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http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/bienesculturales/n-5/capitulos/02-Propuestas_estudio.pdf
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http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/dms/museos/museodeamerica/coleccion/publicaciones/conservacion-de-tejidos/conservacion%20de%20tejidos.pdf
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/dms/museos/museodeamerica/coleccion/publicaciones/conservacion-de-tejidos/conservacion%20de%20tejidos.pdf
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http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=3195&k=mad
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http://ge-iic.com/files/Publicaciones/Conservacion_preventiva.pdf
http://ge-iic.com/files/Publicaciones/Conservacion_preventiva.pdf
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/dms/museos/museodeamerica/coleccion/publicaciones/conservacion-de-tejidos/conservacion%20de%20tejidos.pdf
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/dms/museos/museodeamerica/coleccion/publicaciones/conservacion-de-tejidos/conservacion%20de%20tejidos.pdf
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ANEXO I- Ficha individual 
de cada pieza elaborada para el 
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ANEXO II- Glosario 
de terminología textil
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ANEXO III- Dengues similares 
localizados en otros museos españoles



Museo Museo Nacional de Artes Decorativas

Inventario CE23833

Clasificación Genérica Indumentaria; Tejidos

Objeto/Documento Dengue (indumentaria)

Materia/Soporte Lana

Técnica Punto botonero
Bordado de aplicación
Pespunte
Cadeneta

Dimensiones Longitud = 85 cm; Anchura = 40 cm

Descripción Dengue o collarino de lana roja de dos piezas unidas en la mitad.
Borde recortado formando ondas que se ribetean con un galón azul.
Decorado con telas de diferentes colores.

Iconografia Motivos vegetales; En los extremos: Pez;
En el centro: Águila bicéfala; Pajarita;
Pajaritas

Contexto Cultural/Estilo Edad Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Salamanca (España, Europa)

Clasificación Razonada Prenda de traje popular español salmantino



 



Museo Museo Nacional de Artes Decorativas

Inventario CE23834

Clasificación Genérica Indumentaria; Tejidos

Objeto/Documento Dengue (indumentaria)

Materia/Soporte Hilo metálico
Seda
Lana

Técnica Cadeneta
Bordado de aplicación

Dimensiones Longitud = 86 cm

Descripción Dengue o collarino de lana roja. La prenda está unida por la mitad y
se han añadido tres piezas en cada uno de los extremos. Borde
recortado formando ondas que se ribetean en un galón color azul.
Bordado de aplicación con sedas de diferentes colores: verde,
amarillo y azul.

Iconografia En los extremos: Pez; Pajarita;
En el centro: Jarrón;
Del que salen ramas, clavelinas, largos tallos y otras flores.

Contexto Cultural/Estilo Edad Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Salamanca (España, Europa)

Clasificación Razonada Prenda de traje popular español, salmantino



 



Museo Museo Nacional de Artes Decorativas

Inventario CE23835

Clasificación Genérica Tejidos; Indumentaria

Objeto/Documento Dengue (indumentaria)

Materia/Soporte Lana

Técnica Cadeneta
Bordado de aplicación

Dimensiones Longitud = 81 cm

Descripción Dengue o collarino de lana roja, la pieza está unida por la mitad. En
los extremos tiene un añadido. Borde recortado formando ondas que
se ribetean en un galón azul. Bordado de aplicación con tela de
algodón de diferentes colores: amarillo, verde y azul.

Iconografia Perro; Motivos vegetales; En el centro: Jarrón; Aves;
Aves

Contexto Cultural/Estilo Edad Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Salamanca (España, Europa)

Clasificación Razonada Prenda de traje popular español, salmantina.



 



Museo Museo Nacional de Artes Decorativas

Inventario CE23836

Clasificación Genérica Tejidos; Indumentaria

Objeto/Documento Dengue (indumentaria)

Materia/Soporte Lana

Técnica Cadeneta
Bordado de aplicación

Dimensiones Longitud = 82 cm

Descripción Dengue o collarino de lana roja. Consta de dos piezas unidas por la
mitad. Ribeteada con un galón color azul. Bordado de aplicación
colores: verde, amarillo y azul.

Iconografia Motivos florales; En los extremos: Pez;
En los laterales: Pajarita;
Dos pajaritas

Contexto Cultural/Estilo Edad Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Salamanca (España, Europa)

Clasificación Razonada Traje popular español, salmantino.



 



Museo Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Inventario CE001339

Clasificación Genérica Prendas de busto; Indumentaria festiva; Indumentaria femenina;
Indumentaria tradicional

Objeto/Documento Dengue

Nombre Específico Rebocillo

Conjunto Traje charra salmantina Reina Victoria Eugenia (CE001331-
CE001350 / FD031459)

Materia/Soporte Pasta vítrea
Metal
Algodón
Seda [artificial]

Técnica Aplicación de pasamanería
Confección manual
Engaste
Terciopelo [(raso y tafetán)]
Bordado erudito

Dimensiones Longitud = 92 cm; Anchura = 70 cm
Fleco: Anchura = 3,50 cm

Descripción Pieza para llevar cruzada sobre el busto, llamada dengue, y también
conocida como rebocillo o corbata. Es de terciopelo azul con bordado
a la aguja y de aplicación erudito a partir de un eje de simetria de
motivos vegetales. Realizado con hilo torsionado metálico dorado,
lentejuelas y rosetas con falsas perlas engastadas. Al borde, fleco de
oro enrollado en canutillo. El forro lengueta para sujección es seda
artificial con motivos de circulos y ondas en colores negro y rojo.
Tiene cintas ataderas de trencilla de seda de color azul.

Forma parte del traje de charra salmantina regalado a la reina
Victoria Eugenia por la ciudad de Salamanca. La Reina posó llevando
el traje para un retrato que se conserva en el Ayuntamiento de dicha
ciudad. Su esposo el rey Alfonso XIII también fue obsequiado con un
traje charro que, como el de su esposa, se conserva en el Museo del
Traje. CIPE.

El traje charro salmantino es uno de los más ornamentados de toda
la Península Ibérica, hasta el punto que el adjetivo "charro" ha
llegado a ser sinónimo en español de  abigarramiento y profusión
decorativa.

Lugar de Producción/Ceca Salamanca

Descriptores Onomásticos S.M. la Reina Victoria Eugenia de Battenberg

Descriptores Geográficos Salamanca

Lugar de Procedencia Salamanca(Castilla y León, España)

Bibliografía Joaquín Sorolla & the Glory of Spanish Dress. Sorkin, Molly(ed);
Park, Jennifer(ed). Nueva York: 2011. 137, cat. 46.

Moda en sombras. 1991. 170.

PUERTA ESCRIBANO, Ruth de la. La segunda piel. Historia del traje
en España. 2006. 279, fotografía.



SOUSA CONGOSTO, Francisco de. Introducción a la historia de la
indumentaria en España. 2007. 294, figura 15; Se compone de jubón
y falda, confeccionados en terciopelo y paño, con bordados en oro y
abalorios. Sobre el jubón aparece paño de hombros de algodón con
encaje, dengue de terciopelo con hilo metálico, perlas falsas y flecos,
con decoración simular en el delantal. Se acompaña con collares,
pendientes y agujas de tocado, en los que aparecen labores de
filigrana y materiales como oro, plata, perlas y diamantes. Los
zapatos son de terciopelo bordado..

Forma de Ingreso Donación

Fuente de Ingreso S.M. la Reina Victoria Eugenia

Fecha de Ingreso 1934

Catalogación Herranz Rodríguez, Concepción



 
Foto: David Serrano Pascual
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