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INTRODUCCIÓN

El titulo de la presenteinvestigaciónEl traje como reflejo de lo femenino

.

Evolución y significado. Madrid 1898-1915 recogenuestro interés y voluntad por

acercarnosal mundo de la modadesdeel ámbito de lo femenino.LI propósitoha sido

ponerde manifiestoqueel traje no esun simpleenvoltorio, sino queencierraunavaliosa

información.Al mismo tiempo, esetraje estásometidoa unastransformacionesque van

marcandosuevolución. La matizaciónexpresa aMadrid está justificadapor una razón

práctica,ya que tanto las fuentes documentalescomo el estudio de las piezashan

prescrito estavinculación.Por otro lado, el hecho mismo de mencionara Madrid no

influye necesariamenteenlos vaivenesde la moda,que tienenun caráctermásuniversal.

Aunque estono significa,porotro lado,quee] medio, propiamentedicho, no tenga algo

que significar.

El estudiodel traje, de la indumentariay de la modaha tenido escasa repercusión

en nuestropaís.Esto no significa que no hayanexistido iniciativas, algunasde ellas muy

loables, pero no se ha mantenido una continuidad y la repercusión hasido,

inevitablemente,apenasperceptible.No podemoshablarde unaconcienciageneralque

estime y valore todoaquello queestárelacionadocon el traje, comoocurre en otros

paísesde nuestroentorno.Sin embargo,no seríajusto que noshiciéramosresponsables

de estasituación,pero sí estáen nuestras manosdestacar laimportanciay significación

que tiene y por ello tomamosesta iniciativa. No estaríade más que hiciéramosun

recorridopor aquellasobrasde autoresespañolesque tuvieron abien adentrarseen el

estudio de la evolución del traje civil. En este sentido nos viene a la memoria la

Monograflahistóricae iconográficadel trajeobrade don JoséPuiggarí,presidentede la
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Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa,publicado en 1886. En sus notas

introductoriasjustifica el sentidode su obra, resaltandolas aportacionesde sus colegas

extranjerosy hace un recorrido por las investigacionesde otros estudiososde siglos

precedentes.Principia diciendoque “Un tratado deindumentariano escosanueva, ni

mucho menos. Losextranjerosen lo que vade siglo hanpublicado tanto,especialmente

desde que la tipografia se auxilia de medios eficacisimos para reproducciones

facsimiladas,con todala exactitudy precisión requeridospor la buenacrítica, que esya

cosafácil a los artistasy a cuantosinteresaconocer delasunto,dedicarsea un estudio

concienzudo,silessobratiempo, paraformarseclara ideade tiempospasadosy de los

pormenoresindumentariosa ellosreferentes”.Su condiciónde arqueólogole instó a

considerar la indumentaria como “una sección de la Arqueología, de índole

esencialmenteartística,comprendiendola noción delos trajesestiladosporhombresy

mujeres,desdeel origen de las sociedades,bajo cual conceptoentrade lleno en la

historia”. De ahí, su propuestade ofrecemosun estudiode la evolucióngeneraldel traje

desdelos tiemposantiguoshastalos años ochentas delsiglo pasado.

Si bien Puiggari consideró la indumentariacomo una sección dentrode los

estudiosde arqueología,JuanComba,profesorde indumentariaen el RealConservatorio

de Músicay Declamación,destacósu valor comodisciplinaauxiliar para otroscampos

de la investigación.En el n0 6 la revistaArte Esnafiol(1915)publicó un articulo titulado

“La indumentaria,poderosaauxiliar de la Historia y las Bellas Artes”, donde presenta

una merecidadefensadel estudiode la indumentaria:“Si estuviesemás extendido el

estudio de la Indumentaria en nuestrapatria, muchoserrores de bultoen materias

artísticaspudieranevitarse,y no se daría elcaso,siemprelamentable,de a vecesasignar

a una obra de artecuyo origen se ignoraseuna fecha reflida en absolutocon los trajes

que visten las figuras aUl representadas,copia fiel, como todos sabemos,aunqueel

asuntoseade los tiemposbíblicos, de los vestidos usadosen la épocaen que se pintó o

esculpiódichaobra. No basta enlos casos dudosos elestudioconcienzudode la técnica

de una tablao de un lienzo, con seresto lo primeroy más importante,y el fijarse con

detenimientosi estádeterioradaen los restosque aparezcande su imprimación; todos

estoselementos,que tanto importa conocer, sobre todocuando se tratade pintores

II
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cuattrocentistas,no sonsuficientesparadeterminarcon certeza lafechaexacta enque ~e

pintaron, sin el inestimableauxilio de la Indumentaria,ayuda necesariacuando de

retratos se trata,y mássi sonaquellostan interesantesy tan escasos “retratosde mano”,

que guardaban en cajaso estuches avaloradospor preciosasguarnicionesde esmalte,

aljófar y piedrafinas”. En estalinea se hanorientadoalgunosde los trabajosde Carmen

Bernis como los dosartículos publicadosen Archivo Españolde Arte, uno referidoa la

obra de Pedro Berruguetey otro al controvertido cuadrode “La dama del armiño”.

(“Pedro Berruguetey la moda: algunas aclaracionescronológicassobre suobra”,1959y

“La Damadel Armiño y la moda (datos parasu fechacióny atribución), 1986). De esta

autoratenemosque destacar la gran aportación al campode la investigación.En su

primeraobraabordó la indumentariamedieval española,siendopublicadaen 1956. Con

posterioridad,se dedicó alestudiode la indumentariaen tiemposde CarlosV (1962)y le

siguierondos monografias referidasa los trajesy la moda durantelos ReyesCatólicos

referidasa las mujeresy los hombres,respectivamenteen los años1978 y 1979. Toda

esta labor se ha visto complementadacon las publicacionesde artículosen Archivo

Españolde Arte y en otrasrevistas,tantonacionalescomo extranjeras,donde planteaun

recorridopor la evolucióndel traje desdela épocamedieval,pasandopor los siglosXV,

XVI y XVII. También ha colaboradoen diferentescatálogos deexposiciones.En este

sentido destacamossu p~icipación en el Catálogo de laex~sición Alonso Sánchez

Coello y el retratoen lacortedeFelipe 11(1990)

.

Otros autores,de forma parcial, han concedidosu atención alestudio de la

indumentariacon lapublicaciónde diferentesartículos. Los “Trajesciviles y militares en

los díasde los ReyesCatólicos” fueron objeto de investigaciónpor partede Narciso

Sentenach. MaríaJosé SáezPiñuela publicódiferentes artículosa lo largo de los años

sesentasen Analesdel Instituto de EstudiosMadrileñosy en Goya, en los que abordó

aspectosde la moda femeninade los siglos XVI y XVII. En 1971 Manuel Comba,

catedrático de Indumentariay Artes Suntuarias de la Escuela Superior de Arte

Dramáticopublicó en RealesSitios la “Historia del traje realy cortesanodesdelos Reyes

CatólicoshastaAlfonso XIII”. Los particularismosdel traje y de la modaen el siglo

XVIII han sido objeto, recientemente,de atenciónporparte de Amelia Leira Sánchez

III
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con “El vestidoentiemposde Goya” (1997),y de Amalia DescalzoLozano con“El traje

francésen la cortede Felipe V” (1997). La indumentariadel siglo XIX fue punto de

atenciónporparte delmarquésde SantoFloro, don Agustínde Figueroa,publicandoen

los añossesentasModosy modasde hacecienaños

.

Con motivo del centenariode 1898han tenido lugaralgunasexposicionesen las

que se han mostradopiezasde indumentariadel siglo pasado,lo que ha permitido que

tanto el público expertocomo el másconvencionaldirigiera unamiradade satisfacción

haciaesasmuestrasdel indumentodel pasado.En el mesde enero del pasadoaño se

inauguró la exposición España fin de sido.1898. Los trajes y algunos de los

complementosse seleccionaronde entrelos fondos delMuseoNacionalde Antropología

de Madrid y delMuseoTextil y de Indumentariade Barcelona.Unosmesesmástarde,la

Biblioteca Nacionalacogió otra muestrabajo el título El sueñode Ultramar, en laque

igualmentetuvieroncabida algunas piezasde indumentariay en elcatálogoseincluyó un

sucinto panorama de la moda del final de siglo. También con motivo de otra

conmemoración,en esta ocasión lacelebracióndel 250 años delnacimientode Goyase

programó, enel Museo Arqueológicode Madrid, una exposicióncentrada en laVida

cotidianaen tiemposde Goya(1996).Entonces seexhibieronprendasde la indumentaria

femeninay masculinaasícomootrasde indumentariapopular delsiglo XVIII.

Sí retrocedemos en eltiempo otros museos,al tener entresus fondos piezas

destacadas,hanprocedido ala exhibicióny a lacatalogaciónde las mismas.Enel museo

Textil y de Indumentariade Barcelonase celebróen 1982 la muestra1881-1981.Cien

añosde Indumentaria.En Valencia,entre el14 y el 29 de mayo de 1986, el Palacio del

Marquésde Dos Aguas acogió los fondos de indumentariadel Museo Nacional de

Cerámicay de lasArtes Sunturarias “GonzálezMartí”, quetiene allí su sede.Tres años

mástarde,en el mismo centro, una muestra sededicó a dar a conocer laindumentaria

infantil de los siglosXVIII y XIX. De 1994esel catálogo delos fondos deindumentaria

femeninadel citado museo.En 1991 el entoncesMuseo del Pueblo Españolpresentóla

nuestraModa en sombrasen la que sehacia un recorridopor la modadesdeel siglo

XVIII hastalos añostreintas de nuestro siglo, incluyendo, además,una selecciónde

piezasrelativasa la indumentaria popular.Tenemosque destacarlo interesantede esta

Iv
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exposición,no solo por la piezas,sino por los criteriosde restauracióny de montajeque

se siguieron.Paratal ocasión,los talleresde restauracióndel citado museotraba~aronen

unos maniquíesen los que se consiguió plenamentelas diferentes siluetas que han

marcadola evolucióndel traje.

De los museosbasta ahoracitados,el museoTextil y de Indumentariaesel que

realizaactividadescon mayor continuidad,tanto por el montajede exposicionescomo

por la programaciónde cursosde conferenciascon un caráctermonográfico,llegándose

apublicar algunasde ellas. Unade las últimas iniciativasa sido una exposición dedicada

al traje de novia,clausuradaen el mesdejunio de 1998, en la que seplanteóun recorrido

que mostraba latransformacióny evoluciónde estosvestidosdesde 1770 hasta 1998,

contando,fundamentalmente,con los fondos del museo. El museo Textil de Tarasa

cuenta conuna colección destacada,aunquesus iniciativas tienen un menor alcance.

Colecciónsingulary de gran interés es la del MuseoNacional de Antropología, pero

hastala fechano tenemosnoticiasde queen brevesevayaa inaugurardichomuseo.

Las dos últimas exposicionesa las que nosvamosa referir acontinuaciónhan

tenido porobjetono mostrarla evolucióndeltraje, sino el trabajoy la creación particular

de dos maestrosde la aguja.Durante elmesde noviembrede 1998 se pudo ver en

Manzanaresunaretrospectivadel diseñadorManuelPiña (1944-1994). Unaselecciónde

las creacionesde Cristóbal Balenciaga(1897-1972)pertenecientesa la fundaciónque

lleva sunombre,seexhibierondurantela primaverapasada en lasalade exposicionesde

la Federaciónde Empresariosde Comercio de Burgos, coincidiendocon elCongreso

Internacionaldel Textil.

Entrelos congresoscelebradosen nuestropaís,nos tenemos que trasladar alalio

1991. Entoncestuvo lugar laConferencia Internacionalde Coleccionesde Museosde

Indumentaria. En dicha convocatoria presentaron sus ponencias directores,

conservadoresy restauradoresde museoseuropeosy americanos.La procedencia tan

variopinta de los diferentesrepresentanteshe reveladorade la atenciónprestadaal

estudiodeltraje. A nuestroentender,la escasaparticipaciónde investigadoresespañoles

y la deficientedifusión de dichoencuentrointernacionalpusode manifiesto la necesidad

de ampliar en nuestro entorno los campos deinvestigaciónde esta disciplina. Más

y
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recientemente,en el mesde marzo de 1998, tuvo lugar la VII conferenciade La Red

Textil Europea(ETN) en Barcelonay Madrid.

El interésde las editoriales españolaspor la publicaciónde obrasdedicadasa la

materiaque nos ocupao a latraducción de otraspublicadasen Franciae Inglaterra,entre

otros, no esmuy mtenso,aunquealguna veznos sorprenden.Clásicasson las obrasde

Maxvon Boehny de Fran9oisBoucher.Éstaúltima, desdesupublicaciónen españolen

1967a cargode SimónMontaner,no seha vuelto aeditar. En 1990 la editorial Cátedra

publicó unade las obrasde JamesLaver con unapéndicede EnriquetaAlbizúa Huarte.

En 1994nos llegó la obrade Maguelonne Toussaint-SamatHistoria técnicay moraldel

vestido,cuyaprimera ediciónen francésdalade 1991. Recientemente,han salidoa la luz

obrasde autoresespañoles comoInmaculadaUrrea, María JoséMir Balmaceda,Maribel

Oto Bandrésy MargaritaRiviére,de los que damoscuenta enla bibliografíay diferentes

monografías dedicadasamodistos francesesde la editorialPoligrafa.

Con respecto ala indumentariapopular lasituación no ha discurrido por los

mismos derroteros. Elinterés, desde el punto de etnológico o antropológico, ha

predispuestoa los investigadoresa desvelar los particularismosde la variopinta

indumentariapopular. En estesentido,la dedicacióny voluntad de don Luis de Hoyos

pusolas bases paraulteriorestrabajos. Aesalabor investigadora,hay quesumarquefue

fundadory directordel Museo delPuebloEspañol,en la actualidadMuseoNacionalde

Antropología. En 1935, salió a la luz el primer tomo de los “Anales” del Museo,

reservandoalgunas páginasparalos estudios sobre eltraje popular. La pervivenciade

muchos de esos trajes hasta nuestrosdías, aunque en algunos casos conciertas

modificaciones,ha estimuladosin lugar a dudasel interés.Además,la circunstanciade

que algunos de esos trajes sehayan conservado enmayor medida que los de

indumentariacivil ha favorecidolos estudios.

Ante estepanorama, convenimosen iniciar nuestrainvestigacióneligiendo el

cambio de siglocomo puntode referencia,dadoque hasta lafechano sehabíallevado a

cabo nadasemejante.Comenzamosesta andadura con lapresentaciónla memoriade

licenciatura,en la que esbozamoslas líneas generalesde lo que ahora presentamos.

Nuestro propósitoha sido estudiar la evolución de la indumentariafemeninaen un

VI
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periodoque abarcadesdefinalesdel siglo pasadohastala primeraGuerraMundial. Un

período rico en transformacionesa todos los niveles que nos ha permitido desgranar.

desde un enfoque sociológico, los factores que influyeron y determinaron el

comportamientoy la actitudfemeninafrente al fenómenode la moda,así como el papel

desarrolladopor los artíficesde la aguja.

Los años que abarca nuestra investigación corresponden conlo que

históricamenteseha denominadoperiodode la Restauración.Durantetodaesta etapa se

pretendió modermzarla estructurapolítica, económicay social, pero no fue tareafácil.

La estabilidad política quedó definida por la presenciadel rey Alfonso XII, que

compartióelpoderlegislativoconlas Cortes,por la proclamaciónde unaconstitución,la

de 1876 que estuvo en vigenciahasta 1923, y por la alternanciaen el poderde dos

partidospolíticos,el conservadory el liberal. A pesarde la calma, hubociertastensiones

como la presiónde las guerrascarlistasy el conflicto enlas coloniasde Cubay Filipinas

que concluyócon la pérdidade las mismasen 1898. Con la muerte de Alfonso XII se

abrió la etapade la Regenciade la reina doñaMaría Cristina,queculminó con la mayoría

de edadde su hijo Alfonso, siendo proclamadorey, como Alfonso XIII. Por estas

mismasfechasFranciatambiénatravesópor diferentescambiosa distintosnivelesy a

estos momentosdel cambio de siglo se les denominaBelle Époque.París, la ciudad

francesamás cosmopolita,se convirtió en un referente importantepara todoel orbe

europeoy especialmentepara todoaquellorelacionadoconla moda.

Dos acontecimientopoliticos enmarcanel períodoelegidoparanuestro estudio.

De un lado, las pérdidasde las coloniasen Cubay Filipinas en 1898, de otro la guerra

Mundial. Uno con repercusionesque afectaron alámbito hispano, mientrasque el otro

tuvo consecuenciasde mayormagnitudy dimensión.Precisamentela fechade 1898 nos

ha servido como puntode arranque. Lomismo que 1915como puntode llegada.Hemos

preferido no detenemosen 1914, para poder observar enqué medidala guerraiba a

cambiar las actitudes y comportamientosy cómo estosiban a traducirse en la

indumentariadespués de unosmesesde enfrentamiento.Si bienla gran Guerraintrodujo

cambios ciertamenteperceptibles,las tensiones en elAtlántico y en el Pacifico no

influyeron en la modificaciónde los hábitosrelacionadoscon la indumentariafemenina,

VII
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ni en el conceptodemoda. Lasrevistasde modano recogenninguna noticia acercade lo

que estabaaconteciendoen aquellastierraslejanas.Cabríapensarque al sersemanarios

dedicados aasuntosfemeninosestaríade más aludir a ello. Sin embargo,en otras

circunstancias,determinadosacontecimientossí fueron objetode atencióne, incluso,

dieronlugarla introducciónde cambiosreflejadosen el hábito femenino.

En cualquiercaso, nosparecióoportunoiniciar nuestro estudiounos años antes

del comienzode la nuevacenturia,dado que el cambio de siglo no iba a suponeruna

transformaciónradical en la forma de vestir, sino una permanenciade las formas

decimonónicas.Las transformacionesfueron lentasasí como los cambiosestructurales,

porque las actitudesy mentalidadesse fueron modificando pausadamente.La guerra

europea marcó el pasohaciala “modernidad”proyectándoseen laforma de vestirse.El

enfrentamientobélico provocóunaconmoción enla concienciade los hombres.La mujer

europea definitivamente salió de su cascarón al tener queasumir nuevas

responsabilidades,que se presentaroncomo los retos de esa“modernidad”. La guerra

impuso cambiosy esoscambiostuvieron sureflejo de inmediato en la indumentaria

femenina, aunque no hay que obviar los intentos reformadores de los años

inmediatamente anteriores.De cualquier forma, aunquenuestropaís no participé en

aquelconflicto, no he ajeno a susrepercusiones.

¿Porqué tiene interésdesarrollarun estudiode estascaracterísticas?El estudio

del traje tiene la suficiente importancia y categoríacomo para ser contemplado

independientemente.Hemosseñaladoenpáginasatráscómootros autoreshandestacado

la importanciade estadisciplina comoauxiliar. Nosotrosno desdefiamosesevalor, pero

queremosresaltar,por otro lado, su independencia.Decidimos prescindirde hacerun

estudiodondela evoluciónde las formas del vestir se vieranalejadasde cualquierotro

fenómeno.En estesentido, hemoshecho un especialhincapiéen el valorde lo femenino

y en el pesodel entramadosocialpara desvelar lasingularidaddel fenómenode la moda.

El traje nos ofreceuna rica información sobre lo social y lo económico, sobre la

tecnologíay la industria,sobre la estética.Es el reflejo de la sociedaden suconjunto y de

ahí su trascendencia.La recuperaciónde esta informaciónla podemosobtener a través

de la diversidadde las fuentes escritas, dondesecitan los trajespor diferentesrazones:
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documentosnotariales,leyessuntuarias,textos de moralistas,obrasde teatro, novelas,

revistas.Los cuadrosen los que aparecenpersonajesilustres son tambiénuna fuente

inagotablede infonnación para conocerla realidad del pasado.Pero aesto hay que

añadirlas piezasque sehan podido conservar,gracias ala generosidaddel tiempo. Su

importancialas hacemerecedorasde ser consideradasobjetosartísticos.Este esuno de

los aspectosque hemos queridoponerde manifiestocon nuestrainvestigacióny de ahí

quepresentemos uncatálogode piezas enlas que hemosido estudiando aspectoscomo

la hechura, confección,tejidos, ejecución,artífices. Difícilmenteestasnoticias nos las

proporcionaun cuadro o una escultura. Ciertamente,algunos documentoscomo

testamentos, cartasde dote o las crónicasde las revistasde moda nos ofrecenuna

información cercana.Pero, elestudioespecíficode las piezasnosbrindael acercamiento

directo a la realidaddel pasado,que nos permite contrastarlo que dicenlas frentes

documentalescon la evidenciade esa realidad. Además,en muchos casos,podemos

conocercómo trabajabanlos artíficesy qué gusto y sentido artístico desarrollaron,

impensabledesdela aproximacióndesdeotrasfuentes.

Muchasde lasprendasconservadas,noshablanporsu categoría,de la mujerque

las vistió. Porello, la mujerque hemos seleccionadopara nuestroestudioes la damade

la burguesíay de la nobleza,que además, debidoa su estatus debíacumplir con unos

compromisosa los que no estabaobligadala mujer delpueblo llano por su condición

máshumilde. No solamenteveremosque la modacambia.De igual modo, setransforma

la mujer, su formade comportarse,sushábitos,su formade mirar, susposes.El análisis

de estecambio fue perfectamentecaptadopor los ilustradoresde la época.La mujer

abandonasu “sumisión” y el traje espruebade ello. Desde1898 hasta 1904 está en

vigenciala líneasinuosaligada a la estéticadel modernismo.A partir de 1905 y hasta

1908 setiendea una simplificaciónde la línea, aunquelas faldasfueronlargasy apareció

la cintura-corselete.Este corselete impondráel talle alto recuperandola influenciade los

tiempos del Directorio y del Imperio entre 1908 y 1910. A partir de 1910 la silueta

caminahaciauna líneafiliforme y se aprecia en coloresy guarnicionesun fuerte apego

por lo oriental, impulsadoporPaul Poiret y los Ballet Rusos.En 1915 se apreciaotro
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cambio notable, la falda recta delos añosanterioresquedareemplazadapor la falda

evasé,que hace recordar,aunquedesdela distancia,la vetustacrinolina.

La estructura de nuestra tesisse ordena en seis partes. En la primera

Consideraciónsocialde lamujer se ponende relieve aspectos quetienen que ver con la

consideraciónsocialde la mujer. Consta de trescapítulos.En el primero,La mujery su

entorno. Un estudiosobresucondiciónpretende ser unareflexión sobrela situaciónde

la mujer enel cambio de siglo. El segundo,Formación, Instruccióny Educaciónde la

mujer destacacómo se llevó a cabo la formación de un dama de posición social

destacaday el valor, usoy repercusiónde los librosde comportamientoy otrosmanuales

que ayudabana suinstrucción.En el capítulotercerotitulado Compromisossocialesy

etiquetose ponede manifiesto el complejo mundo de la relacionessocialesy cómo

ocupabala dama sutiempo de ocio, destacandola atenciónde los deponesque

empezabana hacersehueco.

En la segundaparte,dedicadaa El fenómenode la moday sus particularismos

,

agrupa trescapítuloscon unaseriede epígrafesquenospermitenacercamos alo que fue

la moday cómo ésta se adaptó alcuerpo femenino.El capítulo cuarto,La moday el

comportamientofemeninonos conduce a comprobarqué seentendíapor moda enlos

añosque nos ocupany la repercusiónsocialdel lujo y la elegancia.En elcapítulo quinto,

Dfusión de las últimas creacionesse hace un recorrido por los mecanismosque

permitíanla difusión de las últimas novedadesen materiade moda. Fundamentalpara

conocer la evolución del traje y las pautas quemarca la moda es estudiar la

transformacióna la que se sometela silueta femeninay los principios de la higiene

asociados altraje. Este aspecto es elque sedesarrollaen el capítulo sexto,La silueta

femeninay la moda. La modano sólo creaun estilo sino que ademásdeterminao

impone unasilueta.Por ello, el cuerpoy el conceptode higiene asociado a la moda son

dos aspectosde destacadaatencióne interés.

En la terceraparte Lafuncióndel traieanalizamosla funcióndel traje a partirde

la importanciade la etiquetasocial.El traje debeadaptarseno sólo a los diferentesactos

y compromisos sociales,sino que debe serel reflejo del estatussocialy económico.Para

ir desvelandocadauna de las circunstanciashemos seguidoun orden: actividadesque
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tienenuna proyecciónsocial, acontecimientosrelacionadoscon ]os sentimientosy una

imagen“dinámica” de una mujer que se vaaficionandoa la prácticade ciertos deportes.

Son cinco capítulosque podemos reconocer a partirde los siguientestítulos. Capítulo

séptimo,Cómovestirse en casa,siendoel protagonista el“traje de interior”. No sólo era

vital manteneruna imagen de caraal exterior, sino que la mujer dentro del espacio

domésticodebíaofrecerunaimagende paz yserenidada través de un cuidado traje de

casa.El capítulo octavo noslleva a Un trajepara pasearpor la ciudad. Para lo cual

analizamosla singularidaddel “traje sastre”y las opinionescontemporáneasque de él se

derivaron.El “traje de visita” y el “traje de baile y de teatro”sonlos dos aspectosque se

incluyen en el capítulo novenoLos compromisos socialesy su reflejo en eltraje. En

mundode los sentimientosserefleja de forma desigualen eltraje. La alegríaseplasma

en el “traje nupcial” y la tristeza en el“traje de luto”. Ambos antagonismosseexaminan

en el capítulo décimoLos sentimientosy su reflejo en el traje. La práctica de

detenninadosdeportesimpusieronun el uso deun traje especificoy ello nos da pie para

hablar en elcapítuloundécimode La vocaciónfemeninapor los deportesy su reflejoen

el traje, del indumentomásapropiadoparamontar enbicicleta, del trajede baño y de

otros hábitosdiversos.Estecapítulotieneun gran interésyaque nos descubrealgunasde

las dificultadesque tuvieronque ir superándose,tanto deíndole indumentariacomo de

matizmoral.

El cuarto estudiolo hemosdedicadoa la Evolución del trajeen función de su

uso. El factorcronológicoha sido fundamental,de formaque partimosde un recorrido

año aaño, aunquea veces a resultado una tareamuy complicadapor laparquedadde las

noticiasy nos hemosvisto obligadosa dar algunossaltos. Partimosde 1898 -en ciertos

casos ofrecemosnoticiasde añosanteriores-y llegamosa 1915 -no habiendoresultado

fácil en relación con determinadasprendas-.Hemos seguidoun orden que nos ha

marcadoun recorrido de adentro aalbera,comenzandopor la prendasinterioresde

lenceríapasamos alas exterioresparaconcluircon los accesorios. Elcapítuloduodécimo

acogelas Prendas interioresy de lencería,dondese desvelansussecretos,comenzando

porel usoy función del corsé,la camisa,el cubrecorsé,los pantalones,las enaguas,la

camisade nochey otras prendasde lencería. Pasamosa las Prendas exterioresde busto
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en el capítulo décimotercero.atendiendoa los cuerposy blusas, los chalecos y

cinturones,las mangasy los cuellos.La evoluciónde las faldas, sus diferenteslargosy

confecciónse recogeen el capítulo décimocuarto tituladoPrendasexterioresde las

extremidadesinferiores.Las variadas prendasde abrigo y pieles,aún siendoprendasde

busto, las hemostratado aparte en el capítulo décimoquinto,Prendasexterioresde

abrigo, teniendo en cuenta el factorde la estacionalidad.En el capítulo dieciséis

agrupamosprendaso piezasque tienenun caráctercomplementariobajo el título de

Accesorios,siguiendo un orden de abajo a arriba. Comenzamospor el calzado, los

guantes,los bolsoso sacosde mano, las sombrillas, los sombrerosy los adornos del

cabello.El capítulodiecisiete,Otros elementosen la evolucióndel traje estádedicadoa

los tejidos y colores,a los adornosy guarniciones.De vital importanciaes considerar

cómo estoselementoscondicionaronla evoluciónde la moda. En muchasocasiones,

mientrasla siluetano experimentacambiossubstanciales,las novedadesvinieronpor la

incorporaciónde nuevos coloresy maticesy de adornosy guarnicionesdiferentes.

LapartequintaLa moday sus artificesla dedicamosaperfilar la personalidadde

los maestrosdedicadosal oficio del cortey de la costura,susmétodosde aprendizajes.

suconsideracióny el desarrolloy mecanismosde la actividadcomercial.Estosdiferentes

aspectos quedan encuadradosen tres capítulos. El número dieciocho,El oficio de la

aguja, donde ocupan nuestraatención las modistasy los sastres.El diecinueve,Las

casasde modafrancesas,en elquedescubrimoslas relacionescomercialesentrecientas

españolasy el comercio parisino.Estas cientasson muy especialesy nos permiten

conocer cuáles fueronlas comprasy encargosde la reina MaríaCristina y las infantas,

sushijas, y la reinaVictoria Eugenia.La interesantedocumentaciónen estesentidonos

permitio esbozar estepanorama. Intentamoshacer lo mismo con otras familias

madrileñasde prestigio,pero la búsquedaha resultado infructuosa.El último capítulode

estaparteatiendea La actividad comercialmadrileña, haciendoun recorridopor las

casasde costurade la villa y otroscomerciosafines.Este esun apanadode granvalor, si

tenemosen cuenta que hasta lafecha los nombresy noticias que presentamoshan sido

desconocidos.Hay algún estudio relacionadoscon los comerciosantiguosde nuestra

ciudad, pero centradosfUndamentalmenteen los que han llegadohastanuestrosdías.
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Nos hemospropuestodesempolvaresos otrosque, inevitablemente,el pasodel tiempo

ha desplazado.Peroel compromisono dejade tenerdificultadesya que las noticiasson

escasasy la amenazadelreloj va borrandosus huellas.En cualquiercaso,esun trabajo

quetendrácontinuidaden el futuro. Porúltimo, concluimosestebloquecon un Epílogo

en el que planteamosalgunos asuntosrelativos a los precios a partirde las facturas,

actividadde las casasde moda,catálogosde ventas,etc.

En la sextay última parte de estatesis recopilamosun conjunto de piezasque

hemostenido la posibilidadde estudiara lo largo de estosaños.En el Catálogodepiezas

quedanseleccionadasy agrupadasen una serie epígrafes,que nos puedenayudar a

visualizar su evolución. Naturalmenteestaselecciónha estadocondicionadapor las

piezasque se han conservado,de forma que hayalgunascarenciasen cuanto atipos de

prendas.

Hemosprescindidode hacerun glosario al final del texto atendiendoa dos

razones.Aquellos términosque hemosentendidoque podían entrañarcierta dificultad,

los explicamosa pie de página siguiendoel desarrollodel texto. En otrasocasiones,

hemosaportadoalgún detalle no recogidopor los diccionariosconsultados.Por otro

lado, recientementese han publicado dos diccionarios específicos,de dos autoras

españolas,que cubren suficientementeestecampo,sin olvidamosde la traducciónde la

obrade Georgina O’HaraEnciclopediade lamoda.Desde1840 hasta nuestrosdíasque

recientementeha sido reeditadobajo el título Diccionario de la moda y de los

diseñadores

.

Por último, una selecciónde las facturasestudiadas,ordenadas según sehan ido

mencionandoen el texto, complementannuestroestudio,ademásde las conclusiones,la

recopilaciónde las tientesconsultadas,y unacuidadaselecciónla bibliografiaque nosha

resultadofundamental.

Para lograrlos objetivos inicialespropuestoshemostenidos que consultary

estudiarfUentesdocumentalesde muy diversaprocedencia,así como el desarrollode un

trabajode campocentrado enla localizaciónde los comerciosmadrileñosque aún han

llegado a este final de siglo. En un principio, consideramosque podía sermuy

enriquecedor,pero la realidadnos confirmó que esa expectativainicial no se iba a
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materializar,al no contar,en ciertos casos, con lapredisposiciónde los propietarios

actualesa hablardel pasado.Creímosentoncesque su mutismo teníaque ver con una

especiede secretoprofesional.

El estudiode dos tiposde fuentesnos hapermitido sacaradelanteesteproyecto:

lastientesmanuscritasy lasfuentesimpresas.

Las fuentesmanuscritashantenido la siguienteprocedencia.Archivo Generaldel

Palacio Real (A.G.P). Las noticias extraídasnos han puesto en contacto conlas

relacionescomercialesquemantuvo la Casa real conlos modistosy modistas extranjeras,

asícomo con las nacionalesa partirde la relaciónde los encargosy comprasllevadasa

cabo. Las facturasconservadasnos relatanesascompras,los gastosque generabany

tambiénnos ofrecennoticiasacercade la casacomercial,graciasa los ricos membretesy

encabezamientosde algunasde ellas. Las seccionesobjetode nuestraatenciónhan sido

la Secciónde Administración, Sección Históricay los ExpedientesPersonales. Estos

últimos nos han brindadouna información de caráctermás especifico,centrada enla

relaciónque existióentre algunosde los artíficescon laCasareal. Pero no siemprela

búsquedaha dadoóptimosresultados, provocadopor la inexistenciade esosexpedientes.

La consulta del fondode fotogratia nos haofrecido, en algunoscasos, una información

de interés.

La documentaciónreferidaa las licenciasde aperturade los comerciosde la villa

la hemosencontradoen el Archivo Generalde la Villa (A.G.V.). En estesentido, las

noticiase informaciónestánmuy sesgadas, yaque no todos los comerciosse sometieron

a regularizarla apertura desuscomercios,aunqueexistieraunanonnativamunicipal. En

otros casos,los documentos se han perdido.Algunas de las noticias sobre estos

comerciossecomplementancon los datosaportadosen la consulta delArchivo de la

Oficina Españolade Patentesy Marcas.Hemosconsultadolos registros deexpedientes

de patentes,registros de marcas defábrica, registro denombrescomercialesy registros

de modelosy dibujosde fábrica,asícomo el boletin queperiódicamenteseeditaba.Pero,

deigual forma, no siemprehallamoslo que íbamosbuscando.La consulta delArchivo de

la Sociedad EconómicaMatritensede Amigos del Paísnos ha ofrecido algunanoticia
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concreta, pero las ¡imitaciones provocadaspor la infonnatización de su fondo

documentalhandificultado nuestratarea.

Nuestra estancia en el Archivo Histórico de Protocolos (A.H.P.) hasido

ciertamente restringidaal no poderacceder ala documentacióna partirde 1898, por no

mediar la antigUedadde cien años.Consultamosla documentaciónde principios de la

décadade los noventas,pero sin que nos aportara nadareveladora] distanciarsede

nuestro marcocronológico. En cualquiercaso,consideramosde vital interésel estudio

de cartasde dote, testamentos,etc.

Nos propusimoscontrastarlas noticiasde Palacio referidas alas comprascon

otrasrealizadaspor otrasfamilias ilustres,como la familia de la Casade Alba. Pero el

archivo de la citada casanobiliaria aparececomo un campo baldío, en nuestro caso

concreto.Solamentepudimosextraer un documentoal que nos referimosen el texto.

También acudimos al Museo Cerralbo, por si entre los fondos de su archivo

encontrábamosalgo de interés. Pero, en aquélmomento, dicho archivo estabasin

ordenar,aunquepudimos veralgunasfotografiasque no hemos podidoutilizar. En el

caso del Archivo del Museo LázaroGaldianonos interesabafundamentalmente revisar

las facturasde lascomprasrealizadaspor la familia Lázaro(jaldiano,pero la consultade

sus fondos tambiénha sido muy limitada, al procederse durante esteúltimo año a la

ordenacióne informatizaciónde dicho fondo.

Entre las fuentesimpresas,las revistasde modafemeninay otrasafineshansido

el grueso documental en la elaboraciónde estatesis. La HemerotecaMunicipal y la

Hemerotecade la Biblioteca Nacionalhan sido nuestra casa durante unos años.Los

fondosde estaspublicacionesperiódicasen la HemerotecaMunicipal son deuna gran

riqueza. Ademásde la gran variedadde semanarios,hay que destacarque, en lamayoría

de los casos,las coleccionessehallan completas.Los títulos que no formabanpartede

los fondosde estecentrodedocumentaciónlos hemoslocalizadoen la Hemeroteca de la

BibliotecaNacional,así comoalgunas lagunasreferidas anúmerosconcretos.

En la Biblioteca Nacional en la sala general y la sección de raros hemos

consultadolos libros cte comportamiento,manualesde sastreríay laboresal igual que en

la Biblioteca del PalacioReal. Otras bibliotecasconsultadashan sido la Biblioteca del
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Museo LázaroGaldiano, Biblioteca del Museo de Artes Decorativas,Biblioteca del

MuseoNacional de Antropología,Biblioteca del MuseoNacional Centrode Arte Reina

Sofia, Biblioteca de la Cámarade Comercio y la Biblioteca de la Oficina Españolade

Patentesy Marcas.

Todaslasnoticiasaportadas porlas diferentesfuentessehancomplementadocon

la lectura de obrasde Benito PérezGaldós,Armando Palacio Valdés, Luis Coloma y

otrosrepertoriosde escritorasespañolasafinesanuestro periodo.

A todo estohay quesumarel estudiode unaparteimportantede la colecciónde

indumentariadel MuseoNacionaldeAntropología.Se tratade unacolección destacada,

aunque,hasta dondehemos podidollegar, creemosque presentalagunasimportantes

sobre todoen un periodo que abarcade 1910-1915.Estos añosdondemejor quedan

representados sonen ¡os complementos,especialmentesombrerosy sombrillas. Otros

museosque nos han oftecido sus piezas han sido el Museo Romántico,donde se

encuentra eltraje de novia que presentamosy el Museo PedagógicoTextil de la

Universidad Complutense,que aunquela mayoríade las piezassonencajesy bordados,

presentamosun cuerpoy unafalda.

Otra parteimportante delas piezasqueconstituyenel catálogohan sido ofrecidas

por tres colecciones privadasde Madrid. Especialmente,ponemosde relieve la calidad

de la colección procedentede Sotodel Real,porsuriquezay estadode conservacion.

Procedentesdel Palacio Real de Aranjuez presentamostres vestidosque en la

actualidad están expuestos. Dos de ellos figuran como vestidos de ceremonia

pertenecientesa la reina MariaCristina(hemos podidocomprobarquepertenecieron ala

reina VictoriaEugenia),y otro de doble uso.Aunque estassalasdonde seexhibenestas

piezashan sido reabiertasrecientemente,las vitrinas y disposiciónde los trajesno se ha

visto modificada.En unartículo publicadoen RealesSitios en 1971 dedicadoal Museo

de Trajes así podemoscomprobarlo.El estudio dedichostrajesha estadodificultado

por las condiciones expositivas.No ha sido posible sacarlosde las respectivasvitrinas de

maneraque tomar medidasy el estudioen profUndidadsobrela confeccióny el estadode

conservaciónseha llevado a cabo superficialmente,muy a pesarnuestro, ya que son

piezasde grancalidad.
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Porúltimo, queremosresaltarque hemosrespetadoalgunostérminosen francés.

En ciertos casosal apareceren las fuentes;en otros, porque alcastellanizarlosperdían su

significadooriginal.

Un trabajo de estas característicasno es sólo el resultadode un esfuerzo

persona].Porello, tenemos que hacerunamerecidamenciónde todasaquellaspersonas

que durante estos añoshanprocuradofacilitar nuestralaborde investigación.En primer

lugar, por el tiempo que hemos pasadoconsultandolas revistas, al personalde la

HemerotecaMuncípal Asimismo, a las personasque nos hanatendidoen los diferentes

archivosy bibliotecasya reseñados.Especialmenteagradezcola ayudaprestada alas

conservadorasdel MuseoNacional de Antropología doñaElenaAyestarán,doñaMaría

Antonia Garcia Herradóny doña ConchaGarcía Hoz, a doñaAna SchoebelOrbea,

restauradoray responsabledel departamentode restauracióntextil, a don JuanCarlos

Rico, encargadodel departamento fotográficoy al fotógrafo del citadomuseo,don José

Luis García.A doña Pilar Borrego, restauradoradel Instituto de Restauracióny a los

coleccionistas panicularesque nos han brindado generosamentesus piezas. E,

igualmenteadon JoséLuis Valverde,conservadordel Palaciode Aranjuez.

A nivel másafectivo, mi familia y amigosme han mostrado suapoyo, siempre

constante.En aquellosmomentosde decaimiento,me han sabidotransmitir la fuerza

necesariapara seguiradelante.En los últimos años, haseguido muyde cerca todoel

proceso de elaboraciónmi marido. A él le debo, aparte de su pacienciay de su

comprensión,sudesmedida colaboraciónen todo el procesode diseñoy digitalización de

las imágenesque componen estetrabajo.

Tambiéndedico mi más sincero agradecimientoal directorde estatesis Dr. D.

JoséManuelCruzValdovinos,quién desdeel primermomentocontió en que estetrabajo

salieraadelante.Su apoyo,su dedicacióny su buenhacercomo investigadory docente

sonun referenteincuestionableparacualquierdoctorando.

A todosellos,gracias.
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LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL CAMBIO DE SIGLO

Muy variadasy diferentes fueron las posturasreferidas a si la ml4jer tenía

posibilidadesde llegar a desarrollar sus capacidadespersonalesdesde el punto de vista

personal, socialy laboral.

Una de las escritorasmás prolíficasde estosmomento,Carmende BurgosSeguí,

perfila un panorannpoco llivorable al cambio, quedesdeotrasesferasse estabaintentado

desarrollar.En La mujerenEsnafiamanifiesta“Yo entiendoque la participaciónde lamujer

en el trabajo no es un progresode las sociedades,sino un retroceso.En una sociedad

perfecta, donde exista la buena distribución del trabajo, a la mujer le estaría sólo

encomendadoelde la guardadelhogar,no el de lasoficinasni las fábricas.

El trabajode la mujer casadadeberíasersiempresóloparaayudara ]a fhmilia, nunca

con detrimentode susdeberesde madre”. Estaesuna idea fundamentaly constantea lo

largo de todala centuriasobrelo que deberíanser las aspiracionesde la mujer. Pero esta

visión tan limitada no fue la únicaOtras contemporáneasde Carmende Burgos.aunquesin

pretenderalimentarcambiosquepudierancontraveniry hacertambalearla estructurasocia],

sí se mostrarona flivor de sacara la mujer del ámbito doméstico.ConcepciónJimeno de

Flaquer esgrimiósusargumentosfeministasdesdeel conservadurismo moderado.Insistió en

que habíaque abolir cualquierbarreraque impidiera a la mujer desarrollarsus flicultades

intelectuales.Recibir una formaciónseplanteócomounacuestiónfundamental,porqueiba a

permitira ¡a mujertenerla autocontianzasuficientecomoparaapartarsedelyugo familiar que

le oprimía. Junto a la formaciónintelectual,otro de los puntalesbásicosfue que la mujer

tuviera la oportunidadde realizarun trabajo fuera de casa,más allá de las ocupaciones

Carmen DE BURGOS SEGUÍ, La muier en España, (Conferencia pronunciada en la Asociación de la
Prensa en Roma el 28 de abril de 1906), Valencia, F. Semperey Ctm Editores, 1906, pág.21.
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meramentedomésticas.Es decir,‘proporcionarle empleosen Bancos,Museos,Bibliotecasy

Administraciónde Sociedadesbenéficas,mejorar la suertede la obrera,suprimir la tratade

blancas,dejarleejercerprofesionesliterarias,artísticasy científicas,especialmentela medicina,

parala queposeegrandestbcultades,superandoal hombreen ginecologíay la infancia”2.

El problemasurgió rápidamente,entrelas vocesdiscordantes,porquevieron en estas

propuestasel abandono delhogar. Pero aquéllosde pensamientomás avanzado,siguieron

insistiendoy aclarandoque“...todo esto,lectoras mías,no va encontrade que la mujer sea

todauna señorade su casay reinade suhogar,y madreamantísima desushijos, y encanto

amorosode su marido. Claroesque algo puededificultar...; pero todo consisteen saber

distribuir el tiempo”3. Carmende Burgoscontinuó sin ver ningunaventajay selamentabade

queen Españaexistieran “obrerasquetrabajanen su casay otrasque hacenla laboren los

talleres.Si seestableceentreellasun paralelo,la ventajade ganarestáde partede las últimas,

queno pierdenel tiempode un modoinevitableen los cuidadosdomésticos.Peroen cambio

tienenmayoresgastos,abandonanel hogary arruinanla salud”4, por las condicionesen las

quetrabajaban,excesivalabory localesmalsanos5.

Estasvisionesnos llevan a hablarde unacuestiónpalpitanteen estosmomentos:el

feminismo.En primer lugar, tenemosquepartir de la basede que esefeminismo inicial no

tuvo demasiadoque ver con lo que a travésde los añosha ido perfilando la ideología

feminista. En estosmomentos,paratodas aquellaspersonasque luchabanpor conseguir

mejorarlas condicionesde vidade la mujerestuvo,muy claroquéentendíanporfeminismo.

“La libertadquepidenlos feministasparala mujerno esla licencia,es elderechode ejercersu

2Concepción JIMENO DE FLAQUER, El problema feminista, (Conferencia pronunciada en el Ateneo
de Madrid), Madrid, 1903, pág.14

Laniodaelegante 1910,n047,pág.272.
Carmen DE BURGOS, ov.cit., pág.22.
Esa situación de insalubridad se prolongó a pesar de las denuncias. En 1914 el inspector de trabajo don

José González de Castro describe la situación en los siguientes términos, aunque augurando reformas y
mejoras: “Aquellos talleres sucios, sin ventilación ni sol, instalados en los departamentos más insanos
del editicio, sin más norma que el capricho o el egoísmo del patrono, árbitro además, de fijar [a duración
de la jornada de trabajo, todo esto ha desaparecido para no volver jamás.

Hemos arrancado también a la mujer de aquellas industrias insalubreso impropias de su sexo y
delicada constitución, que antes ejercían libremente, pese al estrago que en ellas provocaban”. José
GONZÁLEZ DE CASTRO, El trabajo de la muier en la industria, Madrid, Instituto de Reformas
Sociales, Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1914, pág.8. La inspección de trabajo
surge por Real orden en 1907. En ella se contemplaba cómo debían proceder los inspectores nombrados,
que, en un principio, fueron seis regionales. Hacia 1913 el número de tbncionarios pasaba de treinta
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trabajo como el varón..”6. El rechazo a estosprincipios flie definitivo, porque de forma

velada,parecía que estadoctrina predisponíaaun enfrentamientosistemáticoentrehombresy

mujeres.Aparte de todo esto,se creía,además,que estasiniciativas eranel resultadodel

triunfo del socialismoy del anarquismo.Fue necesario,anteeste panorama, emprender una

granluchaentre todosaquellosquequisieroncontribuiramejorarla situaciónde la mujer.En

primerlugar,el terminoasustaba.Porello no sedudó en recurrira la doctrinadelEvangelio

parabuscar unajustificación fiable; esmás, el mismo Jesucristoquedabaconvertidoen su

precursor,al haberpredicadola igualdadentreel hombrey la mujer7. Se insistió enquefiera

estudiadoy conocidoantesde rechazarlo,dado que “es un problemaque merecemás

atenciónqueel problemaindustrialo agrario,por serproblema psicológicosocial”8.

El carácterdel feminismo en Espaiiia Iñe muy distinto a como se entendió y

evolucionóen otros lugares.Los pensadoresdel momentofueronconscientesde la escasa

repercusión. Según ConcepciónJimenoestadesatenciónestuvomediatizadapor el propio

carácterespañol,másproclive a la ironía que a la investigación9.Efectivamente,con la

perspectivahistóricaque proporcionael transcursode los años,esplausible afirmarqueel

feminismoennuestro entornosedesarrolló conretrasofrenteaInglaterrao EstadosUnidos,

donde,desde mediados delsiglo pasado,habíaempezadoa surgir con fuerza’0.En nuestro

~Concepción JIMENO DE ELAQUER, op.cit., pág.7.

Nose dudó en recurrir a la curia eclesiástica para buscar el reconocimiento y apoyos necesarios. Así en
La mujer ilustrada se reproduce un artículo titulado “El Papa y el feminismo”. Comienza dicho articulo:
“Con este título nos dio a conocer hace días El imparcial, una entrevista habida entre Pío X y una
señorita vienesa, Camila Thiemer, literata y entusiasta propagandista de nuestras ideas. Su Santidad, le
autorizó para que le hiciese algunas preguntas y diese a conocer sus contestaciones.

El resumen de ésta es, que Pío X aprueba el movimiento feminista, siempre que no se oponga a
la moral cristiana; porque la iglesia aprueba todo lo que tienda a elevar el nivel intelectual y moral de la
humanidad.

El Soberano Pontífice aplaude que las mujeres estudien todas las ciencias, excepto la teología;
que sean abogados, médicos, para curar a las mujeres y a los niños, y que se dediquen a la enseñanza,
porque Ja mujer es laprimera educadora de los hijos y por consiguiente de la humanidad.

Cree también Su Santidad, que la mujer tiene ancho campo en el ejercicio de la caridad pública;
toda vez que el cuidado de los pobres es una profesión femenina; y que la beneficencia pública debería
emplear muchas mujeres, pero el Papa no aprobó la mujer política.

No debe ser -dijo- ni electores ni diputados, puesto que los hombres, perturban ya demasiado,
los Parlamentos; deben limitarse a despertar en sus hijos los deberes cívicos.

Nada para nosotros más grato, que el que el Papa, nuestro primer director espiritual, apruebe
nuestras ideas; sea feminista y lo sea con amplitud”. La mujer ilustrada, 1906, n0 8, pág.2.

Concepción JIMENO DE FLAQUER, Evangelios de la mujer, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1900,
pág. ¡09.
~‘ lbidem, pág.5.
lO Con anterioridad se habían producido manifestaciones a nivel individual insistiendo en la necesidad
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país,aunquese mostraronalgunasinquietudes,al menosdesdelos planteamientos teóricos,

no dejaronde ser esfuerzosvacilantesy habríaque esperarhastalos añosveintesa que se

constituyeran los grupos feministas como tales. Circunstanciaspoliticas, sociales y

económicasfueronlasquese tuvieronpresentes, cuandoseintentaronvalorarlas incidencias

del movimiento feminista enlos distintospaises.El triunfo de los idealesquetigo consigola

Revolución francesa,así como la incidencia de la Revolución industrial, parecenser dos

fenómenosciertamentesignificativos,a la horade valorarla repercusióndeestanianitéstación

social”. O. Scanlonafiade a lapersonalcircunstanciaespañola“la debilidad dela Ilustración

españolay a la subsiguientehostilidadde un estrechoconservadurismocatólico hacia las

doctrinasigualitarias dela Revolución”’2. ConcepciónJimeno señalóigualmentela falta de

iniciativa dela mujer española.Enestesentido,seditérenciabade suscompañerasinglesaso

norteamericanas, muchomásdecisivasy pragmáticasensusinteresespersonales. En1910La

modaelettanterecogeuna noticia queal propio cronistale costó creerque fueraa tenerun

final feliz. “Ahora el Ministro deInstrucciónpúblicamentequierequela mujerespuedanoptar

a las cátedrasde Institutos,y sin queel casoseanuevo, puesto queya enla Universidadde

Alcalá prestaronsus servicios, como lo hizo la célebredoctorade la Cerda,ha causado

extrañezaen algunosestepropósitodel Sr. Burel’ ‘t
Yo no sési, por fin, sellevaráarealizaciónestaidea;perolo quesi sé,porjuicio que

he oído emitir a detenninadas personas,esque la opinión generalno estápreparadapara

estosarrestos”’4.El escepticismoevidenteen las maniléstaciones delcronistapareceque, con

el pasodel tiempo, sefue disipando.Unos añosdespués,Nuevo mundoacogíaentre sus

páginasel siguientearticulo “Ministro españollegisia en pro de la mujer”. Graciasa la

de cambios. Mary Wollstoncrat fue una de las figuras que, en el siglo XVIII, sintió la llamada de buscar
nuevas expectativas. En su Vindicación de los derechos de la mujer queda latente cuál fue su aportación.
Vindicación de los derechos de lamuier (Edición Isabel Hurdiel), Madrid, Cátedra, 1994.

Véase Geraldine M. SCANLON, La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974)

,

Madrid, Akal, 1986, (l~ ed.1976). Sobre el tema del feminismo en España véanse: Marta
BIZCARRONDO, “Los orí genes del feminismo socialista en España”, La mujer en la historia de
España. Siglos XVI-XX, Madrid, Universidad Autónoma, 1984. Rosa María CAPEL, El sufragio
femenino en la Segunda Reoública Española. Granada, Universidad de Granada, 1975. Asunción
DOMENECI-1, El voto femenino, Madrid, Cuadernos de Historia 16, n0 163, 1985. Mary NASH, Mujer y
trabajo en España, Barcelona, Anthopos, 1986.
2 lbidem, pág.6.
‘3Julio BURELL. Periodista y político español, nacido en Córdoba en ¡859. Colaboré en El progreso y
el Nuevo heraldo. En junio de 1910, Canalejas le confia el ministerio de instrucción pública.
‘~ La moda elegante, 1910, n0 47, pág.272.
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clarividenciadel ministro de InstrucciónPública, don Julio Bureil, se creó la Escuelade

Institutrices,dentrodel plande reformas delministerio,tras el éxito de la Escueladel Hogar.

Sepretendíacon ello restablecer“en los hogaresespañolesel respetoy el culto a nuestra

patria”, ante ¡a afluencia de institutricesextrai~jeras“apoderándosede las mejorescasase

imponiendosuextranjerismoalasniñasy niñosespañoles”15.

DesdeMundo Gráfico,CeciliaCampsalertabaen su artículo “La mujer desaparece”

de un peligro seguro. Se lamentabadel tono que habíaido adquiriendoel movimiento

sufragistainglés, ya que, de algunamanera,podía repercutiren otras latitudes.Aunque en

Españalascosasno estabanllegandoaesosextremos,sentenciabaque“todo esempezar”.Su

grantemorfuequeJamujersemasculinizara,y, ante esto, el hombredejarade sergalantet6.

El posible triunfo del feminismo alimentabaese temor. La pérdida de valores

eminentementefemeninostenía envilo a granpartede la sociedad.El candor,la dulzura,la

eleganciaerancualidadesquedefiníana la mujerpor antonomasia.Unamujerpoco o nada

femenina,de modalesdescuidados,desaliñadaen su formade vestir eraun enemigoal que

habíaque reducir.Es por ello, por lo quelas propuestasfeministasmásmesuradastambién

contemplaronluchar contra estadesviación. “El credo de los feministas moderadoses

conservara la mujer muy femenina,porquemasculinizadaperderíala influencia que ejerce

sobreel hombre,precisamentepor su feminidad: la viragoesrepulsiva”’7. Sobreestaidease

insistirá de forma constantee, incluso, bien entradoel siglo seguirá estandopresente.El

triunfo de determinadas formasde vestir, la evolución de una prenda hacia otras más

cómodaspodíano seraceptada,siatentabacontralos cánonesdela ortodoxiasocial Biense

pudieradecirquelos artíficesde las nuevas modasy de lasfAntasíasen el vestir caminaronal

margende las exigenciasmoralmenteaceptadas,al menosenciertoscasos.Peroa pesarde

tenerque lucharcontraesaresistencia,finalmente, acababantriunfbndo. Eneste sentido,la

moda podíallegar a funcionarcomounaaijada,si setratabadedefenderciertospostuladosy

se recurríaa ella como contrapunto:“Si la moda y la costumbre hacenque en muchas

ocasiones,seasemejenal hombreensustrajesy adornos,¿porquéno le ha depareceren sus

estudios?”8.Realmente,la cuestiónde la indumentariano hay que perderlade vista. La

‘~ Nuevo mundo, 1916,n0 1161.
6 Mundo~ráf,co, 1914,n0 119.

‘~ Concepción JIMENO DE FLAQUEE, El problema..., pág.13.
lE El primor femenil, 1899, n0 36, pág.6.
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desviacióndel feminismo podía conducira que las fonnasde vestir fememnasse vieran

totalmentealteradas,llegando a adoptarhechurasy formas ciertamentemasculinas.De tal

suertequeno habriadiferenciasentrehombresy mujeres.

En España, los defensoresdel feminismo tuvieron un matiz conservador.La

independencia manifestadapor ellos atendíaal campo intelectualy al económico. Bien

diferentestúeronlas reivindicacionesdel feminismo radicalorientadas,fundamentalmente,a

conseguirel voto. Enlos Evangeliosde la mujerquedabanresumidoslos principios básicos

del feminismomoderado:

10 Evitar todo obstáculoa las manifestacionesde las thcultadesintelectualesde la

muja.

2’> EducaresasfAcultadesparaque puedanutilizarse,teniendoen cuenta quelas

mentales,comolasmusculares,atróflansesi no se ejercitan.
30 Darletrabajobienremuneradoque¡a defiendadetodainmoralidad.

40 Concederlela libre disposición delcapitaladquirido con su trabajo, por dote o

herencia.

50 Favoreceral sexofemenino enlos talleres y flibricas, teniendo en cuenta quela

mujerestámáscondenadaporlanaturalezaal dolor fisico queelhombre.

60 Destruir la tratade blancas,tanpunible como lo tic en otros tiempos la trata de

negros.
70 Permitirle el derechode ejercerlas profesionesy cargos dignosde susaptitudes,

muyespecialmentelamedicina,paracurarlasenfermedadesde lasmujeresy de los niños1
Se lamentabaJimeno deFlaquer de la escasarepercusiónque había tenido el

movimiento feminista, puntualizando quetrNo existe en Españaningunaasociaciónque

sostengasu bandera,ningúnpartidomilitante,programaalgunooficial”20. Surgieronalgunas

institucionesque, de algunamanera, intentaronofrecer una estructuraa esos principios

reformadores,que se estabandifundiendo gracias a un esfuerzo individualizado. No

pensemos queestosestablecimientostuvieronel mismoperfil quesushomólogosextranjeros.

Más bien, habríaquehablarde organizaciones consentidobenéficoque desatendierono, al

menos,no consideraronde forma amplia la cuestiónfeminista De la direcciónde dichas

‘~‘ Concepción JIMENO DE FLAQUEE, Evan2elios..., pág.l 18-119.
20 lbideni, pág.157.
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entidadesse ocuparonseñorasde clasedestacada,cuyalaborestabaespecialmenteorientada

aayudaraaquellasmujeresmásdesprotegidas.

Quizáunade las asociacionesque sintió másde cercala cuestiónfeminista tie la

Unión Iberoamericana2t.Bajo suprotecciónsecreóel “Centrode cultura popularfemeninay

escuelademadresdefamilia”. Lacronistadel AlmanaouedelBuenConsejosecongratulédel

avancey atención prestadoa la educaciónde la mujer. “En pocos añosel estudio y el

convencimiento delpropiovalerha operadounasingulartransformaciónen las costumbresy

enel mododepensarde lasmujeres.

El modernismo delsiglo 50<, influyendopoderosamente consuespíritude progresoy

reformismo, destruyeen absolutolas ranciasideasy las preocupacionesde nuestrosabuelo

respectoalainstruccióndelashijasquehoysetbdiitacongranamplitudysinabsurdas

restriccionesquelas antiguasconvenienciassocialesllenabande obstáculosel camino de las

jóvenes”” El éxito de estetipo de iniciativasobtuvogran repercusiónen el públicofemenino

a juzgar porla convocatorias, quedesdela publicacionesperiódicasfemeninas,se hicieron.

Nos referimosa lanoticia quepublicaLa modaelegantede 1913, en la sección“Educación

de la mujer”, comunicandoa suslectorasla ampliacióndel plazo de matrícula dentrode los

cursosorganizadosporel CentroIberoamericano23.

Hemosavanzadopáginasatrascomo, entreel ideario del feminismo conservador

tuvo lugar destacadola formación. Tenemosque detenernosa considerarqué di&rencias

existieronentrela instruccióny la educación.Los principiosbásicos delo queseconsideraba

educaciónatendíana la formación moral. Entiéndase éstacomo el conocimiento de los

buenosmoda]es, ensu acepciónmásamplia,y, sobretodo,proflmdizaren la enseñanzade la

doctrinacristiana. El lado más intelectualizadode la formación vino a serla instrucción,

21 En los Evangelios de la mujer. Jimeno de Flaquer se refiere a aquellas aportaciones que tuvieron un

carácter más aislado, como la participación de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Así como los
congresos que tuvieron Jugar en 1882 y 1892 que promovieron Ja refonna en la Escuela Normal de
Maestras y la creación de otros centros para la educación femenina. Emilia Pardo Bazán desarrollo una
intensa actividad defendiendo el derecho a la educación de la mujer. En esta línea fundó la Biblioteca de
la mujer en 1892, que reunía una selección de obras especialmente orientadas para el público lector
femenino. La Junta de Damas de la Unión Iberoamericana canalizó a través del Centro Iberoamericano
de Cultura Popular femenina, creado en 1906, una serie de actuaciones encaminadas a fortalecer la
educación femenina y posibilidades de trabajo para las mujeres de todas las clases sociales desde las filas
de un feminismo moderado.
22 Almanauue del buen consejo, 1907, pág.75.
23 La moda práctica, 1913, n0 304, páglO.
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siendoéstaparca,orientadaal conocimientode los asuntosmássuperficiales.

La necesidad derecibir una formación máso menosprofundano fUe algo que se

plantearaenestosmomentos.Desdeel siglo XVIII seadviertenalgunasiniciativasorientadas

a mejorar ¡a educaciónfemenina. La Ilustración ayudó en este sentido,aunquecomo ha

señaladoG. Scanlon,surepercusiónno fue tantumultuosa,yaquesus planteamientosfueron

débiles.Jovellanos,Campomanes,Moratin, asícomo, dofiaJosefAAmar y Borbon reahzaron

una laborsignificativa. Estamujerilustrada, ensu obraDiscursosobrela educaciónfisica y

moralde las mujeres,defendióel valorestimablequetiene la educación, aunquesetratarade

unaeducaciónespecialmenteorientadaparaserviral gobiernoy a laeconomíadoméstica.“La

instrucciónesconvenientea todos; y no debeneximirse de estaregla las mujeres,por la

convenienciaquepuedetraerlesparaalternarsusocupaciones,y hacermásgratoe! retiro. La

labory el gobiernodomésticoesun emp]eopreciso;perosin fAltar aél sepuedenhallar varios

huecos,quesi no seocupanútilmentesehacenen&losos,y seprocurabuscarla distraccióna

cualquier precio”24. En este sentido no hay que minimizar la fhncron de las Escuelas

Patrióticassurgidasa instancias de la SociedadEconómicaMadrilefia25. Su cometido

principalconsistióenofreceruna formacióngratuita,enlos ditérentesoficios, específicamente

femeninos,a lasjóvenesde Madrid.

Más allá, fueron las consignas enpro de la educaciónde un siglo después.“¡No

vaci]éisen dar culturaa la mujer! Nadamás provechosoparaella que la instrucción,educar

su inteligenciaesarmarlacontralas pasionescorruptorasqueusurpanel nombrede nobles

24 Josefa AMAR Y BORBÓN, Discurso sobre la educación fisica y moral de las mujeres,(Edición M

Victoria López Cordón), Madrid, Cátedra, 1994, pág.170. En el prólogo quedan planteados algunos de
los temas que desarrollará más en profundidad. “Con razón se ha considerado siempre la educación
corno el asunto más grave y más importante. De él depende la felicidad pública y privada: porque si se
consigue ordenar de manera los individuos, que todos fuesen prudentes, instruidos, juiciosos y
moderados; si cada familia fuese arreglada, unida y económica, resultaríanecesariamente el bien general
del Estado; el cual consiste en la congregación más o menos numerosa de individuos y de familias. Así
cuando mejor fuere la educación, será mayor el número de las personas felices, y más grandes... las
ventajas de aquella República. Pero, al contrario, si fuere mala, se Irán perpetuando los errores y los
desórdenes, comunicados por la imitación y el poder de las primeras ideas que se reciben en la niñez”.

Concepción Arenal consideraba la educación fundamental para que la mujer abandonara la
ignorancia y pudiera elevarse sobre las injusticias sociales a las que se veía abocada. La falta de estudio y
conocimiento determinaba, según la autora, que la mujer careciera de derechos políticos y que sus
derechos civiles fueran menores frente a los de los hombres. En diferentes obras aborda esta cuestión.
Entre ellas, La mujer del porvenir, La mujer en su casa, Estado actual de la mujer en Esuafla y i~
educación de la mujer

.

25 Véase Paloma FERNÁNDEZ QIJINTANILLA, “La junta de damas de honor y mérito”, Historia 16

,

1980, n0 54, pág.65-73.

8



Cl traje tema refleja de 1. Iemeulue. tv.l¡rUu q slgulfleade. .AIadrld 18fl-IBhI

.

sentimientos.Sineducar,la mujeresun buquequecarecede velay timón, entregadoatodos

los vientos. Y no creáisqueesrefractariaa la ilustración; si pennaneceen la ignoranciaes

porque el hombre le ha ridiculizado la afición a los libros”26. Los dikrentesteóricosno

pasaronde largo sobreel peijuicio que podianocasionarciertas lecturas.Señalabanla

importanciade éstas,pero aconsejabanno escogerlos libros de forma arbitraria.La nociva

repercusiónse fundamentabaenque podíanalimentarsentimientosy pasionesnefhstas.Ante

estetipo deconsejos,no cabedu4 quesemanitéstara,aunquede forma latente,un excesivo

proteccionismo antela asumida¿debilidadfemenina?.

Se habíadifundido deformageneralizadauna imagenpoco gratificantede la mujer

española.Sueducacióneradeficientey estoprovocabagravescasosde ignoranciay, sobre

todo,se laconsiderabafrívola, o,almenos,esosepensabadealgunas.

Se responsabilizabaa la sociedaden suconjunto y, en particular,a los hombresde

quela mujercayeraenel mundo dela frivolidad. Denunciaronlas defensorasde la mujerque

la educación queéstasrecibíanestabaexcesivamenteorientadaaconocerlos rudimentos del

adornopersonal,másquedestinadosa fortalecersu inteligencia.De ningúnmodo, el asunto

de la frivolidad surgiódemanera espontáneaen estosmomentos.Tenemosque retroceder,de

nuevo,hastael siglo XVIII paraencontrarlagénesisde esteproblema.Si leemosalgunosde

los extractosde escritores,eruditoso reflexionesanónimas,recogidosporCarmenMartín

Gañe27, se puede comprobarde forma manifiesta. La frivolidad unida al aburrimientose

convertía en una mezclapeligrosa para el espfritu femenino. El tedio amenazabasu

comportamiento,yaqueeneseaflin deapartarsede él,la mujerserefugiabaenel espejopara

satistácersu vanidady encontrabasu consueloen las casasde las modistas. Buscará

divertimentosfueradel hogarcon la intenciónde exhibirsey anhelarála compañíade otras

mujeresveleidosas,debido a que “no puedeestar sin gentela mujer frívola que padece

aburrimiento,porque no sabevivir dentro de si misma; para rezarbuscala iglesia más

concurrida;parapracticarla caridadkermessemás animada;parapasear,las horasprefijadas

por las dictadorasde la moda;paraasistir al teatro, los días que señalala high life; para

veranear,la playao el balneariomásen boga”28. ConcepciónJimenoconsiderabaal tedio el

26 ConcepciónJIMENO DE FLAQUER, Evangelios..., pág. 196.
27 CarmenMARTíN GAITE, Usos amorosos del dieciocho en Esnaña, Barcelona, Anagrama, 1994, (l~

ed. 1987).
28 Concepción JIMENO DE FLAQUER, Iniciativas de la muier en la higiene moral y social

,

9



La mujer; su guiaras. Idi esluilasabresu raidfríO.

verdaderoenemigodel hogar.

Para luchar contra ese certero enemigo se impuso el estudio, la educación, la

instn.zcción¿El estudioconferíaunainmunidad,quepermitíalucharcontrael apasionamiento,

contralas exaltacionesy contralasfhlsasinquietudes.

Ya hemosvisto cómo desde tiempo atrásse habíareconocidocl valor de esa

instrucción.Pero debemos preguntarnoscómoseibaaorientaresaeducación, quéfinalidades

seperseguían,sobre todo,si la sociedaddecimonónicaestabapreparadaparaello, y si iba a

concedera lamujer posibilidadesparaesaformación.Segúnlas vocesmás recalcitrantes,el

gran peijudicadoerael hogar.Perotanto ConcepciónJimeno deFlaquer, como Melchora

Herrero,entre otras,seempeñaronen demostrarque conun buenrepartodel tiempo, todo

eraposible.Otra de lascuestiones palpitantessecentróen romper conla viejateoríade quela

mujer era inferior, no sólo desdeel punto de vista fisico, sino también psicológico e

intelectual. Elaspectofisiológico fueuno de los puntalesbásicosentornoa la discusión dela

educaciónfemenina.El que se definieraa la mujer como “sexo débil” iba a traerprofundas

consecuenciasy seráun estigma que,durantemucho tiempo, permaneceráfusionadoa la

condiciónfemenina.La basede estaafirmaciónestabaen el hecho, pareceserirrefutable,de

la debilidad femenina JosefaGutiérrez cronista de El vrñnor femenil considerabaesa

expresióncomo “el verdaderoy único sinónimoquemoralmentele corresponde”29.Aunque,

reconoejaqueel organismofemeninoparecía realmentemásdébil queel del hombre,estaba

convencidaque ese decaimientono influía negativamenteen sus flicultades morales o

intelectuales.Mas contundenteen sus valoracionesfue ConcepciónJimeno. EnLa mujer

esnañolareserváun capituloparahablarsobreeste asuntobajo el epígrafe“No hay sexo

débil”.

No solamentesediscutíasobre¡a constituciónfisica. Losaspectosdiferenciadoresdel

cerebro femenino también salieron a la palestra. Durante un largo período se había

consideradoqueel cerebrofemenino,al tenermenor masacerebral, determinabasu escasa

capacidadintelectual Esta teoría, con el paso del tiempo, fUe perdiendopeso, y para

comienzosde siglo estabatotalmentedesacreditada.ConcepciónJimenorecogió los sabios

consejosde dosantropólogos,Borcay Sinims. Paraambosestabaclaroqueno habíalugar a

(Conferencia leída en la Sociedad Española de Higiene),Madrid, 1908, pág.26.
29 El Drimor femenil, 1899, n0 32, págS.
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dudas.El cerebroeraigual en ambossexosy la disponibilidadintelectualestabaintimaniente

unida a la educaciónrecibida. Definitivamente la autora sentenciabaque “la supuesta

inferioridad del sexo femenino no tiene base científica, su debilidadorgánicaoriginala el

encierroen queha vivido durantetantossiglos, suestrechalimitación a la vida del hogar,la

Iblta de actividad, la carenciade la educaciónflsica”30. En este mismo sentido, siguió

insistiendo lamismaautoraen su obraEvangeliosde la muier3t.Con la mismacontundencia,

ConcepciónArenal32 presentó una serie de argumentosbien fundamentados,que le

condujerona rebatir los principios de la frenología ditiindidospor el fisiólogo alemán,el

doctorGal]33. En la obraLa mujer del porvenir,la escritoragallegasalió endefensade la

mujery de su educación,siendoéstael vehículomás apropiadopararesolverlos desajustes

sociales,referidostanto a las mujerescomo a los obreros.“Ni el estudiode la fisiología del

cerebroni la observaciónde lo que pasaen el mundo,autorizanparaafirmar resueltamente

quela inferioridadintelectualde la mujerseaorgánica, porqueno existe dondelos dossexos

estánigualmente sin educar,ni empiezanen las claseseducadas,sino donde empiezala

diferenciade laeducación~M.

La mujer soliera quizá fije la mayor beneficiaria en estaspropuestas.La gran

aspiraciónde la mujer era casarsey orientabasu vida hacia este fin. El problema surgía

cuandoel matrimonio no llegaba.La solteracontabacon el cuidadopaterno,pero, cuando

éste dejabade existir, sehallabadesvalida.Al podersevalerpor sus propios medios,tras

haber recibidouna formacióny contar con una ocupación laborar quele garantizarasu

supervivencia,los problemas desaparecían, aunqueno los prejuicios.Porotro lado, la mujer

soltera“independiente”garantizabaal hombre,queel cambio deestadofriera impulsadomás

porel amor,que por el dinero. Lucharcontralos matrimoniospactadosy de conveniencia

podíallegaramejorarlas expectativasfememnas.

El lado opuestoa la ignorancia,lo constituíanlas “marisabidillas”.El peligroparalos

hombresno estabatanto en unamujer frívola, sino en aquellamujer excesivamenteerudita.

30 Concepción JIMENO DE FLAQUER, El problema..., pág.16

~‘ Concepción JIMENO DE FLAQUER, Evanueiios..., pág.198.
32 Nación en Vigo en ¡820. Moriría en lamisma ciudad en 1893.

‘ Nació en 1758 y murió en 1825. En sus teorías llega a la conclusión que el desarrollo de las distintas
facultades estaba proporcionalmente determinado por el tamaño del cerebro.
~ Concepción ARENAL, La muier del vorvenir, (Edición de Vicente de Santiago Mulas), Madrid,
Castalia, 1993. La obra túcescrita en 1861.
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Seadveníaa la mujerque,si sueducaciónseapartaba“de laprudencia,heriráelamorpropio

de los hombres,y desdeluego, nuestrasqueridas lectoras,nospermitimosaconsejarostengáis

presenteque son los tiranos y señoresde la tierra. Guardadmuy bienvuestradignidad y

dejarlosquedonuinextNo conitúndáissu misión conla vuestra,cuandotandistintassonpor

ley y por naturaleza,y veréisentoncescomo se enorgulleceránde ser vuestrospadres,

vuestros esposos, vuestroshermanos.

Veránlos hombres,y veréisvosotras,los beneficios grandesque podéisreportara la

sociedaddesdeel hogardoméstico,comoprimeraseducadorasde vuestroshijos, que hande

serla sociedadde mañanay llevar impresosen su corazónlas enseñanzasy ejemplosque

vieron en la infancia”35. Queuna mujer destacanpor su talentoerauna amenazaparalos

hombresy paraaquellasmujeresfrívolas.Seaconsejabadiscreciónen su sabiduría,paraque

no Iberala víctimade la tiranía delgrupo.

Esematiz peyorativodel términotuvo tambiénfortunaen el “siglo de las luces”. En

esosmomentosla palabraempleadaerala de “bachillera”. Conella seidentificabaa aquellas

mujeres,no tantoque habían alcanzadohonoresen el campode las letrasy de las ciencias,

sino a lasdoctoras,especialmente,instruidasenel campodelamory del coqueteo.Estano es

la idea contenidaen la acepciónde “marisabidilla”, pero si les unía ese tono negativo y

ridiculizante. Muchas mujeres que se habíanabandonadoal lujo, frivolidad y coqueteo

perseguían unafinalidad: “Llegar al matrimoniocuantoantes(único porvenirde tan inútiles

como desventuradasmujeres),y llega, sí, perono conquistadasporel atractivoque ofrecieran

los méritosrealesy positivosquehacenentreveren lajovende hoy la esposadigna,laamante

compañera,la madretierna y santa,la mujer inteligente,útil y hacendosa,sino atrayendo

engaliosamenteal hombre, que también suele ofliscarse con cálculos egoístas antela
,36

hennosurao el dinero...
Trasrecibir la instrucción,estabadestinadaa desempeñaruna misión socialMisión

queperdíasu valor, si no estabaconvenientemente educada.El temormasculinose asentaba

en la idea de que su inteligencia e intelectualidadse pudieranver oscurecidaspor la

intromisiónde la mujer.

~ Meichora HERRERO DE VIDAL, Para las muieres. Reflexiones y consejos, (Prólogo del Excmo.
Señor don Jesús Pando y Valle), Madrid, Imprenta de los hijos de MG. Hernández, 1905, págs. 4849.
36 lbidem, pág.34-35.
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La misiónde la mujerera seresposa,perosobretodomadre.De lamadre dependíael

crear hijos sanos,fisica, social e intelectualmente hablando.Se le otorgabael título de

“maestra delgénero humano”,porque ‘forma nuestrocorazón;contribuye a desenvolver

nuestrainteligencia;guíanuestrosprimeros pasos.Los sentimientosquenosinspiramoderan

nuestraspasiones,despiertanlas energías,armonizanlas humanast~cultades, tácilitan el

cumplimientode los fines de la vida... Formad madrescultase ilustradasy habréisasentado

sobre baseseternasel progresohumano, acercándoosa Dios”37. Ante esa incipiente

“emancipación”femeninay convertidaéstaenmaestrade la humanidad,no esdeextrañarque

se temierapor el hogar. El hogarera el espaciofemenino por excelenciaHabía estado

recluidaen eseentornoal no contarcon otrasexpectativasfriera de él, y, de esamanera,se

había acrecentadosu inkrioridad.Habíaentradoen un círculo enmovimiento,sujetosiempre

a la mismarotación.Rápidamenteseperfiló unadicotomíaentrelo privado y lo público. Lo

privadoquedabadefinido por elhogar,por lo doméstico.Perodentro,incluso delo privado

del hogar,habíaespaciosflsicos, específicamente femeninos. Enestesentidoprofundizaremos

más adelante. Veremoscómo la permisibilidaddel espacioíntimo frmeninoestuvo sujetoa

unaspautassociales, estrictas,cuya violación suponíatransgredirla norma. A modo de

ejemplo,sirva, cómo se contemplabala circunstanciade que unamujer pudierao no recibir

visitasen suboudoir, en el gabineteo en el estudio.La diversificaciónde espaciosen la casa

nos conducirá a un enfoque necesariamente sociológico,porque de esa determinación

dependerá quela mujer serelacionecon el espacioexteriory sigaunasnonnasqueafectarán

tantoa sucomportamientoy decoro,etc,comoa suformasy modosde vestirse.

Con respectoa la incorporaciónde la mujer al mundo laboralfUe muy diferentela

situaciónde la mujer de clasealtay burguesafrentea la máshumilde. Éstas,parabuscarel

sustentode la fhmilia, se habíanvisto abocadasatrabajaren el campo,como sirvientaso en

las fábricas,en aquellaszonasdondesehabíaproducidoel saltohaciala industriatizacion.

Cuando el “movimiento feminista” defienda, entre sus proclamas, incentivar la

actividadlaboral femeninaestaráorienta,porun lado, amejorarlas condiciones laboralesy,

porotro, aconquistarprofesionesnuevas.

“ Concepción JIMENO DE FLAQUER, En el salón y en el tocador. Vida social, cortesana, arte de ser
agradable, belleza moral y física. Elegancia y cocuetería, Madrid, Librería de Femando Fe, 1899,
pág.41.
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La mujer de alta clase tuvo accesoa una educaciónmás cuidada. Además

necesaijamenteno teníaquetrabajar,y cuandolo hizo, conquistóun estatusdiferenteal de la

obrera.
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DESARROLLO Y PAUTAS EN LA INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN

FEMENINA

A travésde los testimonioscontemporáneoshemos podidocomprobarla insistencia

con la que se pedíaque la mujer recibieraunaformación,más sólidade lo que se tenía por

costumbre. Diferentesinstitucionesy organismosse ocuparonde atender esa incipiente

demanda.Dadoquenosmovemosen unasociedad tremendamenteclasista,las niñas,en este

casomaíirilefias, no recibieron una formaciónigual paratodas. Las hijas delos obreros,si

teníanla posibilidad deaccedera la instrucciónsebasabaen el conocimientode unossimples

rudimentos. Saberleer y escribir, tibiosconocimientosen aritméticay leccionesgenerales

sobreel gobiernode lacasaeransuficientes.DiferentefUe la atenciónque recibieronlas hijas

de la clase media y aristócratas. Colegios privadoso clases particularesfueron los

mecanismoselegidospor suspadresparasu formación. Recibieronlo que se ha venidoa

denominar una“cultura de adorno”. Conello segarantizabauna formaciónde escaparate,

conla intenciónde sorprenderal sexomasculinoy llegar al matrimonio.No debemosolvidar

que parallevar a caboestosmanejossocialesfrieron fundamentaleslos buenosmodalesy

conocerla estrictaetiquetasocial, dadoque las diferentesactuacionesestabansujetasa un

código y lenguajepreciso.Naturalmente,no teníaningún sentido que todos estos valores

frieran conocidospor las jóvenes humildes. Su misión en la vida también era llegar al

matrimonio,pero suvidaquedabacircunscritaa la casay al trabajo,ya Iberadentroo fuera

deella.

Tanto unas como otras, acogian con verdaderailusión el cambio de estado1.

El cambio de estado determinaba la situación legal. El marido era el garante de sus derechos civiles,
convirtiéndose en el administrador de los bienes de ambos. La muja carecía de la capacidad de disponer
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Pensabanqueasípodríanalcanzar unestatusde mayorlibertad,pero,en realidad, sudestino

no cambiaba. Simplemente pasabande la tutela del padre a la tutela del marido y se

consagrabanasu misiónreproductora.

Elnúcleode la sociedadburguesaseasentabaen el hogar,siendo¡a mujer la reinade

esteámbito.Porello, desdela niñezsele inculcabanunosvaloresorientadosafortalecereste

espaciodivinizadoy poderllegara disfrutar deltitulo honoríficode “ángeldelhogar”.

Las voces feministas reclamaronla formacióny que la mujer pudiera accedera

determinadostrabajos.Pero,al mismo tiempo, no seapartabande la ideade fomentarel

hogary hacerlaresponsablede que sus hijos crecieransanosy buenos. Se habíatrazadoun

porvenir para ellas del que dificilmente podíanalejarse. “Habéis de ser compañeras del

hombre,ángelesde su guarda,no tentadoras;habéisde ser amor, armonía,y paracumplir

todo estoconeltalentoy la prudenciaquecorrespondea cadacaso,unaeducacióncompleta,

fisica, intelectualy moral,y porconsiguiente, unainstrucciónadecuadaa dicho fin”2. EUa era

la depositariay conservadorade la ilusión, la paz,y el amorquedesdeel principio le inspiró el

deseo de convertirseen esposay madre.Dado que el gobierno de la casaexigía unos

principios, dominarlos era fundamental. Deaquí, que las llamadasescuelasde menaje

encontraransu cabidadentrode la enseñanza.Pareceserquefue una moda procedentedel

extranjero, surgida conla intenciónde atraerde nuevoa ¡a mujeral hogar. Fuerade España,

dondeel feminismotuvo unamayorrepercusión, determinadosgruposalertaronde la pérdida

de los valores femeninosy del abandono delhogarantela insistenciade formarpartede la

vidapública.Esporello, porlo queendiferentes países,comoInglaterra,Alemania, Suizay,

por último Francia, se inauguraron, de forma sistemática, centros de formación

específicamentetémeninos.A dichoscentrosacudíanlas niñascuandohablanconcluido su

formaciónenlos colegiosy aspirabanaconocertodo lo relativoparadesenvolverseen la casa

y en sociedad.A travésde diferentesmecanismosse dierona conoceren nuestropaísesas

modernasiniciativas. La publicaciónperiódicaBlancoy negroen la sección “Lamujer y la

casa”recogía una noticiabajo el titulo “Las escuelasmenageres”,relatandola experiencia

llevadaa caboenFranciaal establecer unade estasescuelasen elcastillo deGrignon.Todas

de sus propios bienes. En caso de recibir una herencia, dependía del marido determinar si se aceptaba o
se rechazaba.
2 Melchora HERRERO DE VIDAL, Para las mujeres. Reflexiones y consejos, (Prólogo del Excmo.

Seflor don Jesús Pando y Valle), Madrid, Imprenta de los hijos de M.G.Hernández, 1905, pág.50.
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estasescuelastuvieron unosprincipios comunes, especialmenteorientadosa crear“mujeres

virtuosas,amantesdel hogar, que sepanhacer la felicidad de sus maridos,que eviten la

muerte, ó al menoslas enfermedadesde sus hijos, cuyo origen suelesermuchasveces¡a

inexperienciade las madres,y quesi tienenpocafortuna,consupropio trabajo suplanla falta

de servicio,y si son ricas, puedangobernarsu casasin que hayanada desconocidopara

ellas”3.

Españatambiénseunió a estainiciativa, de modo que La modaelegantede 1911

recogía una noticiasignificativaenestesentido.El comentaristadabacomienzoa sucrónica

de fomia rotunda“La Escueladel Hogar se ha fundado”. Se atribuyó ¡a iniciativa a don

Amalio Gimeno,ministro, ademásde médico,pormedio deun real decretofirmadopor el rey

Alfonso XIII. Leon-Boyd’t, el periodista quefinnala noticia,mostrabasuadhesióna estetipo

de soluciones:”...eranecesariala implantaciónen Españade unaEscuelaa la queasistiesen

las jóvenesparaaprendermuchasde lascosasque ignoran,y quelas llegana sabercuando

son amasde su casay se hanllevado cien disgustosy hansufrido ciencontrariedades”tEl

objetivo tbndamentalde dicha institución eraofrecer unaeducaciónprácticaen cuestiones

domésticas,que les ayudasen,sirvierany pudieranllegar a ser buenasadministradoras.No

solamenteseproporcionaronconocimientosprácticos,tambiénlos científicosy los artísticos

tuvieronsuespacio, parapoder “ganarsela vida en el ejerciciode varias profesiones”,y así

desasirsede la manodel hombre.“Dos fines distintosseconsiguencon la creaciónde este

organismo,dos fines distintos, basadosen una misma esencia,en un solo espíritu: el de

protegera la mujer. Y estoyaesdigno deconsideración”.El CentroIberoamericanotambién

tuvo presenteesta doble finalidad a juzgar porlas asignaturas quese impartieron. Se

distinguieroncuatroáreaso secciones:clasespreparatoriasqueincluíanlectura,gramáticay

prácticasde ortografla, fundamentosde aritméticay geometría,geografiay “leccionesde

cosas”. Dentro de la secciónartística,conocimientosde solfeo,piano, canto, declamación,

dibujo, pintura, confecciónde flores artificiales, encajes entodassusvariedadesy bordadoa

máquinaAritméticamercantil, contabilidady teneduríadelibros, organizacióndeescritorios,

geograflacomercial,caligrafla,francés,inglés,italiano, esperanto,mecanograflay taquigrafía

serianlas asignaturas quese impartirían enla seccióncomercial.Entre las nocionesque se

3Hlancoynegro, 1912,n0 1117.
Posiblemente sea un seudónimo.
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ofrecíanparallevar y dirigir el hogardestacaron:la higienedoméstica,gimnasiasueca,cortey

confecciónde todaclasede prendas,confecciónde corsés,contécciónde sombreros,labores

y bordadosamano,planchadoy arteculinario6~

Ante este amplio programa,existía, además,la posibilidad de escogeraquellos

campos de formación más interesantes.Otro de los servicios que ofrecíael Centro

Iberoamericanoerabuscarun empleo7a todasaquellassolicitantesquelo hicieranconstaral

realizarsu inscripción.Asimismosecontemplabasubvencionarla matrículaaaquellasjóvenes

que carecierandelos mediossuficientes.No tenemosnoticiasque nosinformensobrecuálde

los camposde formación fue el más solicitado. Quizápodamospensar que obtuvieronun

gran éxito el de las ensefianzasrelativasal hogar. No tanto, porque estasjóvenesfrieran a

tralx4araotrascasas,sino, comoyahemosdicho, parapodergobernarla suyapropiay saber

cómomandar.

El valorde la madrefue indispensableal serla depositariade unasabiduríaquedebía

transmitir a sus hijos, en general, y más específicamentea sus hijas. La vizcondesade

Barrantesconsiderabade sumointerésquiénse fija aresponsabilizarde la educación.Ella era

delaopiniónquefi.ieraunasolapersonalaqueseocuparadedirigirlaypensabaenlamadre

comola másadecuadaEn las revistasfemeninastuvieroncabidatodo tipo de preguntasy

consejos,precisamente,porque las dudasfueron abundantes.Una joven, dada aconocer

comoBlancaFlor sedirigió a lasecciónde “confidencias” deLamodaprácticaparasolicitar

ayudaanteun problemaquele inquietaba,ya queno podíacontarcon los sabiosconsejosde

su madre: “Soy aún muy joven, y por consiguiente,carezcode aquellaexperienciatan

necesariaen Ja vida, me caséaun no haceun alio, y desdeentoncesvivo con mi maridoen

una capitalde provinciade primer orden, dondemi esposoocupaun lugar de importancia

Esto le indicaráaustedcuántafulta mehacenlos consejosde unamujer,ya que carezcode

los de mi madre’4.Para ConcepciónJimenola madreera lamaestradel génerohumano,ya

que “forma nuestro corazón;contribuye a desenvolvernuestrainteligencia; guía nuestros

La moda eleaante, 1911, n0 47, pág.272.

6 La moda práctica, 1913, n0 304, pág.l0.

Con una bolsa de trabajo también contaba la Escuela de Encajes de Sarriá (Barcelona)en ¡909. Esta
escuela dependía del patronato parroquial de obreras de Sarriá y dicho patronato también se ocupaba de
las labores de beneficencia. Además de la escuela de encajes, funcionaban una escuela diurna, otra
nocturna y otra dominical. La formación que se impartía estaba en función de la edad de las alumnas,
sin descuidarse la enseflanza práctica orientada al hogar. El salón de la moda, 1915, n0 856, pág. 139.
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primerospasos.Los sentimientosque nosinspiramoderan nuestraspasiones,despiertanlas

energías,amnnizanlashumanasfacultades,facilitan el cumplimiento delos finesde la vida...

Formad madrescultas e ilustradasy habréis asentadosobre baseseternasel progreso

humano,acercándoosaDios”9.

Dado que, por un lado caminabala realidad y por otro muy distinto el ideario

feminista,aúnya inauguradala nueva centuria,secontinuódesarrollandoel mismoprograma

educativo.No es nuestroobjetivo estudiardicho programa,porque en este sentido hay

investigacionesmuy acertadaslPero sí vamos a profundizar en los principios que

sustentabanlas enseñanzasdel hogar.Yahemosseñaladoalgo en estalínea,peronosvamos

a deteneren el sentidoque tuvo que determinadas asignaturasse impartierandentrode la

especialidaddelhogar.

Los conocimientosbásicos enmedicina teníanuna explicaciónclara,evitar queun

simple constipado tuvieramayoresconsecuencias.Se quiso ponerde manifiesto la singular

aptitudde la mujerparala medicina.La higiene en el hogarera fUndamental,y por ello se

reclamabaquese obligaraa la madrede Ñmilia “a saberhigiene profilácticaparaevitar las

enfermedades,higiene terapéutica para combatirlas. Tampocodebe desconocer la

macrobiótica, quela enseñaráa conservarla vidade sushijos””. Es más,si carecíade estos

conocimientosbásicos,podíallegar a ser la responsablede poneren peligro la vidade sus

hijos Ciertamenteestallamadaresultaalgo alarmante.Quizá estuvieraeniblizadapor otro

hechode mayortrascendencia.Dadoquela mujer poseíaunaespecialsensibilidadparaeste

tipo de cuidadosy atenciones,lo quesepretendíademostrareraquepodíadedicarseaejercer

la medicina. Podía tomarse como un reclamo parapoder accedera una profesión,

8 La moda práctica, 1913, n0 271, páglO.

~> Concepción JIMENO DE FLAQIIJER, En el salón y en el tocador, vida social, cortesía, arte de ser
agradable, belleza moral y tisica. Elegancia y co<luetería. Madrid, Librería de Fernando Fe, 1899,
pág. 18.

O Véase: Ma Victoria LÓPEZ CORDÓN, “La situación de la mujer a finales del Antiguo Régimen
(1760-1860)”, La muier y sociedad (1700-1975), (Edición Rosa Capel), Madrid, Ministerio de Cultura,
1982, págs.51-107. Aurora RIVIÉRE GOMEZ, La educación de la mujer en el Madrid de Isabel II

,

Madrid, Dirección General de la Mujer, Editorial Hora y Horas, 1993. Pilar BOLLARIN DOMINGO,
“La construcción de un modelo educativo de utilidad doméstica”, Historia de las muieres en Occidente

,

dirigido por Georges Duby y Michelle Perrot, Madrid, Taurus, Vol.4, 1993, págs.599-6l 1. Gloria
NIELFA CRISTÓBAL, “El nuevo orden liberal”, Historia de las mujeres. Una historia propia

,

Barcelona, Crítica, 1991, págs.617-640.
Concepción JIMENO DE FLAQUER, Evangelios de la mujer, Madrid, Librería de Fernando Fe,

1900, pág.245.
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tradicionalmenteejercidaporhombres.De todosesconocido, cómoen momentoshistóricos

anteriores, algunas mujeresperecieronen la hoguerao sufrieron otro tipo de tormentosal

demostrarsushabilidades eneste campoy no sedudóenverlascomobrujas.

Ahorabien, susconocimientoscientfficosdebíanquedarlimitadosal estudioy saber

del cuerpofemeninoy de los niños. Así, muchasmujeresque temíanporsu pudorpudieron

salvarse,yaque, al ser victimasde estetemor,preferíanmorir antesquedesvelarsu desnudez

aun fUcultativo.

Estabaespecialmentedotadaparallevar a caboestaactividad,porquecontabacon

unosvaloresy cualidadesque la hacíanmerecedorade ello. Su pacienciay sensibilidadla

capacitanpara desempeñarestavocación’2. Entre las propuestasfeministasse impulsécon

verdaderoesfUerzo estainiciativa. Es más, se recunió al devenirhistórico paraencontrar

atractivas justificaciones,no solamenteenestehechoconcreto,sino tambiénen cualquierade

lasotras propuestasimpulsadas.

Qué se entendíapor higiene doméstica.La higieneesunaramade la medicinacon

carácterprofiláctico, esdecirorientadaa precavery evitar las enfermedades.También, de

formagenérica,debíanincluirseen la acepción aquellosfUndamentosorientadosa mejorarel

cuidadode la casa.Condicionesde salubridad que determinabanla elecciónde una casa,

distribuciónde las habitaciones, manerade amueblarlos diferentescuartos,elecciónde los

¡2 “Completamente nuevo es que en España que las damas se apliquen al conocimiento de las ciencias

médicas y quirúrgicas, hasta el punto de hacer de ellas su habitual ocupación: a nuestros días estaba
reservado ver a lamujer, no ya consolando al enfermo con sus exquisitos cuidados y solicita abnegación,
sino cuidándoie decidida con Jos auxilios del arte y las preocupaciones de la ciencia con amor profesada
y con irresistible vocación aprendida.

1-la sido la primera médica española la señorita irlandesa doña María Castelí y Ballespí, que, en
el breve espacio de ocho años, no completos, recorrió desde el examen de ingreso en la segunda
enseñanza hasta el grado de doctora en aquella facultad, cuya investidura recibió en el Paraninfo de la
Universidad de Madrid el 27 de octubre de 1872”. Pedro CRIADO DOMÍNGUEZ, Literatas esvañolas
del siglo XIX,anuntes biográficos, Madrid, Imprenta dc Antonio Pérez Dubrulí, 1889. Sin embargo, no
todos admitieron con satisfacción esta dedicación y labor femenina. En fechas más avanzada todavía se
dejaban oír sugerencias muy retrógradas, que volvían a esgrimir el argumento de la feminidad: “Es
cierto que muchas mujeres hacen gala de su falta de feminismo, de que no saben lo que es sensibilidad ni
sentimentalidad; pero no es menos cierto también que esas mujeres no son tan apreciadas como las que
sólo se cuidan de hermanar su personalidad psicológica con sus encantos naturales: Por este motivo, en
las mujeres médicos, abogados, arquitectos, etc., los hombres no encuentran tantos atractivos como en
las que solo nos cuidamos de sermujeres. Y esas, sólo esas, aceptarán los pantalones sin discutirlos.

Si las primeras no experimentan la pequeña angustia que sentimos las demás y que nos hacen
buscar al hombre como sostén y consuelo, tampoco poseen nuestros encantos, pues nosotras somos
espíritus femeninos, nada más que femeninos. Y siendo así, ¿cuál será su vida? Porque lo principal, lo
que nos ata a esto que han dado en llamar prosa antipática, y que no lo resulta, es nuestra condición,
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utensiliosparala cocina,ventajase inconvenientesde los utensilios dehierro, barro,cobreo

porcelana, limpieza y desinfección de habitaciones, menaje y ropas. Tampoco se

desatendieronlos principios alimentarios, habilidadespara conocer la calidad de los

productos, recetas,modosde conservaciónde alimentos,cómo organizarel tiempo y el

trabajo, selección delpersonalque trabajaríaen la casa:cnados,doncella, cocinera,etc.,.

Atención especial se confirió a la contabilidad doméstica, modosde llevarla a cabo,

presupuestos,comprobaciones...

Las laborestambiéncentraronla atenciónen la formación femenina.No setratabade

que se convirtieranen grandescostureras,al menosalgunas,sino que les permitieraestar

ocupadas,algo fUndamentalteniendoencuentael peligro quepodíasuponerla ociosidad.

Se alentabaa las mujeresa que practicaranlas labores conla convocatoriade

concursosde laboresartísticas.La modaprácticatuvo por costumbre realizar este tipode

llamamientosde formaperiódica.En estasconvocatoriassedefinían los trabajosque debían

presentarse, paraqueexistieraunabase sobrela cual posteriormentepoder calificarlos. En

1908 se pidió un canesúde encajeRichelieu, realizadosobrebatista;la segundalabor, un

pañuelo bordadoal realce, con enjaretado, caladoy arenifla porúltimo, la terceralaborcon la

que podíacompetir lite un cuadrode encajeirlandés. Paradichaocasiónsepresentaron

doscientasveintinueveobrasy seotorgarontrespremios paracadasección.Las concurrentes

pertenecíana distintos niveles sociales. Es más, el primer premio recayó en “una

distinguidisimadamade gran fortuna,que tomó parteen nuestroconcursollevada desu

adición entusiastapor las labores, en las que ya queda demostradoque puede ser

profesora”’3.

La educaciónfisica no se desatendió, aunquehabíacirculado la creenciade que la

gimnasiay cualquier tipo de ejercicio destruíala bellezafemenina, su sentido estético,

transfonnándolasen seresmaculinizados.Mientrasquea los niños lesestabapermitidojugar

a la pelotay al aro, puesto queles proporcionaagilidad; con respectoa las niñas,estosjuegos

no secontemplabanal ser propiamentede chicos. Resultaba muchomásconveniente,por

ejemplo,que practicaranel artede lajardinería,por suutilidad, pero,esosi, a la debidaedad.

Las posturasen este sentidoson variadas.La vizcondesa Bestardde la Torre admitía la

distinta en todo de la de los hombres”. La moda práctica, 1911, n0 160.
>~ La moda práctica, 1908, n0 27.
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prácticade deportes,al serbeneficiosotanto parala bellezafisica, comopara lainteligencia

Lo condenaba cuandoesa práctica se convertía en obsesión y cuando, de forma

indiscriminada,mujeresde cualquier situación socialconsiderabanoportuno lanzarsea ese

hábito. Pasarde la meradiversional hábito poníaen peligrola frnilia y, eso,desdesu punto

de xtta, erareprobable’4.El temade los deportesfije unade las cuestionesmásdiscutidas.

Las posturasen estesentidofrieron muyvariadasasí, comolos deportes.No todos ellos se

recomendaronparalas mujeres.La gimnasiaifie unade lasprácticasmasbeneficiosas,y, inés

concretamentela gimnasiasueca.No erannecesarioslos aparatosy los ejerciciosresultaban

sencillos.El criterio científicodeterminabaqueno serealizaranesfuerzosinútiles. El ejercicio

sedebíadesarrollarde forma armónica,sin queunosmúsculosquedaran másexpuestos que

otros. Esta prácticase componía de unos treinta ejereicios que se debían alternar

semanalmente,hastaconcluir toda la tabla, aunquealgunosestabanprescritospara las

mujeresy nuias.

Otrasintelectuales’5también participaronde esamisma idea.Es decir,la de que el

ejercicio no solamenteera bueno como esfuerzofisico, sino que aíleniásengrandecíael

espíritu.La atencióna la bellezafije fundamental,si tenemosen cuentala imagen quela mujer

debíaofrecerde sí misma. Los secretosdel tocadordebíanser del dominio de cualquier

mujer. Porello, tanto libros especialmentedestinadosa la mujer, comolas revistasfemeninas

dedicabanespaciosaresolverdudasy dar consejoscon la intenciónde tómentarla belleza

Saber los principios adecuadosse convertíaen un arte, así se puedeleer en La mujer

ilustrada:“El artede aumentarla bellezafemeninaporlos mediosfisiológicos,constituyeuna

ramaimportante de la higiene, un complemento, demasiadoabandonado,de los estudios

médicos”’6.El Dr. EnriqueMonin semanittstabaen el mismo sentidoen suobraHigiene de

la belleza’7.Quizáno Iberade formageneralizaday de ahí la queja,pero algunostextossí se

detuvieronen analizartodo lo relativo a la “higiene de la belleza”. Formabanpartede ese

‘~ Vizcondesa BESTARO DE LA TORRE, La elegancia en el trato social. Reglas de eticueta y

cortesanía en todos los actos de la vida, Madrid, AP. Guillot y CÍ~ Editores, 2 ed., ¡898. pág.25.
~Melchora HERRERO DE VIDAL, op.cit. En el capítulo dedicado a la “educación fisica” estudia los

ejercicios y deportes que más convienen a la mujer.
6 La mujer ilustrada, 1906, n0 6, pág.7.

‘~‘ Enrique MONÍN, Higiene de la belleza, (Traducción de 1 1 edición francesa por don Carlos Soler
Aulet), Madrid, P.Orrier Editor, 1905, (la ed. ¡886).
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estudioel tratamientodela piel, las manos,los pies,el cabelloy la boca’8.

Por medio de recetariosy fórmulas magistralesse pretendíaconseguir aumentarla

belleza, pero a juzgarpor ciertas afirmacionesfemeninas,estasprácticasno resultaron

suficientes“Paraconservarsebellano bastaatendera la higienedel cuerpo,es necesarioque

guardenperfecto equilibrio la higiene del cue¡poy la higiene del amia”’9. Dadoque la

aparienciaexternasuministrabauna importanteinlbnnación,no resultabaextrañoque se

velaraporlabeEnztalidad,nosetratabadealcanzarunabeflezaidealydeestablecer

unospatronestipo, quecualquiermujer pretendieraalcanzar.Lo verdaderamenteimportante

eraquelamujerseconocieraasímismaysupieraquéeraloqueleconveníaasuflsonomía.

Existendos tipos debelleza. La referidaa lo externo,a la naturaleza quepodíaser

innata,y aquéllaque seconseguíaa Iberiade tesóny de inteligencia.Unamujer herniosa

podía ser necia. Por el contrario, una mujer no demasiadoagraciadafisicamentepodía

alcanzarel altar de la hennosurapor la forma de componersey de comportarse,siendo

depositariade la “gracia”. La graciaen símismaeraunaformade belleza,queno perecía con

el pasodeltiempo. La mujerno debía conquistarla bellezacomofin último parasatisiheersu

vanidad.En estesentido, tambiéntuvieronquecumplir unamisión. La sumade todas estas

cualidadesdebía garantizarla felicidada los demás,a sucírculo Ihmiliar20.

Las diférentespartesdel cuerpofemeninoseconvirtieronen objeto de estudio.Se

recomendaba,porejemplo, evitarqueel sol incidieradirectamenteen el rostro,porquela piel

perdíasu aspecto hidratado.Dadoquelos ojos eralo máspreciado delrostroy atravésde la

miradase adivinabanlas emociones, lossentimientos,los estadosdel alma, podíaresultar

peligrosopintarselos mismos.Por elcontrario,sí sepermitíasepararlas cejas,si estabanmuy

juntas,paraevitar elaspectode un rostrovulgary duro.La mano,símbolode la sensibilidad,

debíaser tambiéntratadaLa manose convirtió en una armaal servicio de la seducción.El

peinado,de igual forma, contribuyóaacrecentarla belleza.No fue lo másimportantemostrar

habilidadpara arreglarseel cabello,sino saberelegir lo que le conveníaal rostro2’. En el

18 Anna EISCHER.DOCKELMANN, La mujer médico del hogar, Barcelona, Tipografía de la Casa

Editorial Maucci, 1906.
9 Concepción JIMENO DE FLAQUER, on.cit., pág.113.

20 Carmen DE BURGOS SEGUI, El arte de ser elegante, Valencia, F. Sempere C” Editores, (3.3),

pág. 16.
21 Las sef~oras que tenían una situación económica muy saludable, disponían de doncella que tas

peinaba. Más adelante se pondrá de moda acudir al peluquero. El éxito de éstos estaba en su habilidad,
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capítulo de [a higiene se incluyeron aquellosaspectosrelacionadoscon la indumentaria,

generalmentebajo el epígralé “lahigiene de la actitud”, sobre la convenienciao no de

determinadosusos.Especialatencióndedicaremosaestascuestionesencapítulosposteriores.

La formaciónacercade lasreglasqueregíanlo mundanomerecensuatención,por su

significación.La cortesíafonnabaparte indiscutiblede la educación.Suprácticaestablecía

jugar con unareglasque definíanel trato social. Se establecíaun diálogoentreel mundoy

uno mismo,al tenerpresentelos principiosbásicos eneseintercambio,dondeen necesario

mostrarrespeto,consideracióny afecto.La cortesíaseadvertíaenlos modales;esdecir,en la

forma y tono de hablary de saludar,en la dulzurade la conversación.A travésdel porte

tambiénse manifestaba:la manerade caminar, de recogersela t~lda, el hábito de sentarse.

Todo ello son circunstanciasexternas,peroel caráctercontribuíade igual formaa perfilar lo

queseentendíapor “el artedeagradar”.“La buenaeducación,la cortesíano consistensinoen

estudiarla manera de que, por nuestras palabrasy nuestrosactos, los demásqueden

satisfechosde nosotros.Agradar,ser amable,hacersesimpático,tal debesernuestroobjeto

en sociedad”’3.

La modestiafUe una de la virtudesfémenínasmásestimadas.Un valor moral que

engrandecíalos encantosfisicos y diluía los defectosdel carácter.La modestiasedefine

atendiendoa un doble sentido,afectando,por ello, a lo másexternopero sin desatenderlo

ético. La modestiaserepresentabaen la formade vestir, en la atencióny decoroque se

especificabaen formas,coloresy adornos,en la actitud, en el movimiento y en el caminar.

Unajovenpresuntuosa, engreídao petulanteno encajaba bienen el códigodeontológicoque

define la modestia.Presumirde un triunfo o de unosconocimientosalejabana lajoven del

compromisomoralqueimponíaesta virtud.

pero sobre todo en su capacidad para aconsejar qué le sentaba mejor a cada dienta.

22 Anna Fischer-Duckelmann en su obra La muier médico del hogar, en la primera parte en la que trata

sobre los “cuidados que exige ¡a salud” se detiene a analizar los cuidados y conducta referida a la vida
sexual. Parte de la idea de que una obra dedicada a la higiene “quedaría incompleta si no contuviese
indicaciones a propósito de cuanto se refiere a la vida sexual”. Cree necesario tratar este tema para
eliminar falsas teorías y para mejorar la salud. Los diferentes temas que aborda en el capitulo dedicado a
la vida sexual son: fin de los órganos genitales, cúpula entre el hombre y la mujer, consejos prácticos
para el matrimonio, conducta que debe observarse durante la menstruación, pubertad y edad crítica,
medios preventivos para el embarazo y preservativos.
23 Concepción JIMENO DE FLAQUER, oacit., pág. 19.
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La modapráctica1908.
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LOS MANUALES DE COMPORTAMIENTO

En páginas anteriores hemosrecurrido a las fUentes contemporáneas, para

profUndizaren la realidadfemenina.Se reclamabacongraninsistenciala necesidadde educar

a lamujer,pararomper conel retratode la féminaignorante.La imagende la mujerespañola

a los ojos de los extranjerostampocoresultabademasiado alentadora.CarmenSimónPalmer’

recogelas impresionesde lord Blayney, cuandorealizó un viaje por Espaflay Francia. Le

causóunagranconmocióncomprobarquela mujerespañolay, másenconcreto,la madrileña

eraexageradamenteociosa:“...nuncahe visto unaagujani un libro en susmanos,siendosu

únicapreocupaciónjugarcon los animalesdomésticos,especialmentecongatosy perros”. El

periplodel lord ingléstiene lugaracomienzosdelsiglo XIX. Cabepensar queparael final de

la centuria,la situaciónhubieramejorado, aunquetampoco seriaapropiadoserdemasiado

triunfalistas. Espreciso recurrir a las frentes literarias ancladas,entre el naturalismoy el

realismo,parapoderacercarnosa unarealidadmás concreta. Algunospersonajesfemeninos

de la novelaPe2ueñeces2se destacanporsu porteerudito.Entreellos,LeopoldinaPastoro

doñaPaulinaGómezde Rebollar,“e~ente literata’ y “poetisa albmada”.Contrapuestoa

estosdos personajes destacael de Curra, la protagonista,máspreocupadapor destacara

otrosniveles,haciendode la “desvergilenza”y la “audacia”subandera.Aunque,quizás,estas

referenciasnossiganpareciendopocorepresentativasdela realidad.

Parámetro importantees pasar a considerar si existió un impulso editorial

significativo, especialmenteorientado a sacara la luz obras dirigidas a mujeres. Nos

Lord Blaney, Narrativeof a forced iournev through Spain and France, Londres, 1814, pág.l00. Citado
por Carmen Simón Palma en “La mujer española en el siglo XIX”, ciclo de conferencias sobre Madrid
en el siglo XIX, Ayuntamiento de Madrid, 1982, pág.21.
2 Luis COLOMA, Pecjuefieces, (Edición Rubén Benítez), Madrid, Cátedra, 4ed., 1982, (Ved.1891).
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sorprenderíacomprobar,cómo los editores pensaronen un público femenino, que estaba

predispuestoa romper conel lastrede la ignorancia. Esto hizo que el índice de lectoras

subiera,pero tambiénes lógico tenerpresenteel fenómenocontrario. Como consecuencia

directa deesasUamadasque sehicieron para mejorarla instrucción femenina, esplausible

considerar quela muja encontraraen la lectura unasalida.

La publicaciónde estasobrasno se ciñó con exclusividada los últimosañosdelsiglo.

Del siglo XVHI y de comienzosde la centuria siguientese conocen algunostextos3

orientadosa la fbi-maciónfemeninaen todoslos sentidos.Pero, esquizás, enel último tercio

delsiglo, cuandoseexperimentaun aumentodecisivo.

Dentro de la literaturafemeninase distinguentresgruposdiferenciados.Porun lado,

las lecturascon contenidosmorales,cívicoso religiosos;aquellasqueatendíana conocerlos

aspectosmundanos,consejosprácticosparadesenvolverseen la vida; y por ultimo, novelas

queayudabana laensoñacióne insistíande fonnaveladaen los mismos principiosmoralesy

sociales que los manuales educativos, por medios de tipos ideales que encajaban

perfectamenteconlos esquemaspredefinidosporla sociedad4.Apartede estostextosno hay

que olvidarlas publicacionesperiódicas,tambiéndirigidasa las lectorasfemeninas,quuzascon

un matizmásdivulgativo,peroinsistiendoenlos mismos valores.

Teniendocomobaseestaclasificación,nos vamosadetenerenel segundobloque;es

decir, aquellasobrasorientadasa recibir una formación domésticay mundana5.Los textos

aquíincluidossonmuy variadosy atiendenadistintosniveles:librosde etiqueta,textos sobre

la bellezafemenina,manualesde laboresy otros trabajosy libros sobrehigienc. A pesardel

A continuación reseñamos algunos de los textos escritos en el siglo XVIII concebidos como tratados:
Condesa de Genlis, Adela y Teodoro o carta sobre la educación, (Trad. Don Bernardo María de
Calzada), Madrid, Imp. de Joaquín Ibarra, ¡785, (25ed. 1792). En 1864 se realiza otra edición a cargo
del establecimiento tipográfico de J.Bernat, Madrid. Josefa AMAR Y BORBÓN, Imnortancia de la
instrucción que conviene a las mujeres, Zaragoza, Blas Miedes Editor, 1784. Jose& AMAR Y
BORBÓN, Discurso sobre la educación fisica y moral de las muieres. Madrid, EL Cano, 1740. En >994
se publica otra edición a cardo de M8 Victoria López Cordón. Felipa Mácsima DE CABEZA, La señorita
instruidao sea manual del bello secso Madrid, 1829. (l8ed. 1859).

Compartimos la clasificación establecida por M~ Victoria López Cordón. Véase “La situación de la
mujer a finales del Antiguo Régimen 1760-1 860”, Muier y sociedad 1700-1975, (Edición Rosa Capel),
Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, págs.103-105.
Nos vamos a referir a los textos estudiados para esta tesis doctoral. Carmen Simón Paliner ha realizado

un trabajo sistemático recogiendo las publicaciones referidas a la mujer. Véase “La mujer en el siglo
XX: notas bibliográficas”, Cuadernos bibliográficos. vol.XXXI, Madrid, 1974; vol.XXXII, Madrid,
1975; vol.XXXVII, Madrid, 1978; vol.XXXVIU, Madrid, ¡979. Escritoras españolas del siglo XIX

.

Manual No-bibliográfico, Madrid, Nueva Librería de Erudición y Crítica, Castalia, 1991.
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caráctertan distinto de cadauno de estos grupos, tienenel denominadorcomúnde estar

pensadosparala formación de la mujer, instruyéndola enlos distintoscamposde la vida. Se

podrá comprobar cómoexisteunainterrelaciónen ordenaconseguirquela mujerbrille por

su porte,por sus modales,por subelleza,y por su laboriosidad.Comencemosporaquellos

libros,definidosgenéricamentecomo manuales decomportamiento,urbanidado etiquetaA

pesarde lo quepudiéramospensaren un primermomento,no todosellos frieronescritospor

mujeres.A mediadosdel siglo, se publicóGuíadeseñoritasen el granmundo6,obrade José

de Manjarrés (Barcelona1816-1880),abogadoe individuo de la SociedadEconómicade

Amigos del Paísy miembmde la Academiade BuenasLetrasde Barcelona.Es unaobra

relativamentebreve,de pequeño formatoy divididos los diferentesepígrafesen unaserie de

artículos.Los tresprimerostienen un contenidogeneral.Partedel análisis del mundo y la

sociedad;cuálesel papelde lajovenenesemedio socialy lo quéseentiendeporeducacióny

buen tono. Su principal intención eneste capítulo es disipar toda duda entrelo que se

entiendepor educación, queél lo hacesinónimo deurbanidad,y buentono. Aquélladefinida

por su valor universaly permanente,siendo imprescindiblepara cualquier ser humano.

Mientrasque el buentono quedaamenazadopor la mudanza,al dependerdel capricho del

lujo y de la moda,asimilándose claramenteal sexofemenino.La educaciónseentiende,por lo

tanto,no comoinstrucción,sino comolos modosy actitudesque definenel movimiento dela

señoritaen sociedad.El capitulocuartolo dedicaa los aspectosmorales.Es decir, cómola

educaciónsetienequeadecuara los deberesreligiosos,los deberesfhmiliaresy a la relación

con aqueflaspersonasqueno forman partedel círculo ihmiliar. Los consejosreferidosa las

cualidadesfisicastambiénse mencionan.En estecapítulose estudian aspectosrelacionados

con la apariencia:el porte, k)s modales,la conversación,etc. El porte entendidocomo

presenciay semblantesuponetenerpresenteel protagonismodel vestido, existiendounas

normasbásicasa la horade vestirse,porencimade los cambios estacionalesdelamodaSon

unoscriteriosque afectana los diversosestadosde la mujer: la joven,la casada,la soltera,la

viuda, dondese tiene encuentaa qué espaciosocial pertenecey cómo participa de los

divertimentosy compromisossocialesque adquiere en función de su situación social y

economica

6 José DE MANJARRÉS y BOEARULL, Guía de señoritas en el aran mundo. Barcelona, Imprenta de

Tomás Gorchs, 1854. (4aed. ¡885, aumentada por María de la Pella, Librería de Juan y Antonio Hastinos
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Siguiendoconlos escritoresdedicadosalos temasfemeninos,contarnosconManuel

Ossorioy Bernard,quienpublicaLa vidaen sociedad. Cartastbniiliaresdadasa la publicidad

.

El esquemade la obra esdiametralmenteopuestofrente a la obra anterior. Taly como se

especifica enel titulo, separtede la correspondenciaepistolarentrepadreehijo, paradamos

cuentade la etiquetay requerimientos queimponela vidaensociedad.El impactoque supone

vivir en unagranciudad determina queLuis se carteecon su padreparair relatándoletodas

aquellasnovedades conlas que seenfrenta.El titulo de cadacapitulo sirve decontrapunto

para adentrarseen distintos temas.No se trata de la estructuradel típico manual de

comportamiento.Aunque e] objetivo sea dar consejos, supone introducir la opinión

masculina,a veces,contrastadacon el criterio femenino.Paraello, el autor creael personaje

femenino de Elena, la hennanade Luis. A modo de ejemplo, nos va a servir una de las

intervencionesde Elena,por medio de la cartaquele escribesu padrea Luis. El asuntotiene

que ver con el hechode que las mujeresacudieranal teatrocon sombrerosexcesivamente

grandesque impedían verla representación,a quienes estabansentadosdetrásde la dama.

“¡Si querrán esos muñecos que nos vistamos y adornemos comoellos tengan por

conveniente! ¡Másvaliera queno usarangabanes,queparecentildas nuestras,ni sepusieran

hombrerasenlasmangasy grandestaconesen lasbotasparaparecermejoresmozos!”7.

Aunqueenel título seespecifica que soncartasfamiliares,pensamos quees todauna

recreaciónficticia8. A travésde personajes conidentidad, el autor manifiestasus propios

puntos de vista. En este sentido, es significativa la cita, ya que, implícitamente, estaría

criticandoel celo masculinoporadecuarsea los dictadosde la moda, circunstanciaque, por

Editores, Barcelona).
Manuel OSSORIO Y BERnARD, La vida en sociedad. Cartas thmiliares dadas a la publicidad

,

Madrid, Hijos de Miguel Guijarro Editores, (s.a), ¿1898-1899?, pag.23. Manuel Ossorio y Bernard
(Algeciras ¡839-Madrid 1904) destacé, entre sus actividades intelectuales, por su labor pedagógica que
le llevó a insistir en la necesidad de educar e instruir desde la niñez. Fue un prolífico escritor, autor
entre otras obras de la Galería biográfica de artistas españojes, Madrid, 1869, continuación del
diccionario de Ceán Bermúdez. Hija suya fue María de Atocha Ossorio (Madrid 1876). Colaboró con su
padre en diversos trabajos. Entre 1899 y 1900 fue redactora de La elegancia. Colaboré en otras
publicaciones como El globo, Blanco y negro, El eco de la moda de Barcelona, La muier ilustrada. Fue
traductora y afamada escritora. En 1906 se publica Feminismo práctico, (prólogo de José Nogales).
Barcelona, Editorial Iberoamericana. Desde las páginas de las revistas femeninas se la sitúa a la altura
de Concepción Arenal, Fernán Caballero, Avellaneda, Casanovoa o Colombine. A todas ellas se les
animé para que siguieran con su labor intelectual, aunque ello supusiera abandonar la aguja por la
pluma.

La estructura del libro es algo ya ensayado desde tiempo atrás. La condesa de Genlís escribe en 1785
Adela y Teodoro o cartas sobre la educación. La correspondencia entre dos familias sirve de contrapunto
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lo tanto, no seriaexclusivamentefemeninaPasemosa indicar algunosde los epígrafesque

constituyenel índice de la obra: “El saludo a las señoras”,“El sombreroy el bastón”, “El

sombrerode las señoras”,“Las presentaciones”, etc.

De la prolífica escritoradoñaAngela Grassicontamoscon el Manualde urbanidad

parausode la juventudde ambossexostLo mássignificativo de la obraesquepienseen la

juventud de ambossexos; es más, la obra estádedicadaa S.A.R el sermo. príncipe de

Asturias.Aunqueno seade forma tajante,se apreciala división frecuenteentrelos valores

moralesy los fisicos. De tal forma que los cinco primeroscapítulosatiendea esosdeberes

éticosparacon Dios, los padres,la patria, los semejantes.En el segundobloquedefinido

como “manual dc urbanidady buenascostumbres” se pasa revista a los asuntosmás

generales,desdeel aseoacómocomportarsedentroy tijera de casa.Lo novedoso,frentea

las obrasaludidas másarriba, es la atenciónque prestaa los diferentesactospúblicosy

circunstanciassociales:comportamientoensociedad,enespectáculospúblicos,en tiendas,en

viajes,enentierros,en duelosy en los lutos,etc.Tampocofaltan, enestaocasión,alusionesal

mododevestir.Porúltimo, tambiénhayun capitulodestinadoacrecentarla caridadfemenina,

haciendo hincapiéen los deberes quese debíantener para con los pobres,enfermosy

desgraciados.

En 1877 salea la luz la obraUn libro paramis hijas.Educacióncristianay social de

las mujeres,escritopor doñaFaustina Sáezde Melgar’0. De nuevo,el titulo no dejade ser

significativo. Dealguna maneraseestabaincidiendoen elvalorde la madre,comodepositaria

de la experienciaque le ha otorgado la vida y cómo, sin soluciónde continuidad,eran

para dar coherencia a la obra.
~>Ángela GRASSI, Manual de urbanidad nara uso de la juventud de ambos sexos, Madrid, Calleja López
y Rivadeneyra, 1862. Ángela Grassi (Crema, Italia ¡823- Madrid 1883) fue hija del músico Juan Grassi.
Se trasiadó a Espafia cuando contaba con seis años, aunque obtuvo eJ título de maestra de música no
llegó a ejercer. Su aportación literaria se resume en libros de poesías, novelas de costumbres, obras
educativas, como el manual referido y prólogos a otras obras.
lO Faustina SAEZ DE MELGAR, Un libro para mis hijas. Educación cristiana y social de la mujer

,

(Prólogo-censura del rdo., dr. don José Ildefonso Gatelí), Barcelona, Librería de Juan y Antonio Bastinos
Editores, 1877. Faustina Sáez de Melgar (Villamanrique de Abajo, Madrid, h.1834) empezó a escribir
desde muy joven, oponiéndose sus padres. Se casó con Valentín Melgar y murió en Madrid en 1895. Fue
presidente del Ateneo Artístico y Literario de Señoras tras su creación en 1869. Colaboró en
publicaciones periódicas como El álbum de señoritas, La violeta, La moda elegante e ilustrada, El correo
de la moda, todas publicaciones madrileñas y El salón de la moda de Barcelona, entre las más
significativas. De 1886 es la Y edición de Deberes de la mujer, colección de artículos sobre laeducación

,

Madrid, Establecimiento Tipográfico de R. Vicente. Siguiendo la estructura de diálogos ofrece una serie
de consejos sobre la actitud de la mujer en la familia. La obra se la dedica a su hija al cumplir siete años.
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transmitidos sussaberesa las hijas. Es decir,ella se convertíaen madrede todasaquellas

jóveneslectorasque buscaban,con la lecturade su libro, aclararsus dudas.Dedicaunos

capítulosa los deberesde la mujer paracon sus padres,el esposo,los hijos enla niñez Se

sigueentitizandoencuálerala misiónde la mujeren la vida, y por si no t~eraestosuficiente,

pasarevistaa aquellas virtudesfemeninas,como la modestia,así comoa los defectosque

podíancausargravespreocupaciones,entreellos la soberbiay la envidia.Uno añosmástarde

JoaquinaGarcíade Balmasedaescribía LamujersensataSLaeducaciónde símisma)1’,donde

profundizaen los aspectosmundanosde la educación.

La actividadliterariade Pilar Sinués deMarco’2 ha dejadovariasobras,así como

diferentescolaboracionesen revistas periódicas.El ángeldel hogar.Estudios moralesacerca

4~j~gj~jer; Un libro paralasdamas.Estudiosacercade la muier Ladamaelegante.Manual

prácticoy completísmodelbuentono y delbuen ordendoméstico;Un libro paralas íovenes

.

frieron algunasde las obrasporella escritas.En estaúltima se repite el esquemaepistolar,

siendo,en~estaocasión,doshermanasque secartean.Lauratienequinceañosy su hermana

Matilde está viuda La joven hermanasequeja de la abunidavida que lleva. Anhela en

demasíala de suamigaLuisa: “En mis horasde soledadcomparo frecuentementemi suerte

con la de Luisa, mi únicaamiga<Fanipocotiene padre;pero su madre,joven y hermosa

todavía,y queadoraenella, la lleva atodaspartes;suvida es una cadenano interrumpidade

delicias;se levantamuy tarde,y pasaen el tocador doshoras,tiene siempreconvidadosa

almorzar; recibedespuésen el salónde su madre,si no tiene visitas,salena paseoen un

soberbiocarruaje; vuelvenacomer,y por lanocheasistenal teatroo reciben encasa”’t Luisa

es la protagonistade una vida mundana,desarrolladadentro de las pautasdel decoroy

pertenecientea unaescala socialdistintaa la Laura.De ahíqueMatilde, entrelos consejos

“Joaquina GARCÍA DE BALMASEDA, La muier sensata. (La educación de sí misma), Madrid,
Imprenta de La Correspondencia, 1882. Joaquina García deBalmaseda (Madrid 1837-1893) utilizó los
seudónimosde Pérez Mirón, Aurora, Zahara, baronesa de Olivares, Adela. Actriz en su juventud, pasó a
ser ladirectora de El correo de la moda, tras el Ihílecimiento de Ángela Grassi.
¡2 Intensa fue la actividad literaria de Pilar Sinués de Marco (Zaragoza 1835-Madrid 1893). Se casó con
el periodista José Marco, aunque su matrimonio terminó con la separación de ambos. Algunas obras las
firma con seudónimo, recurriendo al de Laura. El ángel del hogar. Estudios morales acerca de la muier

.

Madrid, Imprenta de J.A. García, (sa), 2 vols. Un libro para las damas. Estudios acerca de la muier

,

Madrid, Libreria General de Victoriano SuÁrez, 1910. (2aed. 1876). La dama elegante. Manual práctico
y completisimo del buen tono y del buen orden doméstico, Madrid, Imprenta de J.A. García, Madrid,
1892, (5ed). Un libro para las ióvenes. Estudio social, Madrid, Establecimiento Tipográfico de M.P.
Montoya y CA. 1879.
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que da asu hermana,insista en que tengapresente,cómo la ausenciade fortuna puede

determinarsu actitudantela vida.En un Libro naralas damaslos diferentescapítulosabordan

temasreligiosos,morales,filosóficosy de costumbres,siguiendoun discursosencillo, cercano

y de fiel comprensión,tal y como persiguela autora.Frenteal carácterreflexivo quepuede

distinguir a la obra anterior, el manual La damaelegantese entiendecomo un libro de

consultaeminentemente práctico.La obraqueda estmcturadaen seispartes,dandocabidaa

todaslas recomendacionesy consejosprácticosparamoverseentreel ámbito domésticoy el

mundano.Enel capítuloprimero tituladogenéricamente “Lacasa”seestudiatodo lo relativo

a la casacomo espaciofisico; es decir, las habitacionesque pueden configurarun hogar, la

decoración,la distribución, tantode las habitacionesde la fhmilia como las del servicio.La

segundaparte estárelacionadacon la anterior, pero atiendencontenidosde carácter más

práctico acercadel convenientegobierno de una casa. La tercera,se dedicaa la higiene

familiar, ocupandogran interéstodo lo relativo a la intltncia El capítulocuarto secentra

específicamenteen la mujer,destacandosu misión, tantoen el hogar comoenla sociedad.En

el penúltimo capítulose recuperael componenteutilitario ofreciendométodosy consejos

sobrela conservaciónde ropas,vajiuas, recetas. La obra concluye con la sextasección

orientadaasugerircómo un hogar puedebrillar porla convenienteactuaciónfemeninaante

determinados compromisos.Es decir, llevar a la práctica los consejos que, de forma

individual, sehantratadoen los epígrafes correspondientesde los diversoscapítulos.

Otro manual deurbanidad noslo proporcionaGregoriaUrbina de Mirandacon La

mujeren sociedad’4

.

Cercanos al final de la centuria tenemosla referenciade diferentesobras. La

vizcondesade Banantest5compone Plannuevo de educacióncompletaparaunaseñoritaal

‘~ Pilar SINUÉS DE MARCO, Un libro para ..., pág.19.
“‘ Gregoria URBINA DE MIRANDA, La muier en sociedad, (prólogo de Máximo Carrillo Albornoz),
Madrid, Establecimiento Tipográfico de M.P. Montoya y Cm, 1880. Dedicado a S.A.R la serma, sra.
doña María Isabel Francisca de Borbón y Borbón. Gregoria Urbina nació en San Francisco en 1857 de
padre español. Tras pasar su niñez en América, desarrollará su carrera en España. Estudió magisterio,
teología, literatura y ciencias naturales. En 1864 ingresó como alumna en el convento de monjas
dominicas de Casa la Reina (Logroño). Otras obras de la misma autora son Una madre cristiana, 1878;
Apuntes históricos sobre el pueblo hebreo, 1879. Colaboraciones en publicaciones periódicas como El
amigo del hogar y El eco de Madrid figuran entre las más representativas.
“ Adela Antoine toma el título de vizcondesa de Barrantes por su marido don Juan Álvarez de
Lorenzana, embajador de España en Roma, fallecido en 1883. Entre sus obras escritas destacar Pían
nuevo de educación completa para señoritas al salir del colegio, Madrid, A. Marzo, ¡898, (28ed.). La
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salir del colegio. De nuevo,aquíel términoeducaciónno se entiendecomo instruccié”. Se

tratade formary aconsejarsobrelas reglassociales.Era,precisamente,al salir del colegio o

recibir unainstrucciónmuybásica, cuandola joven debíaconocerlaspautasdeldecoro,para

no encontrarsedesvaliday parecertonta.

La vizcondesade Barrantesfirma tambiéncomovizcondesaBestardde la Torre, taly

como figura en La elegancia enel trato social.Realasde etipuetay cortesaníaen todos los

actosdelavida’6.Alolargodelasniásdetrescientaspáginasdelasquesecomponeesta

obra,seabordandiférentesaspectos,siendo,por ello, unade los trabajos máscompletos.Se

plantea,en primerlugar,distinguirentrelos valores que definena la joven solterafrentea los

de la joven casada.A continuaciónse estudiantodas aquellassituaciones enlas que era

necesarioestablecer unaprecisa etiquetasocial,que permitierael intercambiocon el medio

social tipos y categoríasde las visitas; carácterde la tarjetade visita, significaciónde los

saludos,el tono de la conversación;la entonacióny la voz; ceremonialque presideun

casamiento,como debíanser lascartasremitidasparaunainvitación, la etiquetade la mesa;

acontecimientos diversos parael divertimento, bailes, soirée, teatro y lutos, entierros y

funerales.Porúltimo, dedicaunaspáginasa la higieney a la economíadoméstica.Aunqueno

presentaun capitulo especialmentededicadoa la toilette, en algunosde ellos, cuandoes

precisohaceralgunaobservación,en estesentido,seincluyenreferencias.Sin ir máslejos,en

el capítulode los lutos hay notassignificativas, ya que los difrrenteslutos y la duraciónde

cadauno estabaníntimamenterelacionadocon la indumentaria,de modoque,a travésde ella,

sepuedediferenciarquélazodeuniónexistíaconel dilúnto y enquéflise de dicho periodose

encontrabala damaen cuestión.

Activa escritoray conocedorade la cuestiónfemeninafue ConcepciónJimeno de

Flaquer.Entresubibliograflahayobrasde contenidovariado, pero siempreteniendopresente

el mundo femenino. Enel salóny en el tocador.Vida social, cortesía,artede seragradable

.

Bellezamoral y fisica. Eleganciay cocueteríaI7~ Veintisiete capítulosconforman la obra,

todos ellos relacionadosentresí, pero los diferentestemastienenun caráctermásconcreto.

nueva electra, Madrid, A. Marzo, 1901.
¡6 Vizcondesa BESTARD DE LA TORRE, también vizcondesa de Barrantes, La elegancia en el trato

social. Reglas de etipueta y cortesanía en todos los actos de la vida, Madrid, AP. Guillot y Cm Editores,
1898, (2ed.).
~‘ Concepción JIMENO DE FLAQUEE, En el salón y en el tocador. Vida social, cortesía y arte de ser
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No hay divisionesen bloqh~. y no existeuna secuencia lógicaen su desarrollo.El asunto

domésticono le interesaa la autora,aunquesísedetieneen la higienede la belleza.

Unade las escritorasmásrepresentativasfue Carmende BurgosSeguí’8.Siendoasí,

en primer lugar, porque vivió a caballoentre los dos siglos, permitiéndoleserun testigo

excepcional.Sufacilidadparala plumay sus ganasde salir adelanteporsuspropiosmedios,

le proporcionaronla fuerzasuficiente,paraque entoncesy en nuestrosdías, puedaser

consideradacorno unamujer adelantadaa sutiempo. Escribiómuchísimoy de temasmuy

variados, desdeobrasdonde proflundizaentemasfémeninos,hastaescritosdondeseacercaa

posturasreivindicativascercanasal republicanismo.

Entre las obrasque escriberelativasal entornofemenino, algunas las concibe como

manual deetiqueta.Así, por ejemplo,Arte de sabervivir’t Los diferentesepígrattsque

configuran la obra no se organizanen capítulos o secciones. Eneste sentido sigue un

desarrollomuy cercanoa la obrade Pilar SinuésUn libro paralasdamas,aunqueen aquélla

los temas de contenidoreligioso y moral quedabandesplazadospor los relativos a las

prácticassociales. También muestrasu atención antecuestionesde belleza, elegancia,

economíadoméstica,tratadode labores,etc. Transformaen un “arte” cadauno de estos

tenias,haciéndoloconstaren los ditérentestítulos. Del Arte de sereleganteno conocemos

exactamentecuandofue publicado.Probablementede 1918 seael Arte de la elegancia.Los

contenidosen muypoco dillerende los tratadosen el Arte de ser elegante,abordandodesde

las cuestionesconcretasreferidasa la belleza,educación, asuntosdomésticos,pautassociales

y deportes.De entrelos libros dedicadosacómo sermásbellay cuidarsedestacan:Arte de

agradable. Bellezamoral y fisica. Ele2anciay coQuetería, Madrid, Libreríade Fernando Fe, 1899.
8 Carmen DE BURGOS SEGUÍ (1867 o 1879-1932). Firmó sus obras con diferentes seudónimos.

Conocidos son los de “Colombine”, “Duquesa Laureana”, “Marianela”, “Raquel”, “Honorine”, “Gabriel
Luisa”, “Condesa de Cm”. Aparte de sus libros, también colaboró en diversas publicaciones periódicas
como La correspondencia de España, El país ABC siendo además redactora de El heraldo y Nuevo
mundo. Junto a su labor literaria hay que señalar su dedicación a la docencia. Obtuvo el título de
maestra e impartió clases en la Escueta Normal de Guadalajara y, posteriormente, se traslada a Madrid,
donde ingresa en la Escuela de Sordomudos y Ciegos. Para profundizar en la vida y obra de la autora
véanse algunos de los estudios más representativos: Paloma CASTANEDA, “Carmen de Burgos”,
Poder y Libertad, n0 3, 1990. Paloma CASTANEDA, “Carmen de Burgos, pionera de una época”,
Paisaies desde el tren, n0 17, marzo, 1992. Angela ENA BORDONADA, Estudio introductorio a
Novelas breves de escritoras españolas, ¡900-1936, Madrid, Castalia, 1989. Carmen SIMÓN PALMEE,
Escritoras españolas del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico, Madrid, Nueva Biblioteca de Erudición y
Crítica, Castalia, 1991. Elizabeth STARCEVIC, Carmen de Burgos. defensora de la muier, Almería,
Librería Cajal, 1976.

9 Carmen DE BURGOS SEGUÍ, Arte de saber vivir. Prácticas sociales, Valencia, E. Sempere y C8
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seducirpor la Condesade Cxxx20. A lo largode los veintecapítulosen los queseestructura

la obra pasarevistaa los diferentesaspectosqueconstituyenla estéticafemenina,partiendo

de la ideade quela bellezadel cuerpodebíaserconsideradacomo ciencia.La obesidad,la

delgadez,la hidroterapia,los mas~essonalgunosde los asuntosque analiza, así comoel

cuidadoquerequeríanlas distintaspartesdel cuerpo,desdeel cabellohastalos pies.Retorna

el tema de la belleza enla obra ¡Quiere ustedser bella y tener salud?21,no existiendo

demasiadasditérenciacon la anterior,salvo quesedetieneen algunosaspectosqueno había

consideradoen dichaobra.Estudiala influenciade las pasiones,el humor,el espíritusobrela

belleza.Cómopodíaninfluir determinadosperfumesen los nervios. Lasjoyas, la coquetería,

el deseode agradary, por último, el “arte de conocerla fisonomía” a travésde la nariz, la

mano,la boca,los ojos, etc.

Los teniasdomésticoslos abordaen La mujeren el hogar22,título también revelador,

quenosdesvelala propiaposturade la autoraantela vida. Efectivamenteella fue unamujer

quesupocombinardoscuestiones, queparala fechaestabanendiscordia,el trab&~o femenino

Ibera de casay su labor dentro de ella, pero participalm dela ideageneralizadade que la

mujerdebíaestar formadaparasacaradelanteel hogary no dudóen contribuiraello con esta

obra. La misma finalidad persiguePilar Sinués,quién, en el pMlogo de unasde sus obras,

aifinna de forma rotundala necesidad deque la mujer se educanparaservir al fin social,

siendo “necesarioqueel sentimientointeligentede la mujerenlace, aunquepor otro camino,

los mismosgradosde elevaciónquela cultura intelectualdelhombre”23.

Principia su obra con unaintroducciónsobreel valor que tenían las escuelasde

menajey la importanciade la educacióndoméstica.Pasadespués,como si setratan de

recorreruna casa,a aconsejarsobrecuestionesmás fisicas de la misma: distribución de

habitaciones,ventilaciónmuebles,etc. Otro bloquelo constituyela alimentacióny por último

la limpieza.

Editores, (sa).
20 Carmen DE BURGOS SEGUÍ, El arte de seducir por la condesa de Cxxx. (Tesoro de la belleza)

,

Madrid, Sociedad Española de Librerias, (s.a), ¿1916?.
21 Carmen DE BURGOS SEGUÍ, ¡quiere usted ser bella y tener salud?, Barcelona, Ramón Sopena,

(sa), ¿1916?.
22 Carmen DE BURGOS SEGUÍ, La mujer en el ho2ar (economía doméstica). Guía de la buena dueña

de casa, Valencia, F. Sempere y Ctm Editores, (s.a), ¿1909?.
23 Pilar SINUÉS DE MARCO, Un libro para las damas..., pág.S.
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A nuestrosojosquizáspuedaresultarlealgo pueril toda estabibliografla,perono hay

queperderdevista la propiaestructurade la sociedady el conceptode educacióndifundido.

Este tipo de obras tuvo una función básica. Suponíadotar de contenido las ideas

desarrolladasy difundidasen estesentido.Hay que considerar,porotro lado,cómo Carmen

de Burgosseinvolucra deforma decididaenestosteniasa juzgarporsuprolífico trabajo.

Yahemos comentadocómola materiade moda,o, másconcretamentelos principios

que determinanla forma de vestir tuvieron su espacioen este tipode obras. Puesbien,

Carmende Burgos tambiénprofimdizaen estacuestiónen El arte de sermuier. Hefleza y
24perfección . Obramás modernay acordecon los tiempos,si tenemosen cuentaalguno de

los temasque aborda,comoesel de lamujerfUmadora.

En la introducciónjustificael sentidode la obray dice: “Hay enestaobraunailusión

de unaobramayor, queme exculparási mis hallazgosno son lo bastantecompletos.Sé que

ha entradoen la composiciónde estelibro algode todo: de lo grandey de lo pequeño,de lo

quees fantasíapuray dc lo que es nociónpráctica.Toda una vida mereceríadedicarseal

idilio puro con las bagatelasde la moda, que desdefiamosinjustamente.A veceshastayo

misma, a pesarde tenermi antifaz de Colombine,me he ocultadobajo otro disfraz, más

tupido, y burlonamente aristocrático,de CondesaX, PrincesaX, o de MadameX, bajo los

cuales,sin embargo,meha sabidoconocerel lector.

Perono hay unarazónparadesdeñarestoslibros, antesbien,esprecisoentregarsea

ellosconvoluntad,con simpatía,porlo quetienende ine&ble”25.

Desdela perspectivade la psicologíaabordael temade la estéticay modafemenina,

parabuscarel fundamento delquehablaen el prólogo.En los últimoscapítulossedetiene en

el porte,movimientos,actitudesy cómola mujersedebíadesenvolwrenel salón.

Dentro de suactividadcomoescritoray por sucondiciónde mujer, su interéspor

mejorarla educaciónfemeninahizo quesecentraraen muy variadosasuntos.Porello, entre

su bibliografla también podemosencontrar textosreferidos a las laboresy manualidades.

Modernomanual delabores26esun texto orientadoa fortalecerla enseñanzade las labores,

24 Carmen DE BURGOS SEGUí, El arte de ser muier. Belleza y perfección, Madrid, Sociedad Española

de Librerías, (sa), ¿¡920?
25 lbidem, págslú.
26 Carmen DE BURGOS SEGUÍ, Moderno manual de labores, Barcelona, Juan y Antonio Bastinos

Editores, ¡904.
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tal y comoestabaconcebidodesdelas escuelasdemenaje.Sudefensapor las laboresle hace

escribirestelibro al considerarel valor moralizadorquetenían.Segúnsus planteamientosla

enseñanzade las laboresgarantizabauna formaciónintegralendistintosámbitosfortaleciendo

los diferentessentidos. “Es preciso considerarlasdesdetres puntosde vista; como obras

educativas,de utilidad y de arte. En el primer conceptolas laboresdesarrollanel tacto,

educanla vista, ejercitanel juicio y despiertanel amoral trabajo.Respectoa su utilidad Ja

mujer necesita,durantetodo el cursode suvida, el ejerciciode las labores,queproducenno

despreciableeconomíaen el interior del hogary permiten adornar éste con objetospoco

costososy artísticos.

Como obras de arte, satisfacenla aspiraciónde realizar la belleza, y sirven de

entretenimientoagradableen la vida monótona quela mujer estágeneralmenteobligadaa

soportar”27

Desdeel punto de vista dc los contenidosno existengrandesdiferenciascon la obra
28de JoaquinaGarcíade BalmasedaLa mujer laboriosa En ésta,sí se incluyeron algunas

nocionesbásicassobreelcortey la confécciónde prendas.Con respectoa laslaboresy todas

sus variantesse contemplabanlas mismas, modificando,tan sólo, el modo de agruparlas.

Novedaden el Modernomanualesque aconsejarasobrelos programaspedagógicosparala

enseñanzade las laboresde madameGamier y madameCocheris29.Mientrasque parala

primeralos estudiosse reduelana tresaños;parala segunda,la enseñanzade los mismosse

prolongabanhasta cinco años.En los tresprimerosse impartiríanenseñanzaselementalesa

niñasde seisa nueveaños.Los dosúltimos añosconsagradosa una enseñanzasuperior,lo

seguiríanlas niñas de diez a once años. Finalmenteofrecíaun curso de especialización,

distribuidoendosaños, dedicadosa los bordadosy encajes.

Todolo relativo a los bordadospodía aprenderseconsultandola obra La bordadora

.

Nuevo manual parala dirección de bordadosde todas clases necesidades,de Salvador

27 lbidem, págs. ¡-2.
28 Joaquina GARCÍA DE BALMASEDA, La mujer laboriosa. Novísimo manual de labores aue

comprende desde los primeros rudimentos hasta las más frívolas labores del adorno Madrid, Imprenta
de La Correspondencia de España, 2áed., 1877, (3ed.1884). La obra está dirigida tanto a la mujer en
general como a las profesoras.
29 Madame Carnier, Curso completo de enseñanza, (s.a). Madame Cocheris, Pedagogía de los trabajos
de la a2uia, (s.a).
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Posada

Retrocediendoen el tiempo nosencontramoscon unaobra de 1827, traducidadel

francés por Ana María Poveda.~Manual de las señoritaso arte paraanrendercuantas

habilidadesconstituyenel verdaderomérito de las mugeres...En las primeraspáginasse

presentanlos objetivos que se pretendían conla obra “Así, pues,dulcescuantoapreciables

jóvenes,y en particulara vosotrasespañolasaplicadas,con justiciadedicamosel presente

Manual de señoritas; enél se desenvuelvey esplicacon todadetenciónpara lÉcilitar la

pnktica, todala teoríade las laboresdedicho género propiasde vuestrosexo,desdelas más

esenciales,útilesy económicas,hastalas de más lujo y adorno;pudiendovosotrascon las

unas atender a las necesidadesde una familia y mostrar con las otras vuestro

discernimiento”3t.En estas obras,al igual queen los manuales deurbanidad,resultaevidente

el matizapolegéticoque se pretendíadifundir. “Verdaderomérito de las mujeres”, “labores

propiasdesu sexo”,“mujer laboriosa”sonexpresionesclásicasque nosponenen antecedente

sobrela consideraciónfemenina. Con la publicaciónde estos textos queríagarantizarse,

mantenera lamujeralejadade sus incipientesaspiracioneslaboralese intelectuales,aunque

Carmende Burgos se esforzaraen mostrar queno existía incompatibilidad. De forma

generalizada,fue admitidoque unamujerpudieraganarsela vida, si eraunabuenacosturera.

Perono cabedudaque abrírsecaminohacíael espaciolaboralpor estavía suponíatransgredir

loslímitesimpuestos.Si uno de los objetivosde las escuelasde menajefueatraera la mujeral

hogary recuperare incentivarsusvalorescomoamade casa,esposay madre,no cabeduda

que estosmanualestambiéntuvieron esa función. Es más, halagandoa la mujer con esas

expresioneshuecas, quesonabanapretensión engañosa,seperseguíaacaflarsuvoluntad.

Junto a las rnanualidadesrelacionadascon la agi.ija, tejidos e hilos, también se

atendieronlas referidasa otroscamposartísticos,como el artede la madera,metal,esmalte,

~ Salvador POSADA, La bordadora. Nuevo manual para ¡a dirección de bordados de todas las clases y

novedades, Barcelona, Librería de Juan y Antonio Bastinos Editores,Ved., 1876.
~‘ Manual de las señoritas o arte para aprender cuantas habilidades constituyen el verdadero mérito de
las muperes. como son toda clase de costuras, corte y hechura de vestidos o arte de la modista, bordados
en hilo, algodón. ¡ana. sedas, oro, lentejuelas, zurcidos, al trapo, al pasado, en felpilla, cañamazo, seda
floja y demás labores a punto de aguja: el arte de la encagera. o modo de rehacer las blondas y calados

:

toda clase de obra de cañamazoo. bolsas, redículos. obras de abalorios, felpillas, pelo, cordones

.

presillas, muletillas: con el arte de componer dichos objetos, traducido del francés por Ana María
Poveda, 1827, pág.5.
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cuero,etc32.

La preocupaciónpor la higiene en su másamplio sentidodeterminó que algunos

escritoressentaranlas basesen este campo.PedroFelipe de Monlau33 hizo de estetemasu

especialpunto de investigacióna juzgarporlas variasobraspor él escritas.Sucondición de

doctor, catedráticode higiene, así como delegado médico en las diversasconferencias

internacionalesle avalabansuficientementeparaofrecera los lectores algunosmanualesque

les permitieraprotúndizaren estamateria,desterrandoideasobsoletasy arcaicasacercade

determinadoshábitosy costumbres.Su actividad como docentele hizo pensaren escribir

estas obrasespecialmentedestinadasa los alumnosde medicina,aunquelas mujeres también

participaronde su lectura.

Algunos de sus escritosdebierontenergran aceptacióna juzgar porlas múltiples

ediciones.Elementosde higieneprivadasepublicó en 1846y en 1875 saleunaquintaedición

“esmeradamenterevisada”.Ensus librosabordócuatroaspectosfundamentalesde la higiene.

En primer lugar la “Atmosferología”, seentiendepor ello todo lo relacionadocon la calidad

del aire, ventilación de habitaciones,etc. En segundo lugar, pasa a estudiar la

“Cosmetología”: siguiendoenestaclasificaciónlos pasosde Rostansuponía “elestudiode los

agentesexterioresqueseaplicabaninmediatamentesobrela piel (“Applicata” de los antiguos)

y obranprimeramentesobreella, y tambiénel estudio delos medioshigiénicoscuyo principal

influjo sehacia sentiren las exhalaciones,las secrecionesy las excreciones(“Excreta” de los

antiguos)”34.La secciónterceradedicadaa la “Bromatología”, esdecir, al conocimientoy

estudiode los alimentos.La “Gimnástica” ocupabael cuartoapartado pasandoadetenninar

que ejercicios y deponesresultabanlos más adecuadospara la mujer. La última parte

quedabareservadaala “Preceptologia”, cienciadedicadaaprofundizarenel comportamiento

espiritual e intelectuai femenino. Educar las pasionesy la sensibilidad arrecíatoda la

atención,porquesuma]aconducciónpodíaprovocarun profundodescalabro.

El doctor Enrique Monin35 se ocupa de la higiene, orientadaésta a la belleza

32 Carmen DE BURGOS SEGUÍ dedica su atención a otras manualidades en Las artes de la muier

Valencia, E. SempereyC¡a Editores, (s.a), ¿1911?.
‘ Pedro Felipe DE MONLAU, Elementos de higiene privada o arte de conservar la salud del individuo

,

Madrid, Moya y Plaza, Libreros del Ministerio de Fomento, Ved., 1875. Otra publicación del autor es:
Higienepública o arte de conservar la salud de los pueblos, Madrid, 3ed., ¡875.
~ Pedro Felipe de MONLAU, Higiene privada..., pág.57.
~ Enrique MONIN, Higiene de la belleza, (Traducción de la lía edición francesa por don Carlos Soler
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femenina,cuyofin eraprocurarlos métodosmásadecuadosparaquela mujerconservansu

bellezay la alcanzarala que carecíade ella, al considerarcomo deberfemeninoserhermosa.

Porel contrario,otorgabaal hombreel beneplácito deserfeo e, incluso,le estabapennitido

abusarde esteprivilegio. En estaobralos fúndamentoshigiénicosse centranen el cuerpo

femenino, partiendode la ideade que la bellezade la mujer eraun arte. Como sueleser

habitual, tanto en los manuales deurbanidadcomo enestostextos sobrela higiene sededica

un capituloa la “higiene dela actitud”, dondeel vestidoy el adornoeranlos protagonistas.

La doctoraen ejercicio Anna Fischer-Diickelmannpublicó La mujer médico del

ho2ar.La obra recibió la gran medallade oro en la Exposiciónde Leipzig en 190436. La

doctora representauno de esos ejemplos de la dedicación femenina a la medicina,

especializadaen las enferntdadesde la mujer y los niños,tal y como consta en la

presentación dellibro. Porotro lado, enel propio titulo estápresentela voluntaddequesirva

la obracomomanualparael perfectodesempeñode la misióncomomadrey quesirva como

respuestaa aquellascomplejassituaciones,por medio de esquemasy dibujos ilustrativos. La

obraseestructuraen tres partes.La primeradedicadaa consejosprácticossobrela salud;la

segunda,a los aspectosterapéuticos,y la últinvi, al niño, desdeel momento inicial de la

concepción.

La modacomo cuestiónfundamentalmentefemeninay provistade unosprincipios

estéticosnecesitabaser codificada.El yugo de la moda podíadar pie a problemasen la

flimilia. Es porello, porlo quesededicóatencióna estacircunstanciapor los malesquepodía

provocaranivel personal,domésticoy sociaf7.

Dadoqueconocerlos principiosque rigene] vestir seconvirtió en un arte,algunas

obras,pero, quizás, conmayorincidencia, lasrevistasde modafemenina,se dedicaron con

verdaderointerésadesvelarlos secretosdel artede la elegancia.A travésde lascrónicasde

moda o por medio de las consultasa la dirección se daba cuentade los asuntosmás

Aulet), Madrid, P. Orrier Editor, 1905, (l~ ed.1886).
36 Anna FISCHER-DUCKELMANN, La mujer médico del hogar, Barcelona, Tipografía de la casa

editorial Maucci, 1906. La obra fUe traducida del alemán por Teodomiro Moreno Durán, bajo la
dirección del doctor Pío Arias Carvajai de la facultad de Medicina de Barcelona y con prólogo del doctor
Martin Vargas.
“ 1. GOMA, Las modas y el luio. ante ¡a ley cristiana, la sociedad y el arte Barcelona, Librería y
Tipografía Católica, 1913. Texto dirigido tanto a sefloras como a sefioritas con el objetivo de servir a la
“Cruzada de la modestia cristiana”.
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palpitantes.Laaccióny actividaddelas cronistas38fuevital enestesentido.

Hemos podido comprobar cómo, tanto en los manuales de etiqueta y

comportamientosocialcomoen los libros sobrehigienelacuestióndel vestidofue objeto de

estudio,desdedosperspectivasdistintas.Porun lado, entendidacómola educaciónal marco

social,y por otro,desdelos parámetrosde lahigiene.

La mujererala basedel hogary sedebíaa su familia, a sushijos y asu marido.Esa

misión femeninacentradaen el hogartranscendíael umbra], cuandoserelacionabacon e]

medio social al que pertenecía.Ante esasituación tambiéndebíacumplir con unamisión.

Teníaqueexistir unacorrespondenciadirectaentre susituación socialy cómosereflejabaen

ella mismaeseestatus.En estesentido,jugabaun papelfundamentalel artedel vestir, el arte

de la eleganciay el arte de agradar,siendo,por tanto necesario,recurrira algunosconsejos.

Habría,por lo tanto, quesaberconjugarla imagenque de sí misma, de su funiilia y de su

estatusdebíaofrecer,con los vaivenesde la moda.

Es curiosocómo algunas de estas crónicas se firmaban con seudónimos, para enmascarar la verdadera

personalidad. En muchos casosfUeron escritas éstaspor mujeres, pero,quizás, en algún otro caso, bajo
esa máscara, pueda plantearse la hipótesis de una pluma masculina, como en el caso de Mallanné que
escribió para La demiére mode bajo el seudónimo de Marguerite de Pontoy. Significativo estambién que
se recurra a títulos nobiliarios para encabezar dichas firmas. Así la vizcondesa de Neuilly en La mujery
la casa; Ja condesa D’Annonville en el suplemento de Blanco y negro; la baronesa de CIesa>’ en El eco
de la moda; condesa de Aldemar en El hogar y la moda; la duquesa Laura en La mujer en su casa; la
condesa Ágatha en La mujer elegante. También las hubo que, sin recurrir a ningún título, no dejaban de
tener nombres artificiosos como Flor de Lis en La moda práctica; Rosalina en La esfera; Claudina
Regnier en La ilustración espaflola y americana, Alice D’Audry en Gran mundo, Carolina en La mujer
ilustrada, Rosalinda en La esfera o V. de Castelfido en La moda elegante. Otras, por el contrario,
actuaron de forma más natural como Josefa Gutierrez en El urimor femenil o Ramona Moliné en El
hogar y lamoda

.

41



JeruiarIéu, luumrciéu u edmcacUu de la mujer.

Tallerdeconfección.Ilustració catalana1909.
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Exposicióndetrabajos.Ilustraciócatalana1909.
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ACTIVIDADES Y OCUPACIONES FEMENINAS

La actividadde unajoven damapertenecientea una noble hnilia resultabamuy

limitada Naturalmente,eraajenaaesaspropuestasemancipadorasy suactuaciónsereducíaa

organizarsu hogary a ocuparsede unaserie decompromisossocialesacordescon el rango

queocupabasufamilia.

Porla mafiana,antesdesalir, seencargabade dar instruccionesprecisasa los criados

Sabiendoquela organización,limpiezay cuidadode la casaestabanenbuenasmanos,ella se

disponíaa iniciar susquehacerescotidianos. Enla mayoríade los casosesaactividaddiariase

iniciabacon unasalidavespertina,paralo cual eranecesarioque se arreglaray compusiera

con la ayudade su doncella Eladornoeraimportantepor la significaciónsocialquepodía

llegara tener. Enelatuendofemeninoseverificaránunaseriedetransformacionesen función

de la actividadqueserealicey la obligaciónsocialquese adquiera;por ello la damaconfería

tan significativa importanciaa su aseopersonal’. Cotejandodikrentesdocumentosde la

época,esfácil comprobar comohabíanarraigado loshábitos,dandolugara la normalización

de la costumbre.La forma de procederuna señoraen una maflanade 1913 no difería

demasiadode lo queocurríaa finalesdel siglo XIX. El siguientetexto, a ¡nodode fotografia

contemporánea,nospresentaa unajoven que se disponíaa iniciar sujornada. ‘Al entrarla

doncellaa despertarme,meha dicho quehaceun hermosodíade Primavera.Efectivamente,

el Sol setamizaentrelos visillos plegadosde mi cuartode dormir,y eseruido malianerode

vendedores,ciegosquetocaninstrumentos:el charlatánquevendesusespecíficos,flibricados

en un cuartuchode unacasade vecindadde la Riberade Curtidores,el machaconeocansino

de una escuelade niñas y el martilleo deun herrero vecino, acabanpor despertarmepor

Antes de salir de su habitación tenía que hacer su aseo diario y peinarse. La mujer elegante debía pasar
del dormitorio al tocador. Este como espacio físico estaba constituido por eJ baño y el vestidor, en eJ cual
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completo.

Mientras melavoy peinami doncella,un peinadodemafxana,ligero, sin pretensiones,

pasamosrevista mentalde los trajesqueguardami guardarropa,y despuésde unaminuciosa

clasificaciónveo conel naturalsobresalto,queel calorse vieneencimaagrandespasosy que

meva aencontrardesprevenidasin tenerqueponerme.

En vista de] estado de mi guardarropa,decido inmediatamenteponerme en

movimiento,visitar tiendas2,ver modelos...¡qué séyo! no sé por dondecomenzar,en fin, en

la calle decidiré.

Ya enel portal, un arreciofrescoy sutil mesaludael rostroy respiroaplenopulmón.

¡Cuántohe madrugado:las oncey mediade la mañana!Monto en el tranvía “Hipódromo-

Sol”; en esteMadrid esimprescindible;no puedeunadecirqueha salido si no seha pasado

por la puertadel Sol”3. A travésde estetestimonios contemporáneo podemoscomprobar

cuálesfueron los quehaceresfemeninos, siendosignificativosalgunosdetalles. Enprimer

lugar, sedetieneenel peinado,queseteníaqueadecuara la actividadqueseIberaa realizar.

eran imprescindibleslos grandesespejos.
2 Para algunos,uno de los grandesdefectosfemeninos era el interésdesmedidopor visitar las tiendas:

“Si nuestraglotonamadreEvahubieravivido en el sigloXIX, apuesto trescontrauno a quela serpiente,
en vez detratar de seducirla induciéndola a quecomiera una manzana, que por hermosa ymaduraque
estuviera,al fin y al postrees una frutade queen los tiempos presentes podría atracarse a costadc muy
poco dinero,hubieradesplegadoantesusojos un magnificocortede vestido chiné,o algún pañolón de
chinos de Manila,segurade conseguirel mássatisfactorioresultado.

¡Felicestiempos aquellosen que toda laambición de la mugerse cifrabaen unamanzana!
¡Feliz mil vecesAdán quenuncasupo lo que eran volantes, ni talmas, niterciopelos!

La hendonianía, hermanadc la d¡renonzaníay tía camalde la caporinamia,polquinamiay
demásgentecilla menudaque havenido en el siglo actuala sustituir ala conventonianía yoscurimanía
de nuestrosabuelos,es unade las enfermedades que ofrecen síntomas másalarmantesparael porvenir”.
El mundopintoresco,1858, n0 34,pág.271.

L. CAMPS., “La mañana de una elegante”en La gaceta de la mujer.1913, n0 1, pág.3. La mujery la
casarecoge igualmente cómo se distribuíanlos quehaceres femeninos a lo largodel día: “L’aprés-midi
es la horamás penosadel día. Lamañanasiempre nosparececortay desearíamosque seduplicasesu
duración, porque¡son tantaslas cosas que tenemos que hacer! Primero, la toilette; luego,un paseopor la
casa parainspeccionarlotodo,y después,las indispensables visitasal sastre,a la modista y alas tiendas,
sin olvidar la imprescindible vueltecita por elbois.

Se vuelvea casa(siemprecon retraso) para almorzar. Concluidoel almuerzo,cadauno seva a
su cuarto,y este esel momento dificil para nuestras elegantes.En cuanto seven solas, suprimer deseo
es quitarseel vestido que han tenidopuestodurantela mañana,para descansar; perocomo temen que
alguna persona íntima vayaa verlas, no se atreven a ponersela bata, y se resignan,o tendríanque
resignarse, apermanecercon su tailleurhastala horade vestirse para volverasalir,si nohubieracreado
unacasaalemanael adorablenachmiuags, que es una verdaderamonada.La mujervía casa,1910, n0
999. Nachmittagssignifica literalmente“por la tarde, después de mediodía, después de comer”.

El número7 de Mundo gráficode 1911 también se detieneen ofrecernosen qué consistiala
jornadade una elegante. Entrelas diversas actividades que debíanrealizar, de nuevo, se vuelven a
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Teníaqueseralgosencillo, yaqueel traje sc ajustaráa lasmismareglasde simplicidad.En

seguidasalta a colaciónel estadodel guardarropa. Cuestiónde suma importancia. Esta

actitud femeninano debe ser interpretadacomo una concesióna la frivolidad, sino que

emparentadirectamente,como ya hemosseñalado,con la significaciónde la imagen. Por

último, los hábitosreferidos a la hora en la que comienzala jornada. Se recomendaba

levantarsetemprano, porque ademásde ser muy saludable,permitíaquela malianaIberalo

suficientemente larga,comopararealizartodaslastareaspertinentes.

Antesde iniciar ese paseoporla tiendasy escaparates,seimponíael deber.El tranvía

sedetuvoen lascercaníasde la iglesiade las Calatravas.Nuestra protagonistaseintrodujo en

el interior del templo y dijo “una oración cortita,esverdadpero me sientomástranquila.Me

pareceun debercumplido”.

Ese acercamientoa Dios por medio de la oración tambiénse instabaa que se

verificaratras levantarse.Predisponíaa ladamaparala luchadiariay la alejabadelos peligros

máscerteros.

El compromisoy la obligaciónmoral también encontraronsuexpresiónen otro tipo

de actuacionesrelacionadascon la caridad.Yahemosvisto comola enseñanzaseorganizaba

atendiendoatrescampos,el religioso,el moraly el fisico. Setratabade alentaren losjóvenes

espíritus eseamor hacia los demás,especialmente encaminadoa los más necesitados4.Se

admitía con verdaderasatisI~cciónesaparticipaciónfemenina enactossolidarios,ya que

suponíacontribuir a la causade un bien social.“Las mujereshanhechoy siguenhaciendo

muchascosasbuenas”5.Este esun elogio ofrecidodesdelas páginasde una revista,como

reconocimientoa ese esfuerzoy dedicaciónfemeninos.Formar parte de la directiva de

determinadosactos,vino a sersignificativo porquemarcabaun distanciamientosocialentre

iguales.Así, por ejemplo,Luis de Coloma6ideaqueel personaje principalde su novela, la

señalar las visitas que se realizaban a las modistas “que no van a las casas”.
Concepción Arenal realiza una actividad intensa en este sentido, que se ve complementada con su obra

literaria. Llegó a fUndar un periódico La voz de la caridad que fl~e vehículo de expresión para todo lo
relacionado con la caridad, beneficencia y auxilio de los máshumildes.

La moda elegante, 1911, n0 15, pág.76.
6 Este ejemplo no será el único. En Princesa del amor hermoso de Sofia Casanova la protagonista
femenina, Laura, también se ocupaba de atender a los niños abandonados: “Su padre la esperaba; cien
niños enfermos y desvalidos la reclamaban en el asilo-fUndación de eIla-,...”.Novelas breves de escritoras
esDaflolas 1900-1936,(Edición, introducción y notas de Ángela Ena Bordonada), Madrid, Castalia, 1989,
pág. 189.
Sofia Casanova nace en Almeiras (La Coruña) en 1862 y muere en Poznan (Polonia) en 1958. Mujer
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condesadeAlbomo4 pertenezcaa la Juntade Damasde la inclusa.El ejemplo también viene

dadopor la participaciónde los miembrosde la familia realen actoshumanitarios.El Comité

de Higiene Popularestabaintegradopor distinguidasseñoras,y entresus objetivosestabael

fomentar la higiene entre las clases populares.El comité femenino se encargabade

promoverlopor medio de la convocatoriade un concurso y la consiguienteentregade

premios.Tanto la reinaM8 Cristina comola infantaNf’ Teresaapoyaroncondecididointerés

esta propuestaconcreta,pero no fue la única. En efecto, coincidiendocon la temporada

teatralde 1911, surgió la ideade inaugurarlos “martes de caridad”.Tuvieron en el teatro

Larasu centroparala organización.Consistió enpromoverun abonolos martesporla noche

haciendoque se cubriera.Los beneficiosrecaudadosse destinabana las viudas e hijos de

obreros.El éxito de estainiciativacaritativa fueclamoroso,aunquesólo hubo ocasiónpara

organizardossesionesdebidoa lo avanzadaqueseencontrabalatemporadateatral.El deseo

de principiareste tipode programafue iniciativa de un grupode damasde la cortey fue

rápidamenteapoyadopor los reyes.Fueronlos primerosen afihiarsea estaideapresidiendo

sus palcos.Estapropuestaviene a confirmar, una vezmás, los impulsos que las mujeres

flevaron a cabo y el agradecimientosocial, por otro lado. Hacia los más incnidulos fue

dirigida la siguienteaseveración“¿1-lay, pues caridad?Juzgueahorael imparcial,el justo, el

rectoel quevealas cosasmásque como debenser,como son,que en estecaso soncomo

debenser, y verá como esasdamas,a vecestan criticadas injustamente,desoyendo con

noblezalas sátiras,siguensusendamarcadadehacerelbiensiemprequepueden”7.

Resultasignificativo, comodesdela secciónde crónicasde la sociedadde las revistas
8-•-del momento,serecojala informaciónreferidaa las muestrasde caridad, insistiendoen que

cosmopolita, tuvo la oportunidad de viajar por toda Europa, residiendo en Polonia y Rusia. Junto a su
actividad de escritora hay que señalar la de traductora, al tener conocimiento del francés, italiano,
portugués, inglés, polaco y ruso. La obra referida la concluyó en Madrid en 1909.

La moda elegante, 1911, n0 19, pág.224.
8 No sólo desde las crónicas de sociedad sino formando parte de la crónica de moda. Lo podemos
comprobar en El salón de la modr’ 1915, it’ 826, pág.139. En ese número se da cuenta de la iniciativa
desarrollada en Sarriá (Barcelona) al formarse una Escuela de Encajes, seis años antes. La fUndación
surgió tras las peticiones realizadas al patronato de obreras. La enseñanza no sólo se centraba en la labor
manual de los encajes, sino en la enseñanza del dibujo, proyección de patrones y picado de los mismos.
Es significativo que se contemple la enseñanza del dibujo. Para conseguir la habilidad y soltura
necesarja en eJ diseño era, pues, indispensable. En la Real Fábrica de Tapices iguaJmente se
contemplaba la enseñanza del dibujo. El aprendiz que quería llegar a ser un gran maestro tapicero debía
adquirir unos conocimientos profUndos en dibujo.

Esta escuela estaba dirigida por una junta directiva integrada por Maria de los Angeles Maciá
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éstasseguíanestando presentes.Convieneque nosdetengamosen la respuestay reacciónde

esosespiritusmásdesprotegidos.En principio, maniféstaronsuagradecimiento.Pero,desde

el punto de vistasocial, determinadosgruposles alentaronpara provocaren ellosun odio

generalizado dirigidoal rico y al burgués.

Otra elocuenteiniciativa fue el Ropero de la Reina, exposiciónrealizadaen el

SagradoCorazón. Muestrade prendasde vestir, ropasdecamaen cantidadesabultadasque,

aunquese desechaban,podíanservir a otros. La mayoríade las prendasprocedíande la

donaciónde la reina doñaVictoria y, es porello por lo que dicha instituciónllevaba su

nombre.

Otra iniciativa quese llevó acabo,enestaocasiónen el paísvecino,tuvo en la ropa

su causajusta Yvette Gilbert, la famosaactriz francesa,organizóel “Guardarropade las

artistaspobres”.Se trataba de unainstituciónque ayudabaa lasjóvenesartistasaproveerse

de las prendasy accesoriosnecesariosparasalir a escena.La propuestano dejabade ser

interesante,si tenemosen cuentalo importantequeera paraunaactrizcuidarsu imagen.De

su aspecto,en muchas ocasiones,dependíaque fuera contratada. Además, hay otra

circunstanciaañadida.Cualquiermanikstaciónteatralseconvertíaen un vehiculo transmisor

demodas,actitudesy comportamientos.Porello, no resultabaextraño,queel público pudiera

interesarsemás,por vercómoibavestidala primeraactriz,quepore! artequedesarrollabaen

la escenaLa Gilbert, como actriz consagrada,sabía lasdificultadesque habíaque salvar en

estesentido.Muchasde las actricesgastaban másen sustrajesque lo que ganabany esto

conducía a situaciones insostenibles.No dudó en ofrecer su ayuda, participando en

conferenciasy desempolvandosusviejascanciones,paraponeren marchael guardarropade

las actricesnoveles.

La opinión generalizadaestabade acuerdoen considerar quesucaritativa intención

tendría queluchar con un importanteobstáculo.La vanidady coqueteríade las actrices

podríaimpedirquevistieranprendasllevadasantesporotras9.

de Borrelí y una presidenta de honor, la marquesa de Villamediana, entre otros miembros.
Blanco y nea~o, 1909, n0 949.

Yvette Gilbert (1867-1944). Apodada “la dispuse fin de siécle”. Debuta en el teatro con una obra de
Alejandro Dumas “La Reina Margot”, pasando posteriormente al café concierto. Hace su debut en EJ
Doradoy hacia 1890 se da a conocer en el Moulin Rouge. Cautivó al público por su arte, pero sobre todo
por su estilo. Mujer muy delgada y esbelta, creó una imagen inconfUndible, que nos ha llegado a través
de lamaestría de Toulouse-Lautrec, quien la inmortalizó con sus característicos guantes negros.
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Dos actitudescontrariassemanifestaronantela circunstanciade quela mujerocupara

su tiempomatinal saliendoa la calle. Las vocesmásreticentescensuraban queles agradara,

en demasía, salira la calle’0. Por otro lado, los principios de la higiene y de la belleza

preconizabanlo saludableque resultabanlos paseosy correrías.Paralas queseiniciaban en

esteejercicio, serecomendabaque caminaranmedio kilómetro, paraalcanzarcomotérmino

medio los tres kilómetrosdiarios. Se recurrió a una explicación decaráctercientífico para

avalarla causabeneficiosade los paseos:“Como a] andar,el pesodel cuerpocae primero

sobreun pie y luego sobreel otro, estoproduceuna peculiar elasticidadal movimiento.

Debido a ello, el ejercicio del paseoacumulaen la mujer verdaderostesorosde salud y

belleza.

No conviene abusartampocode dichas excelencias,porque cuandoel paseo es

demasiadolargo, la presiónen los talonesesdolorosa,y sobrevienenenfermedadesnerviosas

al choqueproducidoen los órganosinternosy la espinadorsal,cuyacadenadehuesosesmuy

delicada,y de la cual dependeelpodery la armoníadetodo el cuerpo””.

Existierontoda unaserie dereglasy principiosque regulabanel modo de conducirse

por la calle. El medio urbanopodíaserperniciosoparaun inocenteespíritu femenino.Por

ello, mientrasquelamujercasadateníaabsolutalibertadparamoversepor la ciudad,ya sola,

ya acompañada,la soltera,podíaincurrir en un terrible atrevimientoque lo hiciera sola y

frecuentanlugarespúblicos.Cuandoel recorridomatinal sedecidíahacera pie, era preciso

no olvidar las reglasde laprudenciaAl pasearsolaconveníano volver la cabeza,no pararse

en los escaparatesy no prestaratencióna los transeúntes.Estaseran las reglas que se

codificabandentrodelo queseentiendepor el“arte de sabervivir”. Si el salir de casasuponía

no olvidar estasprecauciones,no erade extrañar que, determinados sectoresde la sociedad,

contemplarancomo un verdadero peligroestaactividad femenina. La indiferencia debía

hacersenotar, si un desconocidole dirigía la palabra. Por el contrario, si se producíael

encuentro con unapersonaligadaa la amistadde la familia, estabapermitidopararseahablar

duranteunos minutos. Si el encuentrose originabacon un conocido,sólo era posible el

saludo.En “La rnafíanade una elegante”screconstruyeun encuentrofortuito entreLuisa y

o Este temor a la salida ya se había puesto de manifiestoen otros momentos históricos. Véase M

Dolores VIGIL, La vida de las muieres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI de España
Editores, J 986.

La muier en lacasa, 1906, n0 14, pág.5.
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Ricardo,amigo delmarido.

“-¡Luisa ~Lu¡sa’-(alguienme llama).

-¡Ah! ¿Esusted,Ricardo?-No le habíavisto salir,de la oscuridadde la iglesiay con

esteSol.

-¿Y suesposo?

- En la Bolsa; él salemuy tempranoy no nos vemoshastala hora de la comida;

trabaja mucho.¡Mequieretanto!...

-¿Y usted?

- También, no faltaba más;se lo merece;tiene unasatencionesconmigo, que la

verdad,no puedeunamenosde quererle.

-1Quésuene!Serqueridopor unamujercomousted,tanchic, todocorazón,¿querrá

ustedcreerque, si no fuesetangrandela amistadquemeune consuesposo,creeríaqueera

amorla afecciónqueme inspirausted?

- Vamos,calle, no diga tonterías,ni pongaesacara,que pasanlas de Pencoy se

creerán,¡Dios mio!, ¡quién sabe qué’ 12

Si una joven, ya solteraya ca a, se encontrab con una amiga, la forma de

saludarsevariaba,en funcióndelgradodecarifio queexistiera,desdela escuetainclinación de

cabezabasta un beso en la mejilla. Si el encuentrose pmducía con unaanciana,ese

movimiento decabezadebíasermás reverentey respetuoso.

En el caso de que fuera necesariovalersede algunosde los servicios públicosde

transpone,eraaconsejablequeno mostraraninteréspor la posesiónde un asiento.Unade las

publicacionesfemeninasrecogeun incidenteocurridoen un tranvía,y relatacómodosdamas

soportaronestoicamentesucansancio,antela descortesíade los caballerosqueiban sentados.

El cronistaseduelede la actitudpoco caballeresca,pero relativamente frecuente.“Vosotras

lectoras,habréissubidoalgúndíaen un tranvíalleno, ocupadopor completo,y posiblemente

os habrádejadosuasientoalgúnconectocaballero;pero otrodíahabréissubido tambiéna

otro coche totalmenteocupado,y nadieoshabráofrecidosupuesto.¿A quesí?

Puescontraestohay quemarchar;contra estafulta de cortesíade estesegundocaso,

queesel másgeneral,hay que luchar;y ojalá otros, comoyo aqui4 alcen las vocesde sus

plumas para clamar contra esta incorrección intolerable. Chapado, quizá,un poco a la
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antigua, como una damaamable me dice en fina broma frecuentemente,no tolero las

incorreccionesasabiendas.Enel tranvíaenel queyo viajabasubió unabella señoritacon su

madre;el cocheiba completo,y en la plataformaposteriorhubieronde quedarselas viajeras;

perodentro,sentadoscómodamente,iban diezhombres, delos cualesseisteníanun aspecto

decaballerosmuy creíble.

Mas ¡ay! queno fúe sino creenciade mis féntasíasde antiguo señor,porque,a pesar

de quelas damasquede pie viajaban dieron evidentesseñales decansancio,ninguno de los

diez~ y claroestáqueningunode los seis,suporendira laseñoray a la señoritala delicadeza

de su corrección”‘~. La actitud de los caballerospodíaser interpretadacomo los deseosde

igualdadde las mujeres,antelos cualeslas leyesde la galanteríaquedabandesdibujadas.Los

caballeros,como unamuestramás de su buenaeducacióny cortesía,estabanobligados,a]

entraren un tranvíao cualquierlugarcerrado,a descubrirse,sobretodo antela presenciade

señoras,respondiendoéstascon unaleve inclinaciónde cabeza

Otra situación prevista,dentrodel códigoparadesenvo]versepor Jacalle, erael tener

quesubir por unasescaleras.En tal caso,si secontabacon la compañíade un hombre,éste

subiríaprimero y tras él la dama.Al bajarías,la mujer iniciaráel descenso.Al subir a un

coche,se le cederíael paso;al abandonarlo,el caballerotonmriala iniciativa ofreciéndolesu

manoala señora.

Cuandose paseabaacompañadade un caballeroerafrecuente,en nuestroentorno,

ofrecerel brazo derechoa las señoras.La costumbreinglesa,quizácon un sentido más

práctico,prescribíaofrecerel izquierdo.El brazoderechodel caballeroquedabaexonerado,

permitiéndolesaludara los conocidosque seencontraraen su camino u ofrecercualquier

cosaquela damaprecisara.

Del mismo modo, se recomendabaevitar aquellosvicios practicadospor algunas

señoras.Entreellos, detenersea hablaren sitios estratégicos,dondesepodíamolestara los

transeúntes.Así como, conducir miradasdescaradasa las personasque caminabana su lado,

y sobretodoobservarde formainsistentelos vestidosde otrasdamas.

Ajuzgar portodasestasprescripciones,decidirseasalir de casaparecíaunaempresa

arnesgada.

12 La gaceta de lamuier, 1913, pág.3.

La muier elenante, 1911, no ¡5, pág.176.
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Elrestode lajornadafemeninatambiénseajustabaaunordenestablecido,no sólo

personalsino social.Estabareguladoque la tardey la nochese destinarana las visitas, a

ponerseal día en la correspondencia,a la realizaciónde trabajosmanualesy labores,o a

estudiar.

Volvemos, porlo tanto, al núcleodel hogar,porqueallí tendránlugar una serie de

actividadesen las que lamujerdominabael complejomundode lasrelaciones.Mantenerviva

la relacióncon el inundo circundanteera especialmentesignificativo. Diférentesfueron los

mecanismosque permitieronestediálogo con el exterior. Partede su tiempo lo dedicabala

dama a realizar visitas y a recibirlas. Ante este tipo de compromisosfemeninos,fue

imprescindibleconocerla etíquetaque regíalas relacionessociales.A travésde las visitasse

manteníaviva esa amistad. Fue habitual que se fijan un día para recibir visitas y,
‘4consecuentemente,realizarlas . Esta costumbrela pusieronen práctica, tanto la mujer

burguesacomola grandama.Se comunicaba,atravésdel enviode una tarjeta, quédíaetael

elegido paraabrir la casaa las visitas. Tambiéna través de una breve noticia en algún

periódico o revistase informabade tal circunstancia15.En la ciudadse atendíaa las visitas

semanalmenteo cadaquincedías.En el campo, cuandosepasaban temporadasde descanso,

no se descuidaba estecompromisosocial, aunquesí variaba su frecuencia.Bastabacon

destinarun día al mes. Establecerun día en concretoteníaun valor práctico. Resultaba

molestoabandonarlosquehaceres cotidianosy comprobarlaausenciade la señorade la casa.

Porotro lado, la presenciade visitas inesperadasy, acaso,reiteradas,podíaprovocarque la

mujerdesatendierasusocupaciones.M3 Pilar Sinuésponede manifiestola modaquese había

desarrolladoanteel hechode realizarvisitas. Considerabaqueerannecesariasparaconservar

las relacionessociales,pero se mostrabacontraria ante“ese a~n de visitar que se ha

desarrolladoen nuestrosdías y que a nada conducemás que a perderel tiempo y la

paciencia”’6 Pareceserque el pasodel tiempo no hizo que secambiaranestoshábitos. En

Esta práctica no es exclusiva del siglo XIX. Véase África MARTÍNEZ MEDINA, Espacios privados

de la mujer en ej siRIo XVIII, Madrid, Editorial Horas y Horas, Dirección General de Ja Mujer, 1995.
“En La moda práctica de 1913 podemos leer en la sección “Mundo elegante” la siguiente noticia“La
marquesaviuda de Casa Calderón ha ofrecido a sus amigossu nueva casa de la calle de Serrano,donde
acabade instalarsecon sus hijos.”, n0 269, pág.J2.
16 M~ Pilar SINUÉS DE MARCO, Un libro para las damas. Estudios acerca de la mujer, Madrid,
Librería General de Victoriano Suárez, 1910, (~ cd. 1876), pág.178.

Todos los manuales de etiqueta coinciden en lo mismo, al ser reglas socialmente aceptadas.
Concepción Jimeno señala que tratar el asunto de la duración de las visitas es una tarea dificil. “El buen
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1913, secriticabala actitudde determinadasseñorasy señoritas,cuandosetratabade visitar.

Algunas,nos cuentanlas crónicas, ‘practican las visitas como undeporte;su mayoralegría

consisteenhaberhechoun númeromuy considerablede visitasdurantelajornada.

Haber hechoal finalizar la estacióndoscientaso trescientas,les parece quees haber

ganadoel más hermosode los campeonatos”’7.El éxito de las visitas quedabagarantizado

por el carácterde las conversaciones.Muchasde estasreuniones dabanlugar a críticas

continuadas’8.

El invierno era la épocadel año quemásvisitas se realizaban.Todaslas señoras

abrían sussalonesdefommcasisimultánea’9.

Se suele distinguir entrelas visitas de ceremoniao cumplido y las de intimidad o

afecto. Estabaprevisto que las visitas serealizaranentre las tres y las siete de la tarde.

Generalmenteeste tipode reglas teníansu razónde ser en las ciudades.En los pueblosse

seguíanotrosprincipiosy fue fltcuenterealizarconcesionesal comportamientosocial. Por

ejemplo,dentrodel marcorural, sí eraadmitidoquelas visitasse realizaranpor las mananas.

Se aducíandosrazones:el hechode madrugar hacíaquelas mafianasIñeranmáslargas;otra

razón atendíaa lo dificil que resultabaentendery llevar a la práctica los dictadosque

sentidoaconseja que, cuando no existe intimidad alguna, cuando es un trato de puro cumplido, la visita
debe ser corta. No puede sobre su duración haber regJatija; siempre dependede la amenidad y encanto
que se preste a la conversación o de su &lta de interés y la languidez con que se arrastre. Parecen
suficientes diez o doce minutos, que pueden naturalmente prolongarse si los dueños de la casa instan
reiteradamente para no marcharse”. En el salón y en el tocador,Madrid, Librería FemandoFe, 1899,
pág.42
‘~ La moda práctica, ¡913, n0 273, pág,4.
8 “Pero convengamosen que todo el prestigio de las visitas está fundamentado en que se prestan

maravillosamentea la crítica amena y despreocupaday a la mordicacióndisparatada y elocuente.Las
visitasson la apoteosisde la chismografia-cosa queno censuro, porque el chismorreares higiénico- son
la consagración de la perfidia femenina (uno de los mayores encantos del sexo) y durarán eternamente,
porque su crédito está garantizado por muchos siglos de éxito indudable.

En muchas visitas se han fraguado conspiraciones contra el Ministerio, han brotado diversas
ideas geniales en cabezas de calvas coruscantes.., y se ha destruido alguna que otra reputación, que
estaba a punto de destruirse por su cuenta. Las visitas nos distraen, precisamente en razón de su
frivolidad, variación y ligereza y si nos fuese prohibido visitamos a domicilio, nos reuniríamos en la
calle, sobre las llamas o entre el oleaje del mar.” La ilustración española y americana, 1915, n0 10,
pág. 166.

‘~ “Las recepciones semanales que anunciábamos en nuestra crónica anterior están ya celebrándose con
mucha animación, aun cuando, como nota característica, obsérvase es esas reuniones vespertinas que
falta una buena parte del elemento masculino.

Tanto en los salones de los Marqueses de Tamarit y de Bolaños, como en los de la señora de
Bayo, Ja concurrencia de señoras y señoritas es muy numerosa, pero no sucede lo mismo con los
caballeros.” La moda elegante, 1902, n0 48, pág.567.
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prescribíanlos tratadosdeurbanidad20.

Entre las visitasde ceremoniase incluyeronun amplio abanico,desdelas oficiales a

lasde compromiso.

Lasvisitasde compromisodebíanserbreves.Solíanaprovecharsela llegadade algún

nuevoamigo,paradecidir marcharse.Erarecomendable,previamente,esperarunosminutos,

paraque laspersonasque seincorporabana la tertuliano se sintieran ofendidas.Entrediezy

quinceminutos erael tiempo estimadoparaestasvisitas.Las de más intimidadno estaban

sujetasaunasreglasfijas y, habitualmente,seprolongaban durantemuchomástiempo.

Existierontambién unasreglasmuy clarascon respectoaquienes podíanrecibir. Las

jóvenesjamás debíanhacerlo solas, salvo que sustituyerana su madre por cualquier

circunstanciaAnte tal situación, debíanestaracompafiadaspor la institutriz, un familiar o

amigade másedad.La presenciadelpadreseexigíacuandola jovenquerecibíaerahuérfana.

En las recepcionesque teníanlugarpor la nocheera indispensablela presenciadel marido.

Fue determinante quela mujer que recibíamaniltstasesu interésy se ocupande atender

convenientementea sus invitados. Se debíaevitar que, antecualquier circunstancia,una

palabrao una actitud pudieramolestara las amistades queformabanparte de su círculo

sociaLErapreciso quela damacontaracon unascualidadesprecisas:“Necesita,antetodo,

poseerun espíritubenévoloy unaigualdadde carácterquepuedaen todaslas circunstancias

permanecerinalterable.Debeestaral corrientede todoslos acontecimientossensacionales de

sociedad,artísticos, literarios,etc., tenerun grantacto, muchaamabilidady el savoir Ibire

indispensablea toda damainteligentey culta”2’.

Otro matiz significativo quedistinguía las visitas de ceremonia,frentea las íntimas,

tite el lugar que sedestinabapararecibirlas. Paralas visitas de ordinario seelegíael salón,

mientrasque, paralas segundas, resultabamásadecuado conducirlashastael gabineteo

boudoir. Es determinantela diversifcaciónde espaciosdentrodel ámbito domésticoy la

funcióna la quesedestinan.Podemoshablardeespacios públicosy de espaciosíntimos.Esta

compartmrntacióndel hogar vienea ser un trasunto de la estructurau orden social

imperante.A travésde las diversaestanciaspodemosdescubrirlos pensamientosfemeninos,

e, incluso, la educaciónrecibida. La casade una dama burguesao de una noble dama

20 Concepción JIMENO DE FLAQUER, ot.cit., pág.I8.
2’ Condesa de Aldemar, “Etiqueta social” en El hogar y la moda, 1909, n0 25, pág.7.
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necesariamentedispondríade lassiguienteshabitaciones:unaantesala,el salón,el comedor,el

despachoo gabinetede trabajo, la salade confianzao tocador,los cuartosde los niños, la

habitaciónde la institutriz el cuartodel preceptor,el gabineteo boudoir, la alcobaconyugal,

las habitacionesde los criados,las destinadasal servicio, la cocina,despensay cuartode la

plancha. Elespaciofisico tambiéntuvo que ajustarsea unos principios básicos. La casa

convenía que estuviera regladay cadacriado que ocuparael puesto designado.La

iluminación fije un asunto importante, cuandosetratabade abriruna casaa las visitas. No

solamentehabíaquelograrun ambienteagradable,sino que la luz, bien estudiaday dirigida,

contribuyeraarealzarlos encantosfemeninos.

La damaesperabaen el salón a que llegaran las visitas. Éstaseran previamente

anunciadas,siguiendo la costumbrehabitualNo Iñe aconsejableconducirseal salónsin ser

anunciado,porqueponíade manifiestola falta de predisposiciónparaseguirlas pautasde la

etiquetasocial. En el saludoentre mujeres,en estos momentos,se prescindiódel beso.Se

presentabacomounacostumbrepasadade moda,por lo incómodoqueresultabaacercarlos

rostros, cuandosellevabasombrero.Preferentementeseofrecíala mano,sin la necesidad de

quitarselos guantes.

Las visitasde unadamaa un caballerono teníanjustificación, ano serqueel hombre

en, cuestión,cumplieralos requisitosde respetabilidad exigidos.En tal caso,sería posiblela

visita, peroestandoacompañadade otradama.Cuandoun hombreseintegrabaen la tertulia
22organizadaen unacasael díade visita correspondiente,al entrardejaba, enla antecamara

su sombrero,su capao abrigoy cualquier objetoque llevara enla mano.Las señoraspodían

conservarconsigosuscosas,aunqueel buentono aconsejabaabandonarlas,comohacíanlos

caballeros23.

A lasvisitasse lessolíaobsequiarconunosdulcesy refrescos.Enalgunascasas,estas

bebidas ifieron sustituidaspor el té, introduciendo untoque más aristocrático en las

reuniones.Mientrasque los hombres teníanen el cafésu bebidapreferida,el téacompañabaa

22 La antecámara al ser el lugar más visible de la casa debía cuidarse, porque las visitas sacaban una

primera impresión de la que dependía la idea general posteriormenteformada.La moda práctica en su
305 de 1913 se detiene a ofrecer unos consejos básicos sobre la decoración y limpieza imprescindibles
para que esta pieza de la casa se presentara convenientemente.
23 “Como ¡a mayor parte de las casas tienen excelente calefacción, resulta “demodé” no quitarse el
abrigo en el recibidor. Por lo menos hay necesidad de entreabrirlo mucho para entrar en una sala”. La
modapráctica, 1911,n0 161.
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las damasen sus íntimas veladas.Podría pensarseque el hábito de ingerir determinadas

bebidasmarcabade forma evidentela separaciónentrehombresy mujeres.Los hombresse

reuníanen los llamadoscafés, surgidoscomo establecimientosespecializados24.En ellos se

entablaban amenastertuliasy algunosde ellosse convinieronen auténticoscenáculode la

creaciónartistica25.En los últimos añosdel siglo comenzarona irrumpir en el panoramalos

primerossalones de té.Rastrear algunosde estossalones deté en Madrid, quizáresultealgo

dificil, pero en Inglaterraresultaroncomunesen la geograflade la ciudad. Costumbremás

españolafue la de servir chocolateo cacao,por lo que,junto a las teterasestabanpresentes

laschocolateras,preferiblementedeplatao »carasdelozao porcelanacontapaderasdeplata.

Una etiquetaprecisadeterminabaservir el te. La damade la casa,ayudadade sus

hijas o de algunaamiga íntima, ofrecía las tazas.Estaforma de servir, sin la asistencia de

ningúncriado,sedenominaa la rusa.Enprimerlugar,sehacíael ofrecimientoa la señorade

más edady a continuaciónse dirigía a la que tuvieramáscerca. Entoncesse preguntasi

queríalechey seofrecíael azúcar.Laspastasy dulces solíanacompañarel servicio,perosólo

24 En los primerosdías de 1909 se inauguré en Madrid el Café Madrid. Blanco y negro recoge lanoticia

ofreciendo una fotogratia del salón central de dicho café y comentando al pie de la imagen: “Su
propietario, el inteligente y conocido industrial don Antonio García Moriones, merece toda clase de
plácemespor haber dotado a la capital de España de un establecimiento que, sin disputa alguna, compite
con los mejores de Europa en lujo, confort e higiene. No es, por tanto, de extrañar que se vea muy
concurrido por un público selectísimo, y que sea también el predilecto de las señoras”. El hecho de que
las mujeres acudieran a este café, permite pensar que las modas iban cambiando y que las pautas sociales
se iban adaptando a los nuevos tiempos. Efectivamente, muestra de estos cambios fue el hecho de que el
café Suizo en la calle de Sevilla tuviera la particularidad de contar con dos salones, uno de ellos
reservado para las señoras solas o que fueran acompañadas de un caballero.
Fundamentalmente a los cafés acudían los caballeros, aunque empezaba a ser costumbre que las mujeres
también fueran habituales. En las novelas contemporáneas se puede rastrear esta circunstancia: “Ahora
su padre las llevaba de noche a la tertulia al Café de Lisboa. Aquél café era el encanto de las dos
mujeres, a las que los contertulios solían hacer algún regalo”. Carmen DE BURGOS SEGUÍ Los
negociantes de la Puerta del Sol (La novela corta, 27, septiembre, 1919, n0 195). Novelas breves de
escritoras españolas (1900-1936), Edición, introducción y notas de Angela ENA BORDONADA,
Madrid, Castalia, 1989, pág.243.
25 Sobre los cafés véase: Antonio BONET CORREA, “Los cafés históricos”, discurso de ingreso en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, leído el 13 de diciembre de 1987. Otros estudios
interesantes son : Luis 5. GRANJEL, La generación literaria del 98, Salamanca, Anaya, 1973. Juan
SAMPELAYO, “Noticias y anécdotas de los cafés madrileflos”, Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, Tomo IV, 1970. Miguel PÉREZFERRERO,Tertulias y grupos literarios, Madrid, Instituto
de Cultura Hispánica, 1975. Mariano TUDELA, AQuellas tertulias de Madrid, Madrid, Editorial El
Avapiés, 1984. José LÓPEZ ESTRADA, Recuerdosde otros tiempos (1900-1936),Madrid, Prensa
Española, 1962. Es interesante conocer la aproximacióny descripciónque Carmen de Burgos recoge en
sus obra Los negociantes de la Puerta del Sol, pág.238-240. Menciona aquellos cafés en el entorno de la
Puerta del Sol: el Café de Correos, el Café de Lisboa, el Café de Puerto Rico, el Café de la Montaña,
entre otros.
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setomaba unagalleta.Pornormasepodíantomar entrecuatroo cincotazas,perono repetir

de dulces.Parala ocasiónhabíaquecontarcon unaspequeñas mesasauxiliaresqueseabrían

y se distribuíanporel salón,paralbcilitar el servicio.Cadaseñoraconservabaen su manola

tazao la colocabaenla mesitamáscercana.La variedaden dulcesy golosinas garantizaba, de

forma definitiva, el éxito de la veladay que el número de visitantesse confirman cada

semana.

El uso de las ta asestabamuy generalizadoy podíallegar a suplir, en ciertas

ocasiones,la presencia.Sobre su uso y sobresu forma tambiénse establecieronalgunas

reglas.La primeray fundamentalque fierasencillay elegida congrangusto, prescindiendo

de las filigranasy motivos decorativosrebuscados.La sencilleztite el principio báskoy ésta

debíaestar presente,tanto en la redaccióncomo en la confección. Era suficientecon que

figuran el nombrey el domicilio, en el caso de las tarjetasde los hombres.El buentono

instabaa no hacerconstarla profesióny los títulos pordosmotivos.Con esaprofusiónde

datosseconseguíaquela tarjetaseconvirtieraen un prospecto,dando pieacriticasy burlas.

Mencionarel título, sobre todo,si erareciente,suponíala provocaciónde risassarcásticasy

el abonoindebidode la vanidad.

Salir de casasin tarjetas26podíaser un error.Si seacudíaa casade una amigay,

debidoa cualquiercircunstancia,estabaausente,con dejarunatarjetacon la puntasuperior

derechadobladaveníaa significar que personalmentese le habíaentregadoal criado. Si la

casano contabacon servicio,estabapermitidointroducirlapordebajode lapuerta.Enambos

casos,seentendíaquesehabíarealizadounavisitay, por consiguiente,seteníaderechoaque

Iberadevuelta.

26 El lenguaje de la tarjeta había que conocerlo. Su significado, muy hermético para los profanos, se

basaba en el carácter de los pliegues o dobleces. Las revistas femeninas no sólo se ocuparon de ofrecer
las últimas novedades introducidas en pro la moda, sino que también los contenidos sociales ocuparon
un interés preciso. “Doblar la punta superior derecha de La tarjeta significa “despedida”; la de la
izquierda, “pésame”; doblar sus dos puntas superiores quiere decir “comida”; las dos inferiores, “baile”;
doblar las dos puntas de la izquierda, “entierro”.

Doblarla un poco por la derecha, paralelamente al lado vertical, “recomendación”; esto mismo
por la parte izquierda, “excusa”.

Doblarla desde el vértice superior izquierda hasta la mitad del lado opuesto, “cita”, el doblez
desde el ángulo superior derecho a la mitad del lado de enfrente,“negativa”.

Doblarla verticalmente por la mitad, “desafio”; enteramente negra, “luto riguroso”; con oria
negra, “medio luto”; con una esquina enlutada, “alivio de luto”. El salón de la moda, 1909, n0 658,
pág.46.
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Ya hemos comentadocómoel carácterde la visita estabadeterminadapor los lazos

deunióne intimidad. Se realizabanvisitasdentrode la másestrictaconvenienciasocial,en las

queeraevidentequeno existíala confianzaquelas llegaraaconvertiren intimas. Suduración

no seprolongabaendemasíay se realizabancadadoso tresmeses.La condesaBestardde la

Torre seflalabaque “su objeto escultivar relaciones que noshonren,y queen determinados

casospuedensernosmuy útiles”27. A estaclase devisitas se las bautiza conel nombre de

visitasde cumplidoy teníanun carácterordinario.Lasvisitasdeceremoniaenglobanunaserie

de compromisos,siendola notamásdestacadala ausenciade confianza,estando motivadas

por una circunstancia determinada.Entreellasseincluían lasvisitasrealizadaspor motivo del

santo, del alio nuevo, las de digestión o sobremesa,por causade un fallecimiento o

nacimientos28.

El respetohaciaunapersonade autoridad29o mayor gradocondicionael realizar las

visitasceremoniosasde entradade añoo en el díade suonomástica.Al coincidir conun día

sefialado,sólo teníanrazónde ser que se realizaranuna vezal año. Resultabanvisitas muy

brevesy, generalmente, debidoa esacircunstancia,se lasdenominabade “cuartosde hora”.

Se regían,en líneasgenerales,por las visitas ordinarias,incluso estabapermitido enviaruna

simple tarjeta.Encualquiercaso,no eradespreciablehacerusodel sentidocomúnparaobrar

en consecuencia.

Tras haber acudido a una comidao a un baile se imponía hacer una visita,

transcurridosochodías,aúnen el casode no haberasistido.La señora queinvitabaquedaba

excusadadedevolverla visita.

Las visitasde pésameteníanlugar trasun tiempoprudencial,siendoaconsejabledejar

pasarseissemanastrasel fidiecimiento. La duraciónde la misma dependía,una vezmás,del

gradodeamistad.El fidlecimientode unapersonano sólo condicionabalas visitasdepésame,

podíadebersea cualquier acontecimientodesagradable:un accidente,la pérdidade fortuna,

27 Vizcondesa BESTARD DE LA TORRE, La elegancia el tratosocial. Reglas de etiQuetay cortesanía
en todos los actos de ¡avida, Madrid, A.P. Guillot y (~A Editores, 2’ ed., 1898, pág.47.
28 Había otras visitas que se debían realizar teniendo un gran tacto. Cuando una persona amiga se la

nombraba para un puesto importante, no era adecuado acudir de inmediato. Más oportuno era remitir
una tarjeta con un mensaje cariñosos. Pasado un tiempo, se pensaba en realizar esa visita. Si por el
contrario, se conocía que sobre un amigo o amiga se babia cernido una desgracia, había que demostrar
una prueba de afecto y presentarse de inmediato en lacasa.
29 Estas visitas debían realizarse entre el día ¡ y 2 de enero. En las visitas de AlIo Nuevo no solamente el
empleadovisitaba a su jefe; además había que cumplir con los parientesya continuacióncon los amigos

58



Cl ¡raje cerne refleje d. le feuseumfie. tveIuclé q dgifffcade. .1< adrId t8eu-isi5

.

etc.

Entreun enlacey la visita de bodaeraoportunoquemediarael mismotiempoque en

las visitas de pésame. Enestacircunstancia,eran los recién casadosquienesvisitaban a

aquellaspersonascon lasque queríanmantenerrelaciones.Hastarealizarestaprimera visita

no sesentíanobligadosa iniciar susdeberessociales.Por elcontrario,no estaban excusados

de enviarunacartade agradecimientoa aquellaspersonasde quieneshabíanrecibido algún

presente.Estaatenciónno lesdisculpabade realizaresaprimeravisita

Un nacimientotambiéneramotivo de unavisita, denominadasvisitas de puerperio.

Su cortaduración,parano cansara la madre,las distinguía, ademásde que se verificaran

entrelastresy cincodela tarde.Encualquiercaso,no teníanlugarantesde los ochoo quince

días. Además, la personaque visitabaera oportuno que llevan un regalo parael recién

nacido.

La hospitalidadfemeninapodíadar pie a que se organizaranlas llamadasveladas

musicales,paralo cualeraprecisocursarunainvitación porescrito.Ante tal eventualidad,la

decoracióndel salónsemodificaba.Los mueblessedesplazabanhaciala pared,dejandolibre

el centrode la estancia, permitiendoquelos invitadossesentaranalrededor.La variaciónde

la costumbre,en estos momentos,impuso para estas fechas que los hombres no

permanecierande pie, sino quese sentarany mezclarancon las demásseñoras. Enlas tardes

musicalestambién seofrecíandulces y refrescos,pero se servían enel comedor, siendo

precisolaasistencia delserviciode la casa.

Celebraruna comidafue otrarealidadqueavivabalas relacionessociales.La etiqueta

parecía quese observacon mayor atenciónen aquellascomidasde cumplido. Esto no

significa que en las comidasa las que acudían personas máscercanasa la t~milia se

prescindierade las reglas.Lo queocurna eraque la veladaresultabamás relí~ada.Norma

indiscutible ¡he llegar a tiempo. Ni antesni después. Antes,porque suponía molestara los

anfitriones,que estaríandando las últimas disposiciones,e, incluso concluyendosu arreglo

personal.Después,porquesemolestabaal restode los invitadosal tenerqueesperar. Durante

algúntiempo seconsideróde buentono llegar tarde, presentándoseen el instantepreciso en

quetodoslos comensalesestabansentados.Conestecomportamientopretendían,sobretodo

las señoras, impactarconsusvestidosy tocados,siendomotivo decomentarios.

íntimos. En este caso, el amigo más joven debía hacer la primera visita. El de más edad la devolvia.
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Se invitabaaaquellaspersonascon las quesesimpatizabapor ditérentes motivos.La

conversación quese manteníaen [a mesatambién estabasujetaa un código preciso. Se

evitabanciertosasuntoscomo hablarde enfermedadesy las polémicasy discusionesestaban

proscritas.

Es precisodistinguir entre la invitación a una comidao tiestay los convites. Se

di=encianen la maneraenqueseprocedíaarealizarla invitación. Unacomidade ceremonia

requeríaremitir unacartaautógraflio unatarjetaimpresa.Por elcontrario,la invitación aun

convite era verbal y se podía aceptaro excusarseal instante. Si no se contestabade

inmediato,al díasiguientesedebíatrasmitirun mensaje.

Habíaquecontarcon un tiempoprudencial,desdequese enviabala invitación hasta

quesecelebrabala gran comida;no inferior aochodías,siendopretériblecursadacon quince

días, ffindamentalmente,si las damas teníanqueencargarsu toilette o reformarla.El tipo de

las tarjetastambiénveníaa señalarel carácterde la comida. Las tarjetasgrandesdabana

entenderque la reuniónseríaimportantey concurrida.En la parteinferior de la mismase

hacíaconstarel caráctery objetode la reunión:si habríabaile, siseríauna veladamusicalo si

tendríalugar la representaciónde algunacomedia.De igual modo eraimportanteadvenirel

traje exigido paradichaocasión,tanto paralas señorascomo para alos caballeros.Si no se

sugeríael carácterde la reunión, habíaqueentenderquesetratabade unasimplerecepción.

Recibidala imitación,erade rigor contestarinmediatamente.

Lascomidasde confianzase distinguíanporel carácterde intimidad y por el número

másreducidode personasinvitadas,oscilandoentrecuatroy diez personas.

Al hablaraquíde comida nosestamosrefiriendo a la cena.Estabaestablecidoquese

celebraranentrelas sietey las ocho de la noche, aunqueestopodía variaratendiendoa las

costumbresde los diferenteshogares.El almuerzovendríaa tenerlugar a media mañana,

alrededorde las once,ofreciéndoseuna comidaligera Estacostumbreno estabadel todo

generalizada.Se procedíaasíen aquelloslugaresen que se seguíanlos modosfranceses.La

prácticade tradiciónhispanaimponíaalmorzaralgo mástarde,realizarun almuerzo túertey

unacenaalgo más ligera Si atendemosa las usanzasextranjeras,tenemosque referimosa

unas comidasintermedias.Las grandescasasinglesassintieronnecesariorealizar una comida

intermediaentre el almuerzoy la cena, propiamentedicha. Una especie detentempiéo

refrigerio que teníalugar alrededorde las tres de la tardeo algo más.Cuandohablamosde
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lunch,refrescos,ambigú o five o’clock sevienena englobar esasingestionesentrehoras.En

Españaparareferirsea ellas tenemosla palabra merienda,pero resultabaun término poco

elegante,siendosustituido.El ofrecimientodedulces,chocolateo téalrededorde lascincode

la tarde¡he la deferencia queteníala dueñade la casaparacon lasamistades quela visitaban,

a lo queya nos hemosreferido másarriba.La costumbreinglesa,del té de las cinco, fue

cobrandocadavezmayor importancia,llegandoa sustituira otrosofrecimientos quetenían

lugarendíasseñalados.Inclusoel five o’clock sepresentabacomoel pretexto másadecuado

paraexhibirla vajilla y la ropade mesamáselegante.Los consejosde la duquesaLauravan

en esta línea, y así, desde su secciónfija en La mujer en su casa,podemosleer sus

sugerencias:‘Las quetienencostumbrede ofrecerleamenudo,cuandorecibensusvistas,en

los días clásicosde Navidad, siemprereviste mayor solemnidad;y las que, como dejo

indicado anteriormente,sustituyencon un five o’clock la comidade Pascua,la del díade su

santo,etc., no hay queadvertirqueel té es elpretextoparaservir a los invitadosinfinidad de

golosinas, frutas en dulce, pastas, bombones, helados,dulces secosy fiambres, todo

presentadocon eleganciay coquetería; puesto quees también la ocasiónde lucir una

primorosamantelería,tazasy platosde tina porcelana,un bonito serviciopara el téy unaserie

demonadasen bandejas,cestitas,platos decorados,o cubiertosde artísticosmantelillos, entre

los queaparecenlos apetitosossandwinchs,los emparedadosy pastelillos”30

Tras llegar los invitados a la hora oportuna,correspondíaa los anfitriones

hacer las presentacionesentre las personasque no se conocíanA los caballerosse les

indicabaaqué señorateníanqueofrecersubrazoy acompañar.La señorade la casateníaque

t~cilitar algunainformaciónal caballeroen cuestión,acercade la joveno de su fiumilia, para

evitarquelos silenciossurgidos,porno saberde qué hablar,pudieranoscurecerla velada.La

actuaciónde los anfitriones,y másconcretamente,de la dueñade la casaen esosmomentos,

eradeterminante,poniendode manifiestosucapacidady aciertoparaestablecerla relación

entredospersonasdesconocidas.Cadacaballeroconducíaa suacompañantebastala mesa,le

ofrecíasu asiento,retirando cuidadosamentela silla y ambosse sentaban,no sin antesel

caballerohaberdescritounareverencia.Sin embargo,significabacaeren un graveerror que

unodelosinvitadosofrecierasubrazoalaseñoradelacasaEraellaquienelegíala

compañía,cerrandoel desfile de parejas. Sumarido lo abríaacompañadode su pareja La

~‘>La mujer en su casa, 1912, n0 132, pág.381.
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anfitrionasólo pasabala primera,si, exclusivamente,habíansido invitadoscaballerosamigos

de su marido. En dicha circunstancia,elegíaal más representativocomo acompañante.

Estandolos comensales debidamenteinstaladosen la mesa,era elmomento adecuadopara

despojarsede los guantes.

Se podiaofreceruna comidano ya enel domicilio particular, sino en un hotel. En

otrosmomentos,y atendiendoa otrascircunstancias económicasy sociales,elegir un bote!

paradar una comidasepresentabacomo el recursomásconveniente,paraaquellasflimilias

queno disponíande servicioy de todoslos requerimientos queimponíael buengusto.Desde

los últimos añosdel siglo XIX y perfectamenteadmitido en la nuevacenturia,se pusoen

marchaestanuevapráctica,no siendo indicativo de un estatussocialinferior. Unamodaque

surgió en Américae Inglaterra,rápidamente,tuvo surepeicusiónenel restode los paises del

entornoeuropeo,aunquesemantuvotambiénla opciónmásclásica.De estamudanzaen las

costumbres se hizo eco La moda elegante: “.. .hay muchaspersonas,especialmente

matrimoniojóvenes,que acuden,y aun invitan a algunasde susamistades,a comeren un

restauranteleganteantesde ir al teatroaver los últimos actosde la obrade modao la última

piezade un espectáculopor sesiones>’.Lacostuntresepuedetacharde menoshospitalaria;

peroes,sin dudaalguna, muchomáscómodaparael amade casa,queno tienemás cuidado

queel depagar”32.

En lascomidasde ceremoniaerade sumaimportanciacolocaradecuadamentea los

invitados enla mesa.Lacostumbreimpusounasreglas,de tal forma, quelos mejoressitios se

destinarana las personas másrepresentativasy de mayor rangosocial Una princesao un

representantede la curia eclesiástica, entre otros, ocuparían un lugar de honor,

correspondiéndolespresidir la mesa. Evitar cieno número de comensalesera una

circunstancia queseteníapresente. Carmende Burgossugiereprescindirde trece invitados,

porsi algunode ellosIberasupersticioso3>.Terminadala comida,los caballerosseretirabana

>‘ En algunosteatrosmadrileños,entreellos el Apolo, teníalugar la última sesiónque dabacomienzo
entorno a la media noche. Véase: Pilar PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, “Entretenimiento y
diversiones”,Españafin de siglo. 1898, catálogode la exposición,Madrid, 13 de eneroal 29 dc marzo
de 1998.
>2 La modaelegante,1910, u0 4, pág.37. Entrelos restaurantesmadrileños más&mososentoncescabe
quemencionar:Lardhy, Botín, El Hotel Inglés, El Buffet Italiano, El Suizo, El Suicillo. Véase:Juan
Ignacio MACUA de AGUIRRE,“Mesa y cocina”, Esvañafin de siglo. 1898,catálogode la exposición,
Madrid, 13 de eneroal 29 de marzo,1998,págs.144-149.
~ CarmenDE BURGOS SEGUI, Arte desaber vivir. Prácticassociales,Valencia, F. Seinperey C’.
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otrahabitacióndondepodíanconversary fimiar. Lasdamaspennanecianen el saJóntomando

algunatazade café.

Determinadascasasilustres madrilefíasofrecieronotros tiposde encuentros.Con

motivo de fiestasliterarias,conciertoso veladasartísticasseconvocabaa los amigos,con el

objeto de pasarun encuentroagradabley divertido. Las revistasde la época sehicieroneco

de estasfiestas,pasandoa relatar todos los detaflesque las distinguían.Mi por ejemplo, la

marquesade Vistabella reunió a sus amigos para ofrecer un homenaje “a las musas

nacionales,y Serafiny Joaquín ÁlvarezQuintero~~,y EduardoMarquina35,hicierondisfrutar

a la selectísimaconcurrencia,que, enguatadasde blancosus manos,rindieron honora los

ingeniosconsusaplausoscariñosos.

Comono sonfrecuenteestasfiestasliterariasen los salones madrileños,teníala fiesta

esedobleatractivo,y cuantosasistierona ella mostraronsu contentoy felicitaron a la dama

bondadosa,que consushijas hizo los honorescon esmeradacortesía”36.En algunasveladas

artísticaslos propiosinvitadosse transformaban,duranteunosinstantes,enactores.“Brillante

fue la veladaartísticaque el 17 del actualsecelebró encasade los señoresde Muriel37: la

exquisitaamabilidad delos dueños;lo escogidode la concurrenciaque llenabael precioso

teatro,y la maestríaconquelos artistasbordaronsusrespectivospapeles,fueronconcausas

aunadas paraquede aquellanocheguardemos imperecederoagradablerecuerdo.

Claro queencasadelgranpintorescenógrafoD. Luis Murielserespiraarte;peroaun

con esteprejuicio, y, aúnmás,por él, seextasíala concurrenciaal veren el escenarioaquellos
,,38

aficionadosquehablan,semueveny gesticulancomoconsumadosactores -

Editores,(s.a).
>‘ Serafín(1871-1938)y Joaquín(1873-1944)Alvarez Quintero.Autores dramáticos, nacidosen Utrera
(Sevilla). Les acontece lamuerteen Madrid; a Serafín en1938 y a Joaquíne 1944. Su primerestreno
tuvo lugar en la capital hispalense, cuando aún eran muyjóvenes. Se trasladaron a Madrid, donde
trabajaronde formaintensa.
~ EduardoMarquina(1879-1946). Poetay dramaturgoespañol,nacido enBarcelona.Suteatroen verso
alcanzógranpopularidad.
36 La moda elegante,1911, n0 15,pág.177.
En el mismo número dela revista serefiere al concierto celebradoen la casade la duquesaviuda de
Uceday el torneo de bridgeen la casa dela duquesa deAliaga.
37 Luis Muriel y López. Nacido en Madriden 1856, hijo de Muriel Amador, pintorespañolnacidoen
Granadaen 1824.Estudióen la escueladearquitecturay pintura.Fue discípulode su padre yde Carlos
Haes.Sededicófijudamentalmentea la escenografía.La lista de obrases ingente,ocupándosetanto de la
decoraciónde los teatrosespañolescomo americanos.
>8 La mujer ilustrada,1906, n0 5, pág.18.
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Lasveladasartisticasmásinteresantessedesarrollaronen el palacio dela marquesa

de Iturbe, en la calle de San Bernardo>9.Tuvieron por costumbrela representaciónde

cuadrosvivosqueserealizaronendistintosmomentos: el 19 de marzode 1900,en 1906, la

Historiade la danzaantiguaen Espafiael 4 dejunio de 1908,etc.Paraconseguirlas mayores

dosisde vensmo,colaboraron,en la puestaen escena, personajesmuy representativosde la

sociedadmadrileña.En la fiestade disfracesde 1900 intervinieronel condeviudo de Valencia

de DonJuan,encargadode suministraralgunaspiezasde indunrntaria laduquesade Alba,

ofreció unabandejadepjata, que pertenecióa sutía la emperatrizEugenia,e] empresariodel

TeatroReal, Sr.Paris, dispusoal sastreSr. Fleuriotqueseocuparade algunostrajes,y, por

último, el anticuarioSr. Salcedo,proveyódeun sillóny variasdalmáticas.

Otroscolaboradoressingularesparticiparonen la fiestaconmemorativadelcentenario

de la Independenciael 4 dejunio de 1908:MorenoCarbonero,Ricardode Madrazo, Mateo

Silvela, AntonioCánovas,Pérezde Guzmán,F]orit,40 etc.

La novedaddeestafiestafue quesecobranunaentrada,a pesarde realizarseen un

>~ Actual ministeriode Justicia e Interior. VéaseVirginia TOVAR MARTÍN, El Palaciodel Ministerio
deJusticiay susobrasde arte, Madrid, Ministerio de Justicia, ¡986. De la mismaautoraEl Palaciode
Parcent:sededelMinisteriodeJusticiae Interior,Madrid, Ministerio de Justicia,1995.
40 JoséMorenoCarbonero.Nacióen Málaga en 1860. Ingresóen la escuelade Bellas Artes de Málaga,
siendo discípulo de Bernardo Ferrándiz. Entre otros géneros cultivó el retrato, centrándose
fijndamentalmenteen el retratofemenino.Desde1898 fueacadémicodenúmerodela RealAcademiade
SanFemando,habiendo ingresado tras la muerte de FedericodeMadrazo.
Ricardode Madrazo yCarreta.Nació en Madrid en 1851. Fue discípulo de su padrey de Mariano
Fortuny. Trascultivar pinturasde géneroy de costumbresandaluzas,italianasy marroquíesse dedica
por completoal retrato.
Antonio Cánovasdel Castillo. Politico, escritore historiadorespañol.Nacidoen Málagaen 1828 y
asesinadoen el balneariodeSantaÁgueda(Guipúzcoa)en agostode 1897.
JoséMaríaFlorit y Arizcun. Pintor y arqueólogoespañolnacido en1866.Participóen algunos concursos
nacionales consiguiendo algunos premios. Después sededicóa la arqueología.Seocupóde la reformay
catálogode la Real Armería, siendotambién conservador de lamisma. Duranteun tiempo fue director
artístico dela Real Fábricade Tapices yen 1924 fuenombradoconcejaldel ayuntamientode Madrid. En
la recienteexposiciónLa fotografía enlas Colecciones Realesse hanmostradotres fotografiasdonde
podemosver a personajes ilustresde la sociedadmadrileñaataviadoscon trajes deépocacon motivo de
diferentesbailesde trajescelebrados.A saber:“Baile de trajesen el palacio delos duques de Fernán-
Núñez, 1862”, Patrimonio Nacional, A.G.P., n0 inventario 101187618.La “ArchiduquesaMaría
Cristina deHabsburgo, 1875”,PatrimonioNacional,A.G.P., n0 inventario 101143736y “Recuerdodel
Baile de trages(sic) del 25 de febrerode 1884”, Patrimonio Nacional,A.G.P., n0 inventario ¡0162527.
En esta ocasiónla retratadaes la duquesade Fernán-Núñez“disfrazadade damade la época de Luis
XIV”. Sobrelas fotografíasde bailes de trajesvéase:Mariade los SantosGARCÍA FELGUERA, “Don
Quijoteen el estudiodel fotógrafo”, Cervantesy el mundocervantinoen la imagenrománticaAlcalá de
Henares,Madrid. Exposicióncelebradacon motivo del 450 aniversariodel nacimientode Cervantes,de
octubre a diciembre de1997.La fotografíaen las ColeccionesReales,Madrid, Salade Exposicionesdel
PalacioReal,demayoa junio de 1999.
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domicilio particular.Los beneficiosobtenidossedestinaronapromoverlas enseñanzasde la

SociedadobreradeFomentode las Mesy a los comedoresde caridad deNuestraSeñorade

Lourdes.La presenciade los reyescontribuyóaelevar el matiz caritativo al ofrecerdiversos

donativos.Con este tipode fiestasno solamentese garantizabauna veladaagradable,sino

quesecontribuíaal desarrollodelespíritucaritativo41.

Los bailesfúeronun acontecimientosocialde grantrascendencia.Apartede avivar las

relacionessociales,paralasmujeressepresentabacomola oportunidadde podertriunfar, en

el sentido de que “gracias a los artificios del atavío, a los diamantes,a los cosméticos;al

efecto de las luces y un traje seductor,una coquetade regular bellezapuede parecer

irresistible”42.Los caballeros,de igual forma, podíansacarpartido,acudiendoaeste tipode

convocatoriasnocturnas.Algunosautoreshanestudiadoel componentesociológicollegando

aafirmarqueel salónsetransformaballegandoaconvertirse“en un centroenel queseurden

intrigas amorosas,políticas y bastaeconómicas”43.Por otro lado, no hay queolvidar, el

componentehigiénicoqueteníael baile.ParaFelipede Monlauel baile eraun deporte,yaque

en su expresiónse conteníantres ejercicios fundamentales,la martha,el salto y la carrera,

además“las flexionesy lasextensionesserepitenconvivezasuma,y el cuerposehallaa cada

momento suspensoenel aire; los gestosy lasactitudesvariana cadainstante”tEn la crónica

de La mujery la casade 1912 sededicóun espacioa la danzabajoel epígrafe“El quequiera

vivir muchotiempo, quebaile”. Seestudióla longevidadde algunospersonajes,paraconcluir

que el baile contribuíaa tener un espírituabierto y reconocidosbeneficiosque ampliaban

considerablementela esperanzade vida.El articuloconcluíacon un consejoparalasmujeres

“Recomendamosa nuestraslectorasquetodoslos díasdediquena bailar un buen rato polka,

y lasquetenganun serviciomodesto,puedenunir al ejerciciohigiénicola utilidad doméstica,

llevando en cadapie una bayeta,y al terminar su baile encontraránel parquetcomo un
- 1~45espejo -

~ Todo lujo de detallesdeestasfiestasquedan recogidos en Elsalón de la moda,1908, n0 639, págs.99-
101.
42 CarmenDE BURGOSSEGUÍ,op.cit., pág.77.

GuadalupeGÓMEZ-FERRER,“La clasedirigente españolaen dos novelas de1890”, Madrid en la
sociedaddel sialoXIX, Madrid, Comunidadde Madrid, Consejeríade Cultura,1986,pag.538
~ PedroFelipeDE MONLAU, ElementosdehiMieneprivadao artedeconservarla saluddel individuo

,

Madrid, Moya y Plaza,Librerosdel Ministerio deFomento, 5’ ed., 1875, págs.263-264.
~ La muiervía casa,suplemento deBlancoy negro, 1912, n0 1127.
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Las razones quepodíandarpie a la celebraciónde un infle fueronvariadas.Festejar

un santo fue unade lascircunstanciasmásrepetidas.La prensadiariasehaciaecodeello, por

lo queresultamuy habitual,tras hojearlas revistasy periódicos,encontrarnoticiasdondese

diera cuenta de la celebraciónde éstos,en algunosde los salonesmás aristocráticosde

Madrid. El mesde eneroresultabael másadecuado.Lascasasmásrepresentativasde Madrid

abrían sussalones,dandolugaraun desenfrenadoritmo, aJsucedersesin descansolas fiestas.

Las revistas,como testimonio sin par de la época,nos refieren los múltiples compromisos

sociales. “Los tés, las reuniones selectas,los casamientos,las soirées,los bailesde todas

clasesse sucedensin interrupciónen Enero, quees,sin disputa,el mes másanimadode la

temporadade invierno,especie detransición-.

Taly comosucedía conlascomidasde ceremonia,tire necesarioenviarunainvitación

con un margenprudencialdetiempo. Enel MuseoCerralboseguardanalgunasde lastarjetas

remitidascon ocasiónde los muchosbailesque tuvieron lugaren el palacetede la calle de

VenturaRodríguez.El texto generalmenteerasiempreel mismo “El marquésde Cerralbo,

condede Alcudiatienelahonradeinvitarav. albailequesecelebraráensucasaellunes 10

dejunio a las 10.30 de la noche”47.Existía unagran diversificaciónen las fiestasque daban

lugaraun baile. Bastaconmencionaralgunosde ellos,bailesde trajestSo de disfraces,bailes

46 La modaelegante,1898, n0 3, pág.25.

“ “El magnífico palacioque el señormarquésde Cerralboposee enlas calles de Ventura Rodríguez,
Ferrazy Mendizábal, despuésde muchos añosde triste clausura,durantelos cuales ha permanecido
enweltoen negroscresponesel heráldicoblasónde losAguileraque adornala fachada.

La magníficafiesta que el sábado pasado ofrecióa todas las aristócratasel jefe de! partido
tradicionalista,sirvió paradar aconocera muchoslo quepoco aficionadosal arteantiguo sabíanya: que
aquel palacio es uno de los más ricos y suntuososmuseosque un panicularhaya podido reunir. El
marquésdeCerralbo,tradicionalistaen todoslos sentidos de la palabra, lo es tambiénen el másnoble y

exquisito,en el que está por encima de todaslas discusionesy rivalidades:en el campodel artey del
ideal. Recientemente,con motivo de la Exposición de retratos, hemostenido ocasiónde mencionar en
este mismo sitio algunas delas muchas maravillosas obras dearteque adornanel palacio, y que tanta
admiración produjeronen el ánimo delas elegantísimasdamasy de los noblescaballerosinvitados por
el Marquésa laespléndidafiesta delsábado.

Sorprendió asimismoa la mayor parte de los invitados la amplitud y grandiosidaddel
magníficosalónde baile, decoradocontactogusto comoriqueza; la variedaden el adorno delos demás
salonesde la elegante morada;el severoaspecto de la biblioteca, en donde se muestranlas depuradas
aficionesbibliográficasdel Marqués,y la suntuosidad dela escalera principal, digna por todos conceptos
de la magnificenciadel palacio.”Blancoy nearo, 1902, n0 580.
48 “La juventudacoge siempre congran regocijo unainvitación aun baile de máscaraso de trajes.Los
padres no larecibencon tanto gusto; peroal fin, ¿qué hande hacer sino prestar suconcursoa la alegría
de los jóvenes?El mayor placeral anunciode unade estasfiestas es el de buscar y combinarpor si
mismo el disfraz. ¿Cómoencontraralgonuevo?Porqueno es lo más ricolo que obtiene mayor éxito,
sino lomás ingeniosoy lomásoriginal. Y estono se sueleencontraren las grandes casasde confección,
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de confianza49,bailesblancos,50cotillón. Ésteresultabaserla partemásdivertida delbaile51.

hay quebuscarloenotras partes”.La moda elegante1904, n0 4, pág.38.Generalmenteesabúsquedase
iniciaba consultadolas estampas antiguasen las bibliotecaso visitando losmuseospara localizar algún
cuadrodeuno de los grandesmaestros.
~‘> Para1913 asistimos aun resurgimiento delas danzas, que enotros tiemposya se habíanllevadoa la
práctica.La moda prácticadabaa conocer a suslectorasla llegada de nuevasmodasenel asuntode los
bailes. “Ha vuelto la moda de los tés “bailados”, de los bailes de confianza,y con estamoda todo un
mundo de seductorasinnovaciones.

Digo que havuelto porque si bien es cierto que durantevarios añoshemos permanecido
alejadosde estedeportetan atractivo, no loes menosquedurantelos siglos pasadosel baile ocupéun
lugar importantísimo enlas relaciones mundanas.(...)

La influencia de [osbailablesteatrales se ha dejado sentir,y gracias aesta influencia hemos
vuelto a adquirir la costumbre deiniciarapasosy contrapasos más omenos sabios.

Había otra razónpara esterenacimientode la danza:bajo las deslumbrantes lámparasde un
salónespléndidamente iluminado adquieren más visualidadnuestrospreciososvestidos.

¿Cuáles sonestosfamososbailes que revolucionan y renuevanel artecoreográfico-doméstico?
Los nombressonvariadísirnos, ypodríamosafirmarquecada día aparece unonuevo,porqueno

haysalónderenombrequeno “lance”, comosediceen términoscomerciales,“su paso”.
En cada“té bailado”seponegran empeñoen añadir algunasfigurasa los bailesya conocidos.
Así, nos ocuparemossolamente, antetal eclecticismo, de los que forman el manual

indispensablelos conocimientos que toda verdaderamundanadebeposeer.
El tango, hijo legítimo de la “chalupé”, tan censurado cuando su aparición, hasabido

conquistarseun puestodeimportanciay destronar a los otrosbailes.
Estáde modael tango,porque bailadocon medida,moderacióny armoníaes una delas más

bellasimprovisacionesde estetiempo.
Exige unacantidadtal de gracia y de cortesía refinada, quepareceque senecesitaun sentido

innatodel ritmo parabailarbien el tango.
Es ésteuna especiedeminueto, porquea pesarde su nombre exótico,exóticoen Paris,es muy

del gusto de los franceses;pero es un minueto que bailan sólo dos personas,sin separarse,como
olvidandolas reverencias.

El cuerpo enterosigue una cadencialenta, así duranteel pasode vals balanceado y movido
comodurantelo que pudiéramosllamarla pantomima.

El caballero deslizael pie izquierdo hacia atrás, unos treintay cinco centímetrosdel talón
derecho,mientrasque la señoradeslizael pie derecho hacia adelantedel mismomodo.

El bustodel caballero se inclina hacia atrás, yel de la señora hacia delante.
El “grizzly bear”, o “danzadel oso”, importada hacepocodeAmérica,exigemenosestudio.
En Paris está haciendofurorestebaile.
Los bailarinesimitan al osobalanceandolos hombros,manteniendoel cuerpo sobreun pie,

primero, y despuéssobreel otro, y levantándolosiempreel que quedalibre.
Este baile resultaagradable,y es bonito, con la condición de que seejecute con mucha

moderación, porque la menor exageración, la menor gesticulación le daun aire desordenado e
indecorosoque lo relega alos bailes que secultivan en el bajoMontmartre.

Otro baile recientementepuesto de moda, y que ha hecho su aparición de una manera
sensacionaly triunfhl, es la matchicbabrasileña.

Este baile tienetambién mucho de “ballet” por laexageraciónde las figuras; perorecuerda
muchoel tango, porque estas figuraseejecutanpor una sola pareja”. La moda práctica,1913, n0 282,
pág.14. El tango se importé deArgentinaa principios de siglo, poniéndose en bogaen toda Europa a
partir de 1911. Al principio causóun gran impactopor lo mucho que se aproximabanlos bailarines,se
tocabany abrazaban.Estebailede gran sensualidadsurgidoen los arrabalesde BuenosAires hizo furor
en la juventud europea,aunquesetransformóen unaversiónmáspúdica.Estenuevo baile seencargóde
introducir ciertasmodificacionesen el traje. Como bailenovedosose impusoel “Boston balI”, una
mezcladel baile conocidocomo el “boston” y la práctica del foot-ball y del croquet. “Para bailar el
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No debíanfaltar los accesonosy regalos queserepartíanentrelasparejasy la granvariedad

de figuras, esdecir, de pequeñosjuegosde danzzentreellos, la sorpresa,el pañuelo, las

flores, los sombreros,etc. Unaparejadirectorase encargabade dirigir al restode lasjóvenes

boston-hall no senecesitan grandespreparativos.En un salón grande o pequeñosse trazao sepinta
sobreel pavimentoun rectángulo lomayorposible,y en el interior de él sedibujan seis semicirculosque
se tocan, dosen cadauno de los ladosmayoresdel cuadrilátero,uno en cadauno de los lados menores.
En éstossecolocansendosarquillos para hacerpasarla pelota, la cualse colocaen el espacio queen el
centro quedaentrelos seis senjicirculos,ocupadoséstospor otrastantasparejas de baile. Comienzaa
tocar la orquestay las parejasa bailar, hastaque un golpecito de pandero anuncia que comienzael
juego. Entoncesunaparejadecadapartidosedirige, sin cesardebailar,haciael sitio donde estála bola.

La primera pareja que la tocacon el pie esdueñade ella,y la otra parejadeberretirarse,
siemprebailando,a susitio. Estaes la partedificil del juego,pues entonces la pareja dueñade la pelota
debe amafiarse paralanzarladeun puntapié(lo que llaman nuestrosclásicosdanzarinesmatalaraña)al
arquillo del bando contrario.Si lo consigue,se cuentaun tanto parael bandodel vencedor,; si no lo
consiguey en vez de hacer pasar la pelotapor el arquillo lamandarodando auno de los semicírculos,
deberretirarsela parejay ocuparel lugar aquéllaen cuyo semicírculohayaentradola pelota. Pero todo
estodebe hacersesin que ningunade las parejasdejede valsarni un momento”.Blanco y nearo,1904,
u0 688.
~ Losbailes blancos tenían lugar treso cuatrovecesen el año. Con este tipode convocatoriassociales
las jovencitasingresabanen sociedad,abandonando sustrajescortospor toilettes elegantes elaboradas
por los modistosde moda. JoséJuan Cadenas nos ofrecetodauna reflexión sobrelas implicacionesmás
profundas que tuvieron estasfiestasjuveniles.“Y esque hay quebuscarnovio, hay quecazaral hombre,
cada día más raro.En estosbailes “blancos”se exhiben comoen un escaparate treinta, cuarenta,
cincuenta muñequitasdivinamenteataviadas que salenal mercado.Es una feriade niñascasaderasen la
que cada unalleva colocadoel letrero con la cifra de ladote. Los cazadoresde dotesse hanvuelto muy
exigentes,y ponen preciosfabulososa la venta de sulibertad. Todavía no hace muchas nochesoía yo
hablar a unos cuantos caballeros quepasaban revista a los nombres devarias muchachasen
“disponibilidad”, y refiriéndose a una de ellas, que esun primor degracia,de belleza y de elegancia,
decían: “¿Fulanita?¡Oh! Preciosa... Pero no es posible... Notienemás quetreintamil francosde renta,
y el día quese casequerrágastarsesenta mil enmodista.”

Los bailes“blancos” sonun pretexto no más parahacersabera los solterosy a los divorciados
que ha llegado una nuevareinesade jóvenes doncellas deseosas de emprenderel viaje a las regionesdel
ensueño.No son muyexigentesesta muchachas,y lo mismo las da casarsecon un hombre joven oviejo,
millonario o vividor. Secasan paratenerla libertad, para poderir a los sitios quedeseanver, para saliry
entrar a suantojo. Ocurre avecesque el amor, el verdaderoamor surgeluego, peroes ya muy tarde...
Surge cuandolos espososse han divorciadoy se encuentranun día en el teatro, en el paseo,en un
salón.” Blancoy negro, 1909,n~25.
~‘ En muchos deestosbailes era imprescindibleorganizarun cotillón “cuyos accesoriosse ideanpor las
más hábiles y expertas, yse confeccionanentrelas más intimas amigas de la casa. Cada cual pone al
serviciode la dueña de esta sus pequeñashabilidades:unaspintan;otras arruganentresus manoseso
papelesrizadoscon los cualessehacentantasmonadas; se decoran lossalonescon guirnaldassalpicadas
de flores; se cose,se borda y la vísperadel día señaladotodasse complacenen admirar las figuras de
cotillón que esperan hande ser celebradas por los noiniciados en estos pequeños trabajos”.Esta
costumbre era más propia queimportada.En París, todalas organización delos detallesy los manjares
que se ofrecían se mandabanhacerfuera. La modaelegante.1903, u0 1, pág.2. Aunque estono impedía
que determinadasdamasde la aristocraciacompraranen Parísobjetos maravillosos que ofrecerían
despuésen los cotillones organizadosen su residencia habitual. Tal erael caso de la marquesade
Squilache.Sus fiestasse distinguieron por su granbrillo y resonancia.En la primaverade 1902 ofreció
un baile cotillón, precisamenteadquiridodurantesu estanciaen la ciudaddel Sena.La moda elegante

,

1902, n05, pág.52.
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parejasy procedíaarepartir, enun momentoconcretodeldesarrollodel infle, el cotillón52. La

parejarectorasevalía de unapanderetao pequeñotambor,adornadode cintasmulticolores,

paramarearel ritmo y evitarel despistedecualquierpareja.

Si abandonamosel ámbitodoméstico,marcorepresentativomuyadecuado,dondese

hancultivadolas amistadesy sehapuestoenmarchala maquinariade las relacionessociales~

comprobaremosquela mujer sigue siendoactivaprotagonistade otros espaciossocialmente

simbólicos.La acciónse trasladaal exteriory esel teatro el lugar de ensayo.La actividad

teatral era intensa en la grandes ciudades. Los habituales y programados estrenos

garantizabanunacarteleravariada Unritmo incesantehaciaquelos telonesselevantaran con

una cadenciaarmoniosade unos prosceniosa otros. Los variados cenáculoteatrales

madrileños serepartían el público, “Mientras el Real53 comienzasusfunciones,la sociedadse

dispersa diariamente por los demás teatros que hay abiertos: siguen viéndose muy

concurridosy con un público muy elegantelos viernes dela Comedia,dondedespuésde

habersaboreadola fina sátirade queestáimpregnadala Gobernadora,como todaslas obras

deJacintoBenavente54,seesperasaborearla inagotablegraciade loshennanoQuinteroen su

nuevaobra,queseránuevoy brillantetriunfo.

En el Cómico,LoretoPrado55luchacon denuedoy lucesugarbo flamencoen obras

como JilgueroChico, escritaexpresamenteparaponerde relievealgunasfrasesde su flexible

talentoartístico;sólo la flútanobrasparadominarporcompletoal público.

Apolo y Zarzuelatienensiempresu público;peronecesitantambiénnovedades,pues

esimposible sostenerel cartelcon las mismasobrasqueel público ha visto y aplaudido un

año entero.El Españolvolverá a tener sus lunes clásicoscon el abonohabitual, pues los

52 Uno de los regalosquese hizo habitualen Franciaa partirde 1911 fixe obsequiara las jóvenescon un

echarpe.“Esta“echarpe” se sueleregalaren Paris en los cotillones,pues esun obsequiomuy delicado.
En Madrid es probable quese imponga esta costumbre enel invierno. Las elegantesque siguen las
huellas delas parisinastienen el firme propósito deimplantar la costumbre en España”. La moda
práctica,1911, n0 189,pág.4.
~ En 1818 se empezóa construirel teatroReal en el mismo solar que ocupóel teatrode los Callosdel
Peral. Iniciadaslas obras porel arquitectoAntonioLópez Aguado,las concluyóel arquitectoMoreno. El
nuevo coliseo deinauguróel19de noviembre de1850,con una función de gala donde serepresentó“La
Favorita” de Donnizetti.
~ JacintoBenaventey Martínez, (1866-1954). Autordramáticoy escritorespañol.Nacido en Madriden
1866. En 1894 se dio a conocercomoautordramáticocon la comedia El nidoaieno. Autor original, de
gustoexquisitoy castizo.

Loreto Prado nacidaen Madrid a finalesdel siglo XIX, se dedicóal teatrosin tenerningunaafición.
Se vio obligada aello para sacar a su fumilia adelantetras la muerte de su padre. Debuté alos catorce
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abonadostransigencontodo contal de no perdersusderechos~56.

Juntoscon las obrasclásicaso las piezasmáscontemporáneas,la óperay la zarzuela

cubrieronlos escasoshuecoslibres de la programaciónteatral.En las tertuliasde muchas

casas,gruposdiferenciadosdeopinión surgíancuandosediscutíasobrela calidadartísticade

actoresy cantantes.Las encontradasposturasfruto de las conversacionescolectivas han

quedadorecogidaspor los escritoresde la época.Así en La Espumase puedeleer cómo

durantela tertuliaen casade la señorade Calderónsefonnarondostendenciasdifrrenciadas,

los defensoresy los detractoresde Gayarre57.

Asistir al teatrodeterminabaconocerunasreglasprecisasde la etiqueta.No parecía

convenienteque unamujer acudierasolaal teatro.Si algúnmiembro desu fbmilia no podía

acompañarla,debíabuscarla compañíade unapersonaamiga, yaIberahombreo mujer Los

asientosdelanterosdelpalcosedestinabana lasdamas;lalocalidad dela derechasereservaba

para la persona que, por cualquier circunstancia, se quería honrar. Los entreactos

proporcionabana los caballerosla ocasiónde ir a visitar a las personasconocidassituadasen

otrospalcos. Lasdamastambiénpodían realizarestasvisitas, pero siempreuna másjoven

visitabaa unadamade mayoredado de posiciónsuperior.La situaciónen el teatrodictaba

también unaspautasa la hora de proceder.Si la representaciónseseguía desdeel patio,

llegadoel intermedio,el maridono dejabasolaasu mujer.Debíaesperarseaquealgúnamigo

seacercaraaofrecersusrespetos, paradejara suconsorteenbuenacompañía.

Trasfinalizar la temporadainvernal, otrasactividadesdabancomienzo,generalmente

con la llegadadel verano. El períodoestival estabadestinadoa las vacaciones. Cambiarla

residenciahabitualpor un hotel cercanoal mar fUe unade las posibilidadesmáshabituales,

sobretodo duranteel mes deagosto.Existió unagranaficiónpor pasarunasvacacionesmás

aflá de los confinescotidianos.Llegadoel momento,todaslas tbmilias sepreparabanpara

pasarunosagradablesdías,coincidiendocon otras tñmilias conocidas,en aquelloslugares

elegidos parael descanso.Casi,como respondiendoaunamoda,eraprecisocambiardeaires.

añosenel teatro Príncipey fue la artistafavoritadel maestro Caballero.
56 La modaele2ante,1901,n0 39, pág.460.

~ Julián Gayarre (1843-1896).Uno de los mejores cantantes de ópera.De forma casualllegó al mundo
de la ópera. Formabapartede un orfeón y en 1865 cl maestro Eslavade regresode su pueblonatal
(Burlada) sedetuvoen Pamplona. Cuandoescuchóal orfeón y a Gayarre quedósorprendidopor su voz.
El joven principiantese trasladóa Madrid, dondecomenzóuna carrerade grandes éxitos por lacalidad
y nitidez de suvoz.
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A este tipode ansiedadgeneralizadase dieron una serie derespuestas que justificaronel

comportamientogeneralde la población. Ante la pregunta“¿Quévamosa buscarlejos de

casay de los nuestros?’se respondía“Teóricamente,una especie deacrecentamientode

nuestropatrimonioespiritual. Parecequeagrandamosnuestravida agregándolalos rostros,

los momentos,los lugaresy las obrasque vemosy que conservamosen el álbum interior de

nuestros recuerdos.Tal es, al menos, la razón que nos damosnosotrosmismos y que

repetimosa los demás,parajustificar el viaje. Perola verdadera razónesmenosmeditada,

aunquemássecretae instintiva. El que pienseen ella verá que lo que obliga a marchar,a

recorrercarreteras,acruzarmares,aviajar, en unapalabra,esun imperiosodeseode escapar

a si mismo, de modificarla propiapersonalidad,y, si se permite la frase,de “rehacerse” de
58nuevo -

Conlasvacacionesno serealizabaningún paréntesisen las relacionessociales.En los

casinos,en los salones delos hoteles,en las casasde campose reactivanlos contactos.Se

preparanexcursiones, cacerías,paramitigar el aburrimiento,serealizanencuentrosdondelos

juegosde azar eranlos protagonistas.El tresillo o elbridge59,quepara1915 setomócomocl

juego más célebrede cualquier salón, habíavenido a sustituir a otros divertimentosmás

clásicoscomola lecturaenvozalta, el recitadode versoso la música.

Uno de los compromisosadquiridoscuandosecomenzabaun viaje fUe de mandar

noticiasa los amigos.Unabreveslineasresultabansuficientes.El depuradoestilo epistolar

decayóen suuso, frente a la modaimpuestapor las taijetaspostales.Los mensajes,casi

telegráficos,se vieron acompatdospor hennosasvistasde los parajesmásdestacadosdel

lugar elegidoparael descanso.

Sólo los mis privilegiadostuvieronla oportunidadde salir Iberade la ciudad60.Para

~ La moda práctica,1910, n0 130.
~ El brigde se puso demodaen Madrid tras labodadeAlfonso XIII con la reinadoña Victoria Eugenia,
granaficionada.El juegonoeradesconocidoentrela sociedadmadrileña,al ser introducido a comienzos
de siglopor los marquesesdeSantaSusana,quelo habían aprendidoen el extranjero.
~ La clase mediatambiénempezabaa compartir las mismascostumbresquelas &milias másopulentas.
Anteeste deseo de querer viajar atoda costase responsabilizabaa las mujeres.Las novelas dela época
vienen a ilustrar estacircunstancia.Así le ocurre ala familia Bringas en la obra de Pérez Galdós.Trasla
enfermedaddedon Francisco,el médicole recomienda que tome unos baños, pero aquél semuestramuy
reacio:“Muy mal gestopuso Bringascuandoel médico agregó a esto la indicacióndetomarlas aguasde
Cestona.Huboaquello de“patraña”; en otros tiemposnadietomaba bañosy moríamenos gente”, añadió
además,“los bañosson unpretexto paragastardineroy lucir las señoras sus arrumacos Rosalía, su
mujer, le insisteargumentando:“El clima delas provincias en verano te acabará dereponer. ¡Oh!. lo
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otros, no les quedabamás que soportar el pesado veranomadrileño. La resignaciónse

apoderabade sushabitantes,dandolugaraun veranomás.“¿Quéno sepuedesaliraveranear

conla flicilidad deotrosaños?Puesseconvieneenplaya,nadamenos,el paseode Recoletos,

y de lasoncea la unade la mañana,a las horasde máscalor,seconvierteaquello,sobretodo

los domingosy días festivos, en una copiadel bou]evardde San Sebastiánen temporada

veraniega.

Lasmuchachaslucenalil sustrajecitosclaros,los muchachosexhibensustoilettesde

frtasía, en las quelo primero es suprimirel chaleco,queno hacemuchafldta porqueno se

lleva dinero, y unas y otras dirigiendo miradas, cambiando saludoso entablando

conversaciones,estántansatisfechos comorespirandolas frescasbrisasde Zurriola”61. Por

lasnocheslaactividadmundanasedabacitaenlosjardinesdelRetiro.

El campoo la playano fUeron los únicosdestinoselegidos,las villas de aguao los

establecimientos balneariospodíanconvertirseen una citaobligada. En Españarápidamente

surgieron este tipode establecimientosqueofrecíana susclienteslos saludablesbeneficiosde

sus aguas termales.En estoscentrosde modaestival fUeron muy intensaslas actividades

lúdicas,como lo eranen los hotelesy fondas.Con frecuenciaseorganizabanmeriendasenel

campoo excursiones,quepodíanllegar adurartodoel día.

que es por mí, aquí me quedaría, pues el viajar más es molestia que otra cosa;pero los niños...
(Acentuandola afirmación con enfáticosademanes).No pueden pasarseun año más sin los baños”.
BenitoPÉREZGALDÓS, La de Bringas,Madrid, Cátedra,1983,pág.175,(led.1884).En unas páginas
másadelante sepuedeleercómo don Francisco ha cedido en su actitud,peroimponeunacondición:“Si
vamos, al fin, a esos condenados baños, tearreglaráscon los vestidos que tienes.Los mudas, los
cambias,los quitasa uno una cosa para ponérsela aotro ..., y como nuevo. Todas dirán que te los ha
mandadoWorth”. lbidem.,pág.178.

JoaquinaGarcíade Balmaseda nos relata cómo este hábito empezaba a ser generalizado, pero,
al mismotiempo,alertabasobre susconsecuencias.“Los viajes de verano han venido a ser una necesidad
socialmuyjusta,muy naturaly hasta dignade fomentarse enlas clasesbien acomodadas, que para algo
se han conquistadolos mediosfácilesde transporte,las transacciones mercantiles,la familiaridadde los
idiomasy tantas otras ventajasde ¡a modernacivilización; pero deesoa figurarse que porque existan,
sea indispensabledisfrutarlas,equivaldríaa imaginamosque todos podemostener cocheporque lo
tienen los ricos. Es el temaobligado detoda conversación femeninaen el verano.¿Adóndevan ustedes
esteverano?¿Québañostoma la niña?Ya estarás haciendoel equipaje..Ni más nimenosque si pasar
unatemporadaen Biarritz o tomar unatandade baños en Arechaveletao Sobrón,fuera cuestiónde unos
cuantocéntimos que a nadiearruinan. Y es preciso contestar afirmativamente,darse cita en alguna
playao establecimientobalnearioy hacer después lossacrificios indispensables para hacerseun equipo
presentableya que no ostentoso.iQué gasto tan innecesario parauna fámilia modesta!¿Qué de
consecuenciasdolorosas suelearrastraren pos de sí!”.JoaquinaGARCÍA DE BALMASEDA, La muier
sensata.(La educación de símismal Conseios útiles parala muier y leyendas morales,Madrid,
Imprenta deLa Correspondencia,1882,pág.21.
61 El eco de la moda,1899, n0 28, pág.218.
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Las normasde conductano debíandescuidarseen estascircunstancias.Es más, los

viajespermitían distinguirconmás facilidada las personasbien educadasde aquellasqueno

lo erantanto. Se aconsejaba prescindirde aquellascostumbresy caprichospersonales que

pudieranllegar amolestara los compañerosde viaje. El viaje, si se realizaen tren, también

imponía un comportamientoespecifico.Las conversacionesfUeronuno de los asuntos que

más habíaque cuidar. Hablar de la familia o de uno mismo podía resultar demasiado

indiscreto,si no seconocíana los compañerosdeviaje.

Entre los destinos más habitualesse encontrabael norte de la Península.San

Sebastián62se convirtió durantetemporadasen el lugar de descanso dellimilias adineradas,

asícomo de la familia real.

La prácticade deponesampliabalas posibilidadesde divertimentode las damas.El

ejercicio de los mismosse aconsejaba,pero insistiendo en no sobrepasarlas posibilidades

personales. Es decir,haciendouso de la moderación. Tambiénse incidió especialmenteen

evitar aquellos movimientos y actitudes bruscas,para no caer en comportamientos

62 EfectivamenteSan Sebastiánse convirtióen uno de loslugaresmásfrecuentadospor la aristocracia

españolapero también por extranjerosinfluyentes. Se puso demodaen el siglo XIX y continuó su
esplendorbien entradala nueva centuria. El cronista de La moda elegantenosdescribeel panoramaen
septiembrede 1911 “De Españaes SanSebastiánen estaépocadelaño el centrode la distinción, de la
aristocracia,de las clasespudientes,quegastanun dineral en diversiones, quegastanun capitalen risas
y alegrías,que consumenuna fortunaen lujos y en placeres.Al verlas yo pasearpor este boulevard
risueflocomo una mujer feliz enun día de amor;al volverlas a ver enla terrazadel Casino,viendo cómo
a sus pies de rompenen encajeslas olas como pleitesía ala bellezafemenina;viéndolasen la sala de
juego “corriendo”los caballitos consingularinterés,yo me he alegrado también, porque a ellas seles
debe toda estavisade animacióny de bullicio.” La moda elegante,1911, n035, pág.129.
La modaeleMantede 1902 tambiénrecogela noticia de la animación deSan Sebastiándurantela época
estival. “Para San Sebastiánha comenzado esteveranomuy tardela animación; pero ha llegado al fin,
porque todo llega en la vida, y laaristocráticasociedad queocupalas fondasy loshotelesde la capitalde
Guipúzcoalo pasaquizásmejor queen los añosanteriores.

El Casino está concurridísimo,y durantelasprimerashorasde la nochees dificil hallar un sitio libre
alrededor delas mesasde los caballitosy dela Mariposa,que son los juegos predilectos delas señoras.
En el gran salón de fiestasse baila casi diariamente,y los días de cotillón hay lomenoscincuentao
sesentaparejas.

El elementoamericanotieneen la colonia veraniegauna representaciónbrillante, en cuyo número
forman: la hermosaviuda mistressEdwardsy sushermanas,de opulenta fhmilia chilena; la señoritay
señorade Díaz, que pertenecena otra acaudalada familia de Cuba; la señorita deCanil y señora de
Carabasa, argentinas bellasy ricas,y algunasmas.

No faltan tampoco elegantes extranjeras,como la distinguida Mme. Sickles, esposadel primer
secretario dela legación delos EstadosUnidos en Madrid, quien hospeda en su chalet a suhermana
Mlle. Borasin, muy bella y muy elegante,y a una linda señorita francesa,Mlle. Rochefort. La moda
elegante,1902, n034,pág.400.
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excesivamenteniasculinos% Precisamentepor estarazón Carmende Burgos hablabade

“verdaderaconquista”64.Esprecisohacerunadiferenciaciónentrejuegosesportivos,comoel

cricket, la pelota,el “lawn-tennis”, y los ejerciciosde sport, entrelos quese encuadrabanel

ciclismo, la equitación,la esgrima,el patinaje,la natación,etc. Algunosde ellos, sin dejarde

proporcionaruna educaciónfisica, resultabantii¡ndmnentalesparala educaciónsocial,por lo

quela joven de altasociedadno debíaignorarsupráctica.

Laequitaciónsuponíaconocerel artede montaracaballoy saberlodirigir. Paratener

la seguridadde poderdominaral animal, habíaque adoptaruna posturaconveniente,para

hacerusode todaslas Iberias,quepermitieranconduciral equino. La equitación practicada

por las mujeresditéría de la llevadaa cabo por los hombres.Rápidamentese puso de

manifiesto la Wiga femenina y con respectoal carácterhigiénico de este deportese

manifestarondiferentesopiniones65.Era indispensablesaber manejarel látigo. Dado que la

piernaderechaquedabarecogida,su usoserviaparasustituirla.EranecesarioquefUeralargo,

de ballenay con un mango elegante.Esta forma específicade montar un caballo fUe

exclusivamentefemeninaPero conel tiempo se Ibe introduciendola modaamericana.Ésta

consistíaen montar a horcajadas,utilizando una silla de hombre. Estos nuevoshábitos

consecuentementeincidieron en la indumentaria.La tálda y la largacola fUeron, con el

tiempo, perdiendo su protagonismoal ser reemplazadapor la falda pantalón. Montar a

caballotambiénimplicabaconocerunasreglasbásicas, noexclusivamentereferidasal control

del animal. No parecíaconvenienteque unamujer saliera sola a cabalgar.La compañía

63 La feminidad fue uno de los atributos más valiosos de la mujery por ello, se distinguía

sustancialmentedel hombre.Según la apreciaciónmasculina,la mujer podíaperdereste don, tanto si
practicabadeportescomosi cultivaba suintelecto.
64 Carmen DEBURGOS SEGUÍ, Arte de la elegancia,Valencia, E. Semperey Cm Editores, (s.a),
pág.208.
65 ParaJoséPanadés “La equitaciónpuedeser una recetadel amigo médico; puedeser la basede la
curación de una enfermedad”.JoséPANADÉS Y POBLET, La educación de la mujersegúnlos más
ilustres moralistas ehigienistasdeambossexos,Barcelona,JaimeSeix y Cm, 1877,3vols., pág.71,voLí.
Por el contrarío, Carmende Burgos no dudaen señalarque “esun grave error hacermontara las
jovencitasa caballo,pensandoque esun ejercicio higiénico.Es muy fácil una desviación de columna
vertebral,por lo cuales muy recomendableque nomonten antes delos dieciocho años.” Teniendoesto
presente “La silla es de gran importancia, puestieneuna forma especial.La mejor silla es la derecha,
con una horquilla salienteen el lado derecho,sobre la quereposala pierna.” CarmenDE BURGOS
SEGUÍ,Vademécumfemenino,Valencia, Prometeo SociedadEditorial, (s.a),¿1918?,pág.84. La misma
autora en otra obra resalta quetampoco es recomendable practicarloen la madurez, incidiendo
negativamenteen el desarrolloque han alcanzadolas caderas. Porel contrario, es perfectamente
adecuado paralas mujeres jóvenes,señalandoque fávoreceen su salud, siemprey cuandose realice de
forma comedida.Arte dela..., pág.213.,
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masculinaresultabacasi indispensable.En estecasosedebíacolocara la derechade la dama

paraevitar que sus espuelasse enredaranen la falda. La imagen dela mujer sobreel

cuadrúpedodebíatransmitireleganciaal montarcon soltura. A la hora de subir o bajardel

caballotambiénhabíaquedemostrargraciay agilidad. Eseportefemeninosereforzabacon el

pasoelegido. Mientrasqueel trotepodíatraergravesconsecuencias,si no semanejabanbien

las riendasy las espuelas;el galopese distinguíapor su sentidotbscinador, mientrasqueel

pasocastellanocontribuíaa laeleganciade la amazona.EnMadrid, los lugareselegidosporla

amazonasfrieron la Casade Campo,el Retiro y Moncloa, los mismosespacios elegidospor

los ciclistasy porlos amantesdel automovilismo.

Acudir a las carrerasde caballosfue otro de los divertimentosrelacionadocon este

ambiente.Estetipo deespectáculosno sólo garantizabala diversiónapostandopor uncaballo

fluyorito. Si se querían conocerlas últimas novedadesreferidasa la indumentaria, era

imprescindibleresponderaeste tipode convocatorias,dondesedabancita las máselegantes

señorasy dondelas maniquíeslucían las últimasnovedades,dentrode todo un escaparatede

exhibiciones.

Otra conquistafemenina,en el campode los deportes,tite la prácticade la bicicleta.

En un primer momento,se plantearonlos problemasde carácterhigiénico. Es decir, las

contraindicacionesfisicas que podía desencadenar. Estudiadasa fondo cada una de las

objecionesquese señalaron,seconcluyó unánimementemanifestandoque“La bicicletasin la

manía delrécord,sin las exageracionesde los profesionales,evitandolas actitudesviciosasy

los enfriamientos,esun ejercicio que excitala circulación,aumentala capacidadpulmonar,

convienea los obesos,a los tímidosy a los misántropos,prestafuerzaa los músculosy da

solturay graciaal cuerpo“6<~. Cannende Burgosmantuvounaposturaciertamenteantigua.

Mientrasqueenel Arte de la ele2ancia67señalabala carenciade distincióny elegancia deeste

deporte, siendo muy perjudicialpara aquellas personascon el corazón debilitado; en

Vademécumfemenino68 sugería la moderaciónde la velocidad, aconsejandounos doce

kilómetrosa la hora Estavacilaciónquedabaresueltaen El arte de serbonita69. Ante la

preguntahabitualde siconveníala bicicletaserespondía:“Abandonazestaspreocupacionesy

~ Higienemodera.Revistacientífico-popular,1901,pág.159.
67 CarmenDE BURGOSSEGUí, Artedela..., pág.217.
68 CarmenDE BURGOSSEGUí,Vademécum...,pág.83.
69 El artedeserbonita, 1904,n0 20, pág.388.

.75



teuprsulsnsedalesg etlquela.

acomodaosavuestrotiempo.

Si usáis la bicicleta con discreción,sin abusary únicamentecomo distracción, no

obtendréisde ella sinoresultadosfelicesparavuestrasaludgeneraly, derechazo,paravuestra

belleza”.Dadala aceptacióngeneralizadade la bicicleta,cabríapensar quela equitación,poco

a poco, fue perdiendosu interés.Ciertamente,las dificultadesobservadasen el hábito de

montaren bicicleta tanto de tipo higiénico como de tipo moral, aseguraronel éxito de las

amazonas. Esm$, seinsistió endestacarlos valoresde ordenestético quela prácticade la

monta proporcionaba,señalándoseque no era posible “compararel arrogantey gracioso

aspectode una amazonacon la desairadaposturaque exige el movimiento de una

máqina’70

El automovilismoa finalesdel siglo XIX seempezóaconvertiren un divertimento

fuscinante.En unprimermomento,lasmujeres,prefirierondisfrutarde un cómodoviaje, que

no ponersedelantedel volante.A priori, la conducciónde unamaqwnaquesealimentabade

gasolina,no entrañabaningunacomplicaciónhigiénicaLa contraindicaciónmásinmediatalite

elpeligroanteun excesode velocidad”.La lentamovilidadinicial de los vehículosno parecía

aplacarlos ánimos.Del algunamanera,el progresohacíapresagiarqueera sólo cuestiónde

tiempo que los automóviles llegaran a desarrollarvelocidadessorprendentes.La revista

científica Higiene modernase detuvo en analizar los peligros más inmediatos: “Apafle

accidentes peligrosos que han ocasionadoya muchasvíctimas, es indudable que la

intranquilidadque producela direccióny el funcionamientode las máquinasen una marcha

desatentaday azarosa,la embriaguezde la carreray la trepidacióncontinua, puedendejar

profundashuellasenel sistemanervioso,comprometerfuncionestanimportantescomo la del

~ La última moda,1898, it 546,pág.3.
~‘ En el siguiente artículotitulado“El automovilismoy la salud” se esgrimen una seriede consejospara
que este “deporte” no fuera contraproducente para la salud:“Desde el punto de vista higiénico,el
automovilismo es útil cuandose practicacomo medio turista, pero resultanocivo si se efectúacomo
medioprofesional.

Una excursiónen automóvil por buena carretera, yllevando el vehículo a unavelocidad
máxima de 40 kilómetros por hora, esbeneficiosapara la función respiratoriadel excursionista; en
cambio, una marcha a mayor velocidad quela indicada esaltamenteperjudicial,pues la bruscaentrada
de aireen los pulmones producirá trastornosen la circulación de la sangre,ocasionandocongestionesy
flegmasias.

Por el contrario, la marcha moderadaen automóvil, a una velocidad prudencial origina
beneficiosmúltiples en la salud del excursionista, traducidos enun aumento de oxigenación delos
pulmones, quelos vigoriza y los coloca en una verdaderainmunidad para las afeccionesde pecho
(bronquitis, pulmonías, tuberculosis,etc.) y una tonificación general de todoel organismo humano”.El
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corazóny los puhnonesy determinaralalargaenfermedadesde la médulaanálogasalaque

conel nombredespine-raiiway,hanseñaladoyaneurologistasnorteamericanos.

Los devotosdel automóvilharánbien, por esasrazonesno masque apuntadas,en

moderarsus ímpetus para rehuir consecuenciasdeplorables.Una velocidad de 20 a 25

kilómetrosporhora,queconsienta viajesmuy apaciblesy detencionesprontasen los casosen

que seanecesarioevitar obstáculosimprevistos,esbastanteparaque puedanrendirculto a la

modasin quebrantarsusaludni atropeUaral prójimo. Paraquénecesitanforzarlos motores

si, despuésde todo,casitodosellosvan siempremuy de prisaporqueno tienenquéhaceren

ningunaparte!”72. El estadode los caminosprovocabaque el polvo a1~ctarano sólo a los

ojos, sino tambiénal cutis.Tuvo quepensarseen unaprendaespecíficaparavestirsecuando

se montabaen un automóviL Porello, el usodel sombreroy de velillos sobreel mismo fue

determinantecomo indumentaria específica.Las “Páginasfemeninas” deBlanco y nearo

dedicaronsu atencióna“Un problemaa medio resolver”: “Cuando comenzaronlas damasa

aficionarsea estedeportedel automóvil, se preocuparon,antetodo, de saber manejarla

máquinay no de pareceren ella tangalantementecomo en un cochede lujo. Bastábales

sujetarsebien el sombrerocon múltiplesaguijonesimperdiblesy con un velo muy fuertey

espeso;masestoerasuficienteparalas pequeñasvelocidades.A sesenta kilómetrosporhora

no hay sombreroque resista;y aun cuandolas personasqueviajan en automóvilconceden,

naturalmente,escasaimportanciaal hechode queun sombreroseestropee,no así a la triste

circunstanciade presentarseal llegar a una ciudad cualquierallevando en la cabezaun

guiñapo deformey polvoriento. Por otraparte, la experienciaacreditaun día y otro la

necesidad deusaranteojosen automóvil parapreservarsede las otialmiasy catarrosque

produceel polvo y la frialdad y fuerzadel viento. El velo, por muy tupido que sea,nunca

resguardalos ojos como unasbuenas antiparrasde cristal,con suanteojerade cauchoo de

seda;y las anteojerashacencasi imposible usarel sombrero de forma ordinaria”73. La

aceptacióndel automovilismo rápidamentequedó refrendadapor la independenciaque

conferia. Los viajes turísticospermitieron descubrirla bellezay encantode paiseslejanosy

éstossevisitaban deformamásrelajada,al no estarsupeditadoal horariodel tren.

salónde la moda,1910, n0 704.

72 Higienemoderna...,1902,pág.I60.

~ Hlancovnearo,1905,nfll6.
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Entre los deportesde veranoestabala natación.Más que deporte,“complemento

higiénico de los baños”74. Los baños de mar se recomendabanpor lo saludablesque

resultabanpara elorganismo,especialmenteal regularla circulacióny abrir el apetito.Era

precisoconocerunaserie dereglasparaevitar cualquiercomplicacióndc formaquesehabla

delarte de baiiarse~.Así que, antesde decidirsea tomarlos baños,serecomendaba adecuar

el cuerpodurantetres o cuatro días,para evitar ciertosdesajustes:ansiedady excitación

nerviosa,problemasconla digestión,congestióndegargantay nariz,entreotros.La duración

de los bañosdependíade la constituciónfisica. Los cuerpos resistentespodíanpermanecer

hastaun cuarto de hora, mientrasque los másdébilesel tiempo estimado era de cinco

minutos. Habíaque introducirsecon decisióny rápidamente.Si se notabaalgún escalofrío,

había que salir inrnediaiamente.Dirigirse a la caseta, evitando coger frío y secarse

convenientemente.Existía unacatalogaciónde los bañosen función de la temperaturay los

componentesdel aguade mar. Se podíantomarbañossedativos,estimulanteso excitantes.

SanSebastián fueel lugarapropiadoparatomarbañossedativos.Su climatemplado resultaba

especialmenteconvenienteparaello. Las playas de Galiciaeranlas más idóneasparalos

bañosestimulantes,por suaguamásfríay porlos grandes oleajes.

En las fuentescontemporáneasno hay ningunareferenciaa tomarel sol76. Muy al

74CarmenDE BURGOSSEGUí,Arte de la....pág.218.
~ “Es preciso“saber”bañarse.No tomarlo, verbigracia, después de una noche de insomnio pasada enel
baile,o de ciertos grandesejerciciosfisicos, comoel de labicicleta. No tengáisprisanuncade llegar a la
playa.

íd al marconel cuerpo reposadoy los músculosflojos. Estonoquieredecirqueva#issin antes
haber hechoun poco deejercicio: por ejemplo,paseandoen cochedesde que salisteisde la cama. O, más
bien, caminad, para impedir que osacometan calofríos.

Otrarecomendación esencial: no osbafléisnuncahastaque la digestión no haya concluido,ó
sea, aproximadamente,tres horas despuésde cada comida. Lahoramejor es aquellaqueprecedea la
puestadel sol, o bien muy demañana.

Desnudaos lentamente, y cuando os halléisvestidascon vuestrotraje de baño,envolveosen una
capa ypaseadun poco por la playa, a fin de que luego vuestrocuerpotengael vigor y el calor necesarios
parareaccionarcontrala impresiónfila.

Las que tenganordinariamentelos pies fríos, se descalzarán momentos antes deentraren Ja
mar, paracalentarasíal sol y sobre la arena, sus extremidades inferiores.” Elartede ser bonita,1904, n0
9, pág.l74.
76 Muy al contrario lo quese llevaba era unatez blanca.“Algunas lectorasme preguntanque deben
hacer paraocultar, cuandovan de mangacorta, las vacunasde los brazos, pues bien,las cintas de
terciopelo o de sedacruzadasen cruzpartiendode los hombros y rodeandoel brazo,puedenprestar muy
bien esteservicio, y ademáshacer resaltar lablancurade la piel”. El eco de la moda,1900,n0 4, pág.26.
Hasta losaflosveintes los hábitos en este sentido no cambiaronsiendoresponsable deello Coco Chanel:

-al tomar el sol en el yatedel duque de Westminstery lucir un moreno que realzaba sus conjuntos
marinerosy sus cascadasde perlas”. InmaculadaURREA, Coco Chanel. La revolución deun estilo

,
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contrario, habíaquetomarunaseriede precaucionesparaquela piel no sedehilitara. Incluso

sc teníael convencimientoquelos bañoseranmásbeneficiososparala salud, queparala piel,

al poderirritarse.

La temporadainvernalno suponíarenunciara los deportes.El patinajesobrehielo o

montarentrineo asegurabanla diversiónfemenina

Más arriba hacíamosJa dikrenciaciónentrelos deportes propiamentedichosy los

juegosdeportivos,Entre éstos podríamosseñalarla esgrima. Quizá fueel que menoséxito

tuvo, al no proporcionarel triunfo mundanode otrospasatiempos.Se asegurabaque era el

menosconveniente paralas mujeres,apesarde serunabuenaprácticagimnástica,dadoque

fortalecíalos músculosde los brazos,de las piernas,del pechoy de los pulmones.Pareceser

que las inglesas” fueron las únicasque destacaronen este campopor su fuerzainnata,

aunqueestono fue óbiceparaque las parisinasprobaransuerte.Dondemásdestacaronlas

segundassobrelas primerasfue en sustrajesy posturasmáselegantes.Las españolasno se

dejaron seducirpor estadiversión delflorete.

