadido 
cota de malla, para cubrir la boca y la 
nariz cuando se entraba en combate. El 
sobrante del almófar solía ponerse por 
debajo de la sobrevesta.

Casco o yelmo
Hechos de chapa de hierro batido, 
fácilmente oxidable, necesitan su 
periódico bruñido y muchos se pintan con 
la heráldica del caballero, tanto para su 
identificación, como para su conservación.
El que se expone se llama "Casco de cubo"
o casco de cuatro placas, por su proceso de
fabricación. Ofrecía máxima protección ya
que cubría toda la cabeza pero para ello 
sacrificaba la visibilidad, por ello se usaba 
generalmente a caballo. Si el caballero era 
obligado a luchar a pie solía quitárselo 
llevando debajo además de la cofia de 
armar y del almófar un pequeño capacete 
de metal. Fue muy popular en las justas, 
apareció a mediados del XIII y se mantuvo
hasta principios del XIV.  
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PROTECCIÓN DE LAS PIERNAS

Brafoneras

Especie de calzas de malla que se 
ajustaban a la pierna mediante correas. Es 
prenda más propia de caballería, pues sirve
para proteger la pierna, derecha 
esencialmente, de los tajos de la infantería 
y de los de la caballería cuando resbalan 
sobre el escudo. 

Botines y espuelas
Eran de cuero encordado sin ningún tipo 
de pegamento, se ajustaba al pie con 
hebillas o cuerdas de cuero.
El caballero llevaba espuelas, ya que con 
todo el peso del traje, además de tener 
ocupadas las manos por la lanza y el 
escudo, no podía manejar el caballo con 
sus manos, teniendo que usar los pies.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Guantes o luvas
En ausencia de manoplas de malla, en esta 
época pueden llevarse guantes gruesos de 
cuero, hechos mayoritariamente en piel de 
ciervo y, en su caso, reforzados. 
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ESCUDO

De madera ligera, entelado y encolado con 
engrudo de yeso, podía forrarse o, 
simplemente, cantearse con cuero de 
caballo, mulo o asno. Todos llevan 
abrazaderas y tiracol o trascol, sin excluir 
manillas en los más ligeros. Pueden llevar 
tija metálica y reforzarse con una bloca de 
cobre dorado, plateado o pintado. Puede 
aparecer decoración heráldica simple o 
preheráldica pintada. 

ESPADA

Era el símbolo identificador del caballero. 
Las partes de la espada del siglo XIII eran: 
pomo, mango, guarda o arriaces y hoja, 
que podía llevar acanaladuras para rebajar 
su peso. Al contrario de lo que se cree 
popularmente estas espadas eran 
relativamente ligeras y su peso variaba 
entre 700 gramos y 1'3 kilogramos. 

LANZA

El arma por excelencia en las batallas, ya 
que era usada tanto por la infantería como 
por la caballería.
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Ilustración de las cántigas de Santa María, de Alfonso X El Sabio

MUSEO
DE

VILLENA