El juego del golf tambiénfue admitido por su componentehigiénico y saludable.

Diversióncaray, por lo tanto, reservadaa las elites. Se trata de un juego noble. No se

necesitaba desarrollar unafuerzasublimey a él sepodíandedicar tanto lasjóvenesdamas

como las señorasde cierta edad,por no requerirse ningúnesfuerzoni mañaespecial,salvo

unahabilidaddemostrable.Todo el trucoconsistíaenquelapelotallegaraa lametahabiendo

realizadoel menornúmerode golpesy en el menornúmeroposible detrayectos.

El “la~,-tennis”,junto conel cricketo el golf; seadmitió comounjuegomás.Fue un

juego de pelota,parael quesenecesitaban unasraquetasy unared estirada.Muy cercanoa

otrosdeportesde pelotaéstesedistinguía estéticamenteporcómoel cuerpose desplazabay

formabafigurasairosasacompañandoal ritmo de la raquetaTal y como habíaocurridocon

la mayoríade los juegosy deportes,la cunade éste estuvoen Inglaterra.La reacciónen

nuestropaísparece quefUe lentaa juzgar porlas maniftstaciones vertidasenBlancoy negro

:

“En España,con estepasode galera sin acelerarque llevamospara todo, aún no se ha

vulgarizadoel lawn ¿‘ennis, y poresomismoresultamásrefinadoy exquisito, porlo exótico.

Barcelona,Ediciones Internacionales Universitarias,1997,pág.89.
“La niuier ilustrada,1906, n0 3, págs.l3-14.Recogeun artículobajo el título “La esgrimafemenina”,
en el que serefierena las damasinglesasy francesas que han destacado enel artede laesgrima.
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Es dificil, por otraparte,su aclimatación,puesel ¡mm lennis requiereun suelomuy

llano y muelle alfombrado deverdecéspedy cuidadosamenteentretenido;requiereademás

unagran práctica,unaabsolutafrialdad y unacorrecciónpropiamentebritánica,no muy ~dll

dc guardaren estospaísesmeridionales,por diversasrazones queno seríamuy oportuno

apunta?’78.A pesarde estano predisposicióninicial enEspaña,diferentesfUmilias aristócratas

y, entreeliasJafamiliaReal,lo practicaronorganizandofrecuentesencuentros.

En nuestropaís~,el tiro de pichón contó con un nutrido grupode seguidores,no

siendoexclusivamente undeportede caballeros.Durantela temporadaestival seorganizaban

campeonatosen elCount¡y-Club80.Enel mesde septiembrede 1902 tuvo lugar unode estos

encuentros consiguiendolacopadeplataunadama.“La concurrenciaeradistinguidísinia,y el

bello sexosecomponíaexclusivamentede señorasy señoritasde la másselectasociedad,que

asistieroncontrajesmuylindos, enlos que predominabanlas batistasblancas conencajes.

La copade platafuemuydisputada,y sedio un casorarísimo:el dequetancodiciado

premio fUeseganado,no por un tirador,sino por unatiradora, la Princesade Hohenhole,en

cuyo triunfo no entróparanadala galantería.

Despuésde estanoticia, no sorprendentanto los relatos quea vecesencabezanlos

periódicos coneltítulo deLosmujeresquematan”81.

~ Blancoy negro, 1903, n0 640.

~> Consisteen cazar al vuelo. La iniciativa partió de los ingleses,quienesconstituyeronla primera
sociedaddetiro pichón a comienzosdel siglo XIX. En Francia se introdujo hacia1860 y en Españala
primera sociedad fuecreadaduranteel reinadode Alfonso XII. Con la muertedel monarca,estedepone
decayópero serecuperotras la subidaal trono deAlfonso XIII, quien fueun granaficionado.
~ Clubaristocráticoen Biarritz.
~‘ La modaelegante,1902, n0 36, pág.424.
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EN EL REAL BARCELONA LAWN-TENNIS CLUB

La prácticadel “lawn-tennis”. llustraciócatalana1915.
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De compras.Blancoy negro1908.
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LaarchiduquesaMaríaCristinade Habsburgo1875.
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La mci, gelrespertamleWe<emeulus.

LA SIGNIFICACION DE LA MODA

El diccionariodefineel vocablo modacomo “el arteque periódicamentedicta el

modo de vestir y las telas, adornos, coloresy formasque deben usarseen determinada

temporada.En donde la fantasía corre más vertiginosamente,en donde con más

constanciavaría su cursoy direcciónes en la modafemenina,en estacómplicede la

coqueteríade la mujer que, en determinadascircunstancias,es para ella un tirano”,

llegando a ser considerada como “un capricho del instante hecho ley por el

consentunientotácitoy general”’.

Lamodapráctica,1908, n045.
El Diccionario dela Real Academia de laLenguadefinemodacomo“uso,modoo costumbrequeestáen
boga durantealgún tiempo,o en determinadopaís, con especialidaden los trajes, telasy adornos.El
Diccionario de Autoridades‘tifo, modo ócofrumbre. Tómaseregularmentepor el que es nuevamente
introducido:y con efpecialidaden los tragesy modasdeveflir”. Madrid, Gredos,Edición Facsímilde la
de 1732, 1976.El Diccionario crítico etimológico de la lengua castellanade Juande Corominasrecoge
la palabra mododerivadodel latín “modus”. Moda derivarladel cultismo francés“mode”, que se hace
femenino, empezándosea usar como nuevo término a partir de comienzosdel siglo XVIII. Sin
embargo, Amalia Descalzoseñalaque la palabra moda con su significado actual aparece por primera vez
en 1662 en la obra deAntonio Moreto El lindodon Diego. Amalia DESCALZO LORENZO, “El traje
francésen la corte de Felipe Y”, Anales del Museo Nacional de Antropología,n0 IV, 1997, Madrid,
Ministerio de Educacióny Cultura, pág.191. Cada una de estasacepcionesvinculan la modacon los
trajes que están en uso enun determinadomomento,pero susignificado se haido ampliando, sin que
necesariamentetengaque estarrelacionadocon el atuendo.
Claudina Regnierhablade la modacomoel octavo pecadocapital. La moda es embaucadora, atrapa ala
mujerentresusganasde forma que“solo los trapos merecerán su atencióny por ellos sacrificaría todo
lo sacrificable.Dejan de ser mujeres paratransformarseen preciososmaniquíesvivientes y ya puede
hundirsela tierra o rasgarseel firmamento, queninguna de estasmuñecas arrugaráel empolvado
entrecejo”.La ilustraciónespañolay americana,1915, n0 4, pág.58. El fenómenode la modaempezóa
tomar carta de naturaleza apartir de mediadosdel siglo XIV, para vincularse más adelante conel
periododel Renacimiento,momentoen el cual se produjo unaexaltacióndel individuo, así lo ponende
manifiestohistoriadoresdel trajecomoFran9oisl3ouchero Yvonne Deslandresentreotros.
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Atendiendoa estasdefinicionesno se planteangrandesdiferenciasentrelo quese

entendíapormodaen los añosque nos ocupany el usoque en la actualidadse hacedel

vocablo.Las divergenciassurgencuandonosplanteamos,porquéla mujerde finalesdel

siglo pasadose refligió en la modaparadar un sentidoa su existencia.Quizás esta

circunstanciano fiera exclusivade estosmomentos. Probablementeen siglos pasados

pudo existir esamismavocación,pero la ausenciade noticiasy de estudiosreferidosal

campode lo sociológiconosimpidenhallarunaexplicación.Esta cuestiónpareceque se

aclaraalgo másen el siglo XVIII. La documentación,sin serdemasiado exhaustivaen

esteaspecto,si nosproporcionaalgún detallesignificativo. En lascañasque sedirigen a

los comisionistasquesehabíande encargarde satisfacerlos pedidosdela reina einfantas

españolassesueleinsistir que lo que se compreseadel último estilo y gusto segúnla

modaque sellevaen esosmomentosenParis2.

La modano hubieratenido mayortrascendencia,en cualquierperiodo,si no se

hubierandivulgado los cambiosoperadospaulatinamente.En primer lugar, fueron los

grabados,en los que aparecíanpersonajesimportantesvestidos según la moda del

momento,los que proporcionaronla dillisión de novedades3.Sin lugar a dudas,estos

grabadosfueronel antecedentemás inmediatode lo que enun futuro seríanlas revistas

de moda. El pasosiguienteacontecióduranteel reinadode Luis XIV al fundarseel

Mercure Galant, donde aparecieronfigurines y los primeros artículosy comentarios

relativosa moda.Estapublicacióntuvo sieteañosde existenciay, aunqueal desaparecer

2 “~ .Por lo quemira a los vestidos,y batasde cortey de uso diario para verano,encages,blondas, cofias

y manteletas, también paraS.A descuideV.E. pues desdeluego me dedicaré a prevenirestosartículos
con reflexión al tiempo en quedevenservir y no haránIhíta. Mi solo embarazoestáen el desbavilléque
deseaS.A. segúnla moda , porque noteniendoyo las medidas necesarias para enbiarle hecho noes
posibledesempeñarbien esteobjeto . A.G.P., ReinadoCarlosIII, leg. 148.1776.
“Han llegado los doscajonesque enhia V.E.y comprenden los quatrocortesde batasdiariascon sus
guarniciones y aderezoscompletos.Dos pares debociosde encage puntad’ argentant,el uno superioral
otro,con susescotes,cofias,caidasy paletinas, yotros dos pares debuelosdel blondasde felpilla, y sus
escotes,que pedí a V.E en24 dejulio último para la Princesanuestraseñora. Inmediatamente se han
pasado a S.A.y ahora esperacon cuidado los vestidos y batas de gala,particularmenteque ha de servir
el día 4 de noviembre que ya está muyprósimo.

Deseando tambiénSA. un capotillodel género y colorde la última moda quese use en esa
Corte,con tal que sea forrado de arminios,me ha mandadoencargarlo a V.E dejándolo a suelección...
AOl’., Reinado CarlosIII, leg.148. 1775.

Es te fenómeno sedesarrolloa partir de mediadosdel siglo XVII gracias a lalabor de la timilia de
grabadoresde los Bonnart. YvonneDESLANDRES,El traie imagendel hombre,Barcelona,Tusquets,
1987,2½d.
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dejó un gran vacío, fue el germen paraque a mediados del siglo XVIII se produjera el

gran impulso de estaprensa especializada.Estefenómenorápidamentese dejó sentir en

otrospaísesdel entornoeuropeo,fundamentalmenteen Inglaterra,Alemania,Holandae

Italia. Publicacionesimportantesde esos añosfueron: Journaldu 20ut. Gabinet des

modes,4Maaassindesmodes nouvelles francaiseset anulaisesy Journalde lamode et

du gout5. El aumentode publicacionessesiguió registrandoa lo largo de la siguiente

centuria.París, que desde hacíatiempo6 se habíaconvertidoen la rectorade las modas,

sabíaquelas revistaseranun vehiculo indiscutibleparala difusión de las mismas.En el

casoespañol,el impulsoeditorial se empieza apercibir conmayor intensidada mediados

del siglo XIX, quizás determinadopor varios factores. Simón Palmer7 señalacómo

duranteel reinadode Isabel II la mujer adquirió un realce especial,probablemente

condicionadopordos circunstancias:que en el tronohubierauna mujery el desarrollo,

aunquetodavíamuy parco,de la educación.Perolas revistasno fueronel único vehiculo

de dilúsión. Es oportuno hablarde las muñecasque recorrían las diferentescortes

mostrandolas últimas novedades.Se tiene noticia de dos muñecasfamosas,la Gran

Pandoray la PequeñaPandora.Desde mediadosdel siglo XVIII comenzaronsus

exitososviajes entre Paris y Londres, al menos una vez al año. Probablementelos

periplos de las muñecastuvieron como destino otras corteseuropeas.Con respecto a

nuestropaís, tenemosnoticiasde la petición que serealizó a París en 1763 paraque

llegarana la corte española dosmuñecas8.Ante este hecho no cabe dudaque las

solicitudesdebieroncontinuaren los añossiguientes.

~Fuela primera publicaciónfrancesa demodas queinsertéentresus páginas grabados encolor.
Paraconocer másen profundidad algunos datossobrelas publicaciones tantofrancesascomoespañolas

consúltese:MercedesROIG CASTELLANOS, La muier en la historia atravésde la prensa<Francia

.

Italia. EspañalSiglos XVIII-XX, Madrid, Ministerio de Cultura,1986. De la mismaautoraLa mujery
la prensa desdeel siglo XVII a nuestros días,Madrid, 1977.
6 Es apartir de la figura deRosa Bertin cuandose empieza a perfilar la personalidad artística delos
artífices de la moda, alejándosedel anonimato. Consideradapor algunoscomo “la magadel buen
gusto”, ella abrió el sendero por el que se han conducido sussucesoreshasta llegar a nuestros días.

M del Carmen SIMÓN PALMER, Revistasfemeninasmadrileñas Madrid, Instituto deEstudios
Madrileños, C.S.I.C., 1993. VéanseMatilde LÓPEZ SERRANO, “Cinco siglos de modas: librosy
revistas de Palacio,Museo de Trajes deAranjuez”. B~k~itios Madrid, 1972, n0 32, págs.22-30.
Estrella deDIEGO “Cien añosde revistasde modaen Madrid: 1840-1940”, Villa de Madrid, Madrid,
1984, n0 82, págs.3-30.

8 Una “en ropa,estoes enbata” y la otra vestidacon trajede corte.A.G.P. Carlos III, leg.140. 1763.
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Al hablarde la modainmediatamentese asociaal conceptode frivolidad. Este

aspectomquietó sobremaneraa lasociedaddel siglo pasado.El gusto y la afición por la

modasurgiócon verdaderafuerzaal no tenerlas mujeresocupacionesquerealmenteles

satisficieran.Ya hemosvisto cómo suretraimientoy falta deproyección haciael mundo

exterior estaba provocadopor la ignoranciaque las atenazaba.ConcepciónArenal se

obstinó en repetir, cada vezque tuvo oportunidad,la deleznablesituaciónde la mujer.

“Otro inconvenientede no levantarel espíritu de la mujer a las cosasgrandeseshacerla

esclavade las pequeñas.Las minuciosidadesinútilesy enojosas,los caprichos,la idolatría

por la moda, la vanidadpueril,todo estovienede que suactividad,su amorpropio, tiene

que colocarsedondepuede,y hallandocenadolos caminosque conducena altosfines,

desciendeporsenderos tortuosos a perderseen un intrincado laberinto.Las necesidades

verdaderas, según laclasede cadauno, tienenlímites, no los hay paralas del caprichoy

la imaginación,quepideal lujo gocesacaso incompatiblescon la honra.La mujer se hace

esclavadelfigurín y de la modista,cifrandosubienestaren la eleganciay en la riquezade

sutraje, y en que la casa estélujosamenteamueblada”9.Estaesclavitudde la que hablaba

la Arenal esuna reaccióndirectade la propiaestructurasocial,perfectamenteasumida.

Sin ir más lejos, en el capítuloanterior,nos referíamosal tiempo que debía transcurrir

entreel envío de unainvitación y la fechade celebraciónde un baile o comida,paraque

permitieraa las damasprepararsus toilettes. Ademáslos compromisosy actuaciones

socialesestabancondicionadospor determinadasformasen el vestir, no tanto exigidas

porlas damaso la propia moda,sino por laetiquctaperfectamenteasumida.

No seríajusto hablarde forma generalizadadel aspectofrívolo de la moday, por

consiguiente, de la actitud de frivolidad femenina. Cualquier asunto que deriva o

degeneraen lo superficial, ligeroo veleidosotiene las mismasposibilidadesde incurrir en

lo frívolo. La modacomo actitudy como comportamientoeraalgo más profundo’0.Los

~> ConcepciónARENAL, La mujer del norvenir, (edición de Vicente de Santiago Mulas), Madrid,
Castalia,1993,pág.91-92.
“> Así lo manifiestaCarmen deBurgos: “La moda, quelos espíritus superficiales mirancomo cosa
frívola, encierraun sentidoproft¡ndo, que no handesdefiadotomar en cuenta sabiosy psicólogospara
completarlos estudiossociológicosmás serios, demostrando así que hastaen las cosasque aparecenmás
triviales hay algooculto, desconocido,que las agigantay las ennoblece.Algo muy importante, muy
recóndito,capazde revelar por sísolo todael alma deunaépoca,todaslas costumbres y todoel espíritu
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defensoresde la mismapusieronde manifiesto cómomuchasfamilias vivían graciasa su

triunfo, al permitir el desarrollode una industria”,aunqueestajustificación social podía

degenerar,según elmodode ver deCannende Burgos’2.Paraella el verdaderopeligro

surgía, cuando la moda caía bajoel imperio de las modistas,que manejabana la

perfecciónlas artesde la seduccióny suastuciaatrapaba alas damasbajo el camelode

la novedad.A juzgarporesto, lamodano eralo verdaderamentepeligroso.La influencia

perniciosade lasmodistas,el gastodesmedidoy la incontroladaafición por el lujo fueron

asuntosque verdaderamenteagitabanlos temores delos más criticos.Las revistasno

surgieronparaalimentarel comportamientofrívolo. Lascronistasque seocupabande las
1~~

columnasde moda,en la mayoría de los casos,fueron escritoras consagradasque se

habíandestacadoporserdefensorasde la dignidadde lamujer, manteniéndoseal margen

de incitarlas a costumbres y usos que podían resultar perniciosos.Cienos libros

destinadosa las lectorasfemeninastambiénse encargaronde aleccionarcon respecto a

las modas. Carmende Burgos Seguí dejabien claro cuálesfueron sus intencionesal

escribirEl artede sermujerdesdelas páginasintroductorias.Sepropuso abordar eltema

de la psicologíade la moda, no descartandoque fuerauna empresafficil. Presentósu

libro diciendo: “Este es unlibro que yo hubieraquerido llevar a lamayor perfeccióny

elevar todos los temasfrívolos hastaun punto diáfano,ideal, de unaexquisitezceleste.

Se lo debíaasi a mi nombrede Colombine, que me pedíaimperiosamenteun libro de

purafrivolidad. Por esotiene momentosestelibro en los cualesme arrojo en medio de

lasideas vagasy sutilesdela moda con verdaderapasión.

de un pueblo. En este caso está elartede la indumentaria: lamoda”. El artede ser mujer. Belleza y
verfección,Madrid, SociedadEspañola de Librerías,(s.a),¿¡920?,pág.27.

Paraotros la industria tambiéngeneraperjuicios a la sociedad alofrecer una gran diversidadde
productos queprovocan gastos desmedidosa consecuencia de compras impulsivas dando lugar a la
democratizaciónde la moda ydel lujo. “La industria con genio insuperable,ha respondido alos
requerimientosde la moda;y hemos llegado a unos tiemposen que la industriade la moday de los que
la siguenpuededecirse:¿quiénengaI~aa quién? Rechazarlas imitaciones,sobretodo aquellasque por su
tendenciay significación nosllevan a rebasar,aunquesólo seaen la apariencia,la línea de nuestra
posición social, seria la primeraley del buengusto”. 1. GOMÁ, Lasmodasy el lujo antela lev cristiana

.

la sociedady el arte,Barcelona,Libreríay Tipografia Católica,1913,pág.212-213.
2 Carmen DE BURGOS SEGUÍ, Arte de ser ele2ante,Valencia, E. Semperey C~ Editores,(sa),

pag.75.
‘~ El correode la modaÑe dirigido por ÁngelaGrassi hasta1883, sustituyéndola JoaquinaGarcíade
Balmaseda.La violeta dirigida por FaustinaSaez deMelgar. La directorade La ilustración de la mujer
fue SofiaTartilán. El ángeldel hogarpor Esmeralda Cervantes.RamonaMoliné en El hogary la moda

.
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Hay en estaobra una ilusiónde obra mayor,que me exculparíasi mis hallazgos

no son lo bastante completos.Sé que ha entradoen la composiciónde estelibro algo de

todo: de lo grandey de lo pequeño,de lo que esfantasíapuray de lo que es noción

práctica.Toda una vidamereceríadedicarseal idilio puro con las bagatelasde la moda,

quedesdeñamosinjustamente”’4.

Un aspecto significativo que distingue a la moda es su carácterefimero y

transitorio~ pero a la vezcosmopolita. Quizáspor ello, la mujersesintieraimpulsadaa

estarsiempreatenta asus cambiosy fluctuaciones.“La moda esunaobreraincansable,

queno reposanunca; apenasha lanzadounanuevacreación cuandoya estáideandootra,

destinadaa suplantarla precedente;al quejamosde sus caprichosy de su inconstancia,

no reflexionamosqueesnecesarioqueseaasí,bajo penade lastimarlos interesesde una

multitud de genteque trabaja.Nosotrasdébilesmujeres,nos dejamosarrastrarpor este

movimiento general,y aceptamos todolo que nos impone esta diosafantásticay

mudable;al seguirsus caprichosse nos acusade frivolidad y ligereza,pero no esposible

resistirla impulsiónenormeque nos fuerza aadmirary deseartantosprimoresinstalados

en los escaparates,de manera especialy artística,parahacernoscaeren la tentación.

Todasestas razonescontribuyena queestemossiempreansiosasde novedadesy

de variaciones,en cuanto unvestidodeja de estarflamanteya encontramospretexto para

variarle, masque estemotivo, porque noshemos cansadode suforma y de susadornos.

Segura estoy que aunque no tengáisnecesidadde escogermodelo todas hojeáis

rápidamenteestaspáginas,esperandodescubriralgo nuevoy nuncavisto para adquirir

ideas.Rara vez secopiaun figurín exactamente;perotal detalleo tal adornose imponea

vuestro espíritu, inspirándoospara ejecutarlo inédito, lo extraño dentrode aquella

mismaidea”’6.

Ante esoscambiosdeberíamospreguntarnoscuálesson las razonespor las que

una moda determinadapuede surgir eimplantarse.La necesidad, la casualidad, el

caprichoo un acontecimientoconcretosonlictoresclavesen estedevenir.La historiade

“~ CarmenDE BURGOSSEGUÍ,op.cit.,pág 10.
~Chanelcon respectoa la modadijo: “La modaes lo que ha dejado deser moda”.

La muieren su casa,1907, n0 67, pág.208-209.
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la moda es ricaen estosdocumentos,incluso los nombresde personajescélebresse han

asimiladoa la moda,convirtiéndoseen padrinosde formas,coloreso adornos’7.

Unade las advertenciasquecon mayor insistencia serealizarondesdelas páginas

de lasrevistasy textosde la épocafue el no seresclavasde la leyesque dictabala moda.

Se aconsejabasobre lo innecesarioque resultabacambiar todas las temporadasde

vestuario,en funciónde los vaivenesde la moda’8. Así como empeñarseen vestir una

determinadaprenda cuando,ni por edad ni por constituciónfisica sentabanbien19.

Carmende Burgoscomparabael plegarsede forma insistentea la moda con aprenderun

idioma valiéndose exclusivamentedel diccionario.Nosdice al respecto “Este es unlibro

muy útil parasalir de algunaduda, pero un lenguajeen el que secolocarántodas las

palabrasque contiene, resultaríala cosamásásperay molestadel mundo.Enla modase

~Catalinade Medicisy María Estuardopusieron de moda los cuellos “medici” mientras vivieron,
volviéndosea recuperara finales del siglo XIX. Si bien el cuello “médicis” tuvo su origenunos veinte
añosantesde quela reinaCatalinaaparecieracon él en los retratosde corte. La emperatrizEugeniade
Montijo fue la impulsorade la crinolina, de los volantes,de la mantilla. MadamePompadour hadejado
su estela imborrable,dando nombrea coloresy adornos, reconociendoel gran sentidoestéticode la
preferidadel rey Luis XV. La aviacióntambiénsedejó sentiren la modaa partir de las proezasde los
hermanosMontgolf¡er, Dumont hastaBleriot. Tras los ensayos deLos hennanosMontgoffier en 1783
surgieronunasgrandestocasa lo Montgolf¡er. Los experimentosde Dumont, con el globo dirigible,
determinaronque surgieranlos sombrerosSantos,de forma ovaladareproduciendoel mismo semblante
que el globo deSantosSumont. Elatrevimientode Bleriot al cruzarel canalde la Mancha tambiéntuvo
surepercusiónen la modahacia 1909. En estaocasiónno fueron sombreros,sino unasbolsasen las que
aparecierabordadoun aeroplanomás grande rodeadodeotrosmáspequeños.El salónde la moda. 1909,
n0 674, pág.171.En otras ocasionespodía seruna circunstancia másanodina.Dosde los personajes de
la novelaPeoueñecesnospuedenayudara comprendercómosepodíandesarrollarlos mecanismosdel
triunfo de unamoda: “María Valdiviesosequedómuy edificada,y las dos primas salieron,cogiendo
Currita distraídacon la conversación,un guanteblanco y otro negro. Echó de ver su error al ir a
ponérselos,ya cercadel teatro,y quisovolvera su casaparacambiarlos.Mas la Valdivieso,riendocomo
una loca,ledijo:

-Pero,mujer, noseastonta, póntelos...Lo tomaránpor unaoriginalidad,y mañanatienesya la
moda en planta”. Luis COLOMA, Pequeñeces,(Edición de Rubén Benítez), Madrid, Cátedra,‘t~ ed.,
1982, (red. 1891), pág.172.
‘~ En las revistasseadvertíade forma reiteradasobrelos innecesariode cambiar cadatemporadade
vestuariosobre todo para aquellasseñorascuya situación socialy económicano admitía demasiados
esfuerzos.Ademása estohay queañadirlas sutilestransformacionesdeunastemporadasa otras,a pesar
de esecaráctertransitoriode la moda: “muchasvecesadmiramosa algunasseñorasporquepareceque
poseenun variadísimoguardarropa,y no esasí. Lahabilidad,pacienciay buengusto sonauxiliaresmuy
poderososde nuestra deidad,y un lazo en el cuello, un cinturón, un pechero,unostirantespuedenser
agentespreciosospara refrescarsey modernizarel aspectode los vestidos, al propio tiempo que
pregonan lascondicionesexcelentesy recomendables delas damas quesabensacarbuenpartidode una
posición queno goce de grandes holguras”.La muiery la casa,1906, n026.
~“El adaptarsepor completoa los preceptos dela moda, traeconsigo inconvenientesgravísimos.La

moda es de suyo voluble, y ademástiene los defectos de todas las pautas: asesinalas gallardíasy las
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puedey se debebuscaruna orientación,y nadamás”20. Como no todas las mujeres

tuvieron el mismo comportamiento,La moda ele2antesalió al pasode unosrumoresque

se había generalizadoen exceso: “A despechode ciertas hablillas y de la fama que

algunasvecessenosatribuye,habráde reconocersequelas señorasse inclinansiemprea

cuanto resulte prácticoy a la vezelegante:cienoesque hayalgunasexcéntricas,pero

del gusto de éstasno participan,a buenseguro,la inmensamayoríade nuestrasamables

y distinguidassuscriptoras”.Había que distinguir entreéstasy “La mujer juiciosaque

elige sus toilettesde suene que puedanservirleel mayortiempoposible,y a cadacambio

de estación pasaminuciosarevista a su guardarropa, afin de sacar elmayor partido

posiblede cuanto éstecontiene:tal es la verdaderacienciade la mujerhacendosa”21.En

el otro lado de la balanzaseencontrabanlos máscríticos a la hora de valorar elpoder

hechicerode la moda, hastatal punto que pensaronen la necesidadde poneren marcha

unacruzadadirigida contrasupoder,al maspuroestilo medieval.En estalínea,tenemos

que mencionarlas valoracionesdel canónigode la Metropolitanade Zaragoza.“No es

cosabaladío incracuestión deseñoras;esalgo que afecta ala misma vida cristianaen

una de susmanifestacionesmásespontáneasy másvisibles;es una grandesviacióny un

mal gravísimopara todala sociedadcristiana:Pruebade ello es esta Cruzada,levantada

en nuestraEspaña,contra la moda indecorosa:cruzadanoble y santa,que tiende a

emanciparvuestradignidad y vuestro pudor, que dificilmente se salvanya entre las

escasastelas de la modacorriente;cruzadanueva,tan nueva que sea quizásel primer

caso,en la historia de la indumentariafemeninaen que millares de jóvenesmujeresse

unan;en solidaridadgallarda,para lareivindicaciónde un título que la mujer cristiana,y

gracias,y roba personalidada todos los detalles”.CarmenDE BURGOS SEGUI, Arte de saber vivir

,

Prácticassociales,Valencia,E. Sempere y(28 Editores,(s.a),pág.201.
20~dem pág.20l.
El Canónigode la Metropolitanade Zaragozacon su acostumbradotono mesiánico quiereprevenir
contra esa desmedida aficiónde algunasmujeres: “Lo que importa, y estees mi pensamientoy la
enseñanzaque nosda nuestramisma necesidaddevestimosde lo ajeno,esque nuestrovestidono sea
excesivo,ni en adornos,ni en pretensiones,ni en coste;que no convirtamosen un objetivo de nuestra
vida esteculto, casi idolátrico,de muchasmujerespor su vestido; y que no hagáisuna ley ominosade
vuestravida, hartocargadadegravísmosdeberes,lo queno esmásque unaindigenciade nuestropobre
cuerno,que se ve obligadaa mendigarsu traje para salvar su pudor y tenerun abrigo”. 1. GOMA,
on.cit., pág.30.
21 La modaelegante,1903, n0 9, pág.99.

93



La seda q el cemmperlamlemle teuueilme.

sobre todo laespañola,ha amadosiempremásquesusaderezos yvestidos:La Modestia

Cristiana”22.

En estos años que nos ocupanexiste un matiz especialmentesignificativo que

definela modade finales delacenturiay comienzosdel nuevosiglo. No sepuede hablar

de uniformidad, sino detodo lo contrario,de diversidady del triunfo del eclecticismo.

Las fuentesno dejande aludir aestacircunstancia.El triunfo de distintas “modas”frente

a lamodaveniaasignificar la luchay oposiciónalautoritario imperio de la“Soberana”a

juzgar por algunoscontemporáneos.“La anarquíaquedesdehaceunosaños empiezaa

reinaren la moda,es unsigno de progreso,puestoque representael desenvolvimiento

del gusto individual. Las que poseenel sentimientode lo bello no se sometena la ley

uniforme, y obran arbitrariamenteo por grupos.Se necesitaunamodaparacadaunay

no unamodaparatodas”’3. Esecaminohacia la variedady el triunfo del buengusto se

perfila conunamayor contundenciaen estosmomentos,pero eraunacircunstanciaque

22 l.GOMÁ, op.cit., pág.16. En el prólogo a dicho libro quedanreflejados los motivos que le han

impulsado aescribiresta obra. “Fruto de estaCruzada,y medioparacooperara susaltosfines, eseste
libro.

Su origenes bien sencillo. En Mayo último se predicaronen toda España,obedeciendoa la
consigna de laCruzada,solemnesTriduos con el fin de fomentarla modestia enel vestir, encauzando
las modasextraviadas.El autor de estaspáginashubo de predicaren el solemnísimoque la Hijas de
Maríay laCongregaciónde Teresianascelebraronen esta ciudad.

Lego en unasmateriasajenas en absoluto a sus estudios, tuvo, el que esto escribe, que
documentarsedebidamentepara asegurarel decoro y respeto debidos a la palabra de Dios y la
probabilidadde que,con lagraciadel Señor,hicieranalgúnfruto sussermones.

No van en estelibro, señoras,no os asustéis,los sermones deaqueltriduo. Perosi van,en forma
un poco másdesahogaday amenade lo queconsientenlos cánonesdel púlpito sagrado,unaporción de
cosasquetuvequeaprender,y queno pudedecir, con otras detodossabidas,relativasa la indumentaria
femenina.

¡¡‘asma, lectoras,la literaturay más aúnpasmanlas prácticas dela modacorriente! Libros y
revistaslos hay, quetratande modas, entoda lengua,de todo calibrey paratodo gusto. Al hojearlos,
levántaseen el pecho un sentimientode indignación y de lástima. ¡Qué estupendafrivolidad, y qué
vanidad tanvacía, y qué rematadalocura la que aquellaspublicaciones cuidan denutrir en vuestro
espíritufemenino,tan notablementedispuestoporDiosacosasdemayor lastrey provecho!

Un libro sobre indumentaria,netamentecristiano,aunquesin las estridenciasde conceptoy
expresiónque un celo, sin duda enotros tiemposdiscreto, puso en la pluma de escritorescatólicos
antiguos,y queel muelleespíritumodernono sabríatolerar,me parecióqueno estaríade más,entreel
sinnúmerode libro que hoy se leen, paracontrarrestarlos efectosde aquellaliteratura. Y másaún,
porqueno conozco ningunoquetrateex professo,bajossusdiversosaspectos,tan delicadamateria”.
23 CarmenDE BURGOS SEGUÍ, Artedela ..., pág.75.En El artedesermujertambiénsemanifiestaen
el mismo sentido. “Y, sin embargo,yo creo que esta multiplicidad de las modas esun signo de
superioridadde la mujer moderna.Es el buen gusto, el gustopersonal imponiéndose,con audaciasy
arbitrariedadesque hacen reinar una verdaderaanarquíay el más completo eclecticismo”. op.cit.

,

pág.57.
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sehabía estado gestandoa lo largo del siglo X1X24. Serompíaasícon la implantación de

modaslanzadaspor la corteso por un rey oremaen concreto,manteniéndoseen auge

duranteaños25.Detodosesconocidocómo la forma de vestir en la corteespañoladesde

mediadosdel siglo XVI hastael primer tercio del siglo XVII dejó sentir suinfluenciaen

otrospaíses,difundiendolasobriedadde lasiluetay un uso restringidode loscolores.

Dentro de los años que nos ocupan, quizássea 1906 cl momento de mayor

indefiniciónen cuanto amodasse refiere, incorporándoseestilosdel pasado remezclados

con lo más actual. Se ha pretendidover en estemaremagnunel reflejo mismo de la

sociedad26.

Es plausiblepensarque la mujer utiizara su sentido común,para renunciaral

férreo sometimientode la moda.En muchasocasioneslas exhaustivasexigenciasde la

modaimponíanque sólo unas pocasla siguierande forma incondicional. La silueta, la

estaturay la disponibilidadeconómicafueron algunosde los factoresque impedíanir tras

ella. Esteeclecticismopermitió escogerentrevariasopcionesal existirun amplio abanico

de posibilidades.A medida que avanzaronlos años, sehizo cadavez más palpable

romper conel autoritarismoque enalgunosmomentoshabíacaracterizadoa la moda.En

el suplementode Blancoy nc2ro se apuntabaalgo significativo en estesentido:

puestoque la moda quiere reducir sumisióna la de un hadaindulgentey bondadosa

que inspirasin imponersuvoluntad tácitamente,no tendrán perdónlas quehaganun mal

usode estalibertad.

El buengusto, guiadopor la sencillez,y el sentimientointuitivo de la belleza,

debe sere] faroqueilumine laelecciónde los vestidosparael verano.

Si oímosdecir que éstao aquellaseñorallevan tal o cual toilette,no por eso

hemosde asegurarque esoconstituye la moda.Conviene observary anotartodas esas

24 En lasrevistasfemeninasde mediadosde la centuriaserecogenlos mismosconsejosde atenderal

gustopersonal y alejarsede la tiraníade la moda.En la revistaEllas. Gacetadel bello sexopodemos
leer: “es punto importantede educación,prevenira las jóvenes contralas escentricidadesde la Moda,
haciéndolas conocerlo quepuedefavoreceral lucimiento desusgracias . Ellas. Gacetadel bello sexo

,

1851, n0 3, pág.18. Con respecto a la variedadde elegir distintas formas El mundo pintorescoserefiere,
en esta ocasión, ala libertaden las formasde peinado:“La modade los peinadosestáen unaanarquía
completa: lomismo en la cortede Francia,queen la de España,la mayor partesepeinansegún les
parecequeles sientamejor”. El mundopintoresco.1858,u0 26,pág.202.
25 Las cosasÑeron así desdeel siglo XIV bastael siglo XVIII, momentoen el que los modistosy
costureras empezaron aejercersuinfluencia.
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fantasíasparaimprimir oportunamenteen nuestrosvestidosunanotaoriginal y discreta;

pero es unerror dejarseinfluir por lo quevemos,sin pensarqueun traje admirablepara

unaspersonas,puedeser desastroso para otrasde distintasfaccionesy figura”27.

Con respecto ala evoluciónde la moda, los cambiosy transformacionesno se

verificaron de fonna radical de unas temporadas a otras,sin embargo,los pequeBos

detallessí variaban.Las fluentescoincidenen estesentido al ofrecer susopiniones,de

forma que existeuna gran semejanzaentrelo que setransmitíaen una revistade 1904

frentea la crónicade cuatroañosdespués:“Se cree alprincipio de cadaestaciónque se

aproxima un cambio radical y que las modasvan a pasar por una transformación

completa;y no se advierte, aunquela experiencialo hacepalpable,que la modaprocede

por lenta evolución,dejando a nuestra vistahabituarsepoco a poco alas diversas

,,28

transformacionesque aquellaprepara
A pesarde esa lentitud dc la que noshablan las fuentes, los cambios eran

constantes.Esto hacía que cada temporadase presentaraalgo nuevo, difrrente a lo

anterior.La moda teníaun gran poder. Formaba partede la vida y a nosotrosse nos

presentacomo un testimonio histórico. El triunfo de unosdeterminadosusos dependía,

entre otrosfactores,de la industria. El empleo de ciertos tejidos o adornosestuvo

condicionadopor la existenciade unaestructuraindustrialque lo impulsaba.La modase

nos presenta,por lo tanto, como un gran libro abierto en el cual se recogen datos

históricos, socialesy económicos29.Descubrirlosy conocerlos esimprescindible, si

queremossabermás cosasde nosotrosmismos, de nuestropasado. Laindumentaria

26 Lamuiervíacasa,1906,n031.

“Lamuiervíacasa,1911,n01053.
28 La modaelegante,1904, n0 15, pág.l70. La moda prácticase pronunciaen la misma línea“No

obstante su reputación deDivinidad caprichosala moda evolucionamenosrápidamenteque lo quese
dice; los modelos de unaestacióna otra se repitenen la que sigue con transformacionestan poco
perceptibles, quees precisocompararlos trajes reciénhechoscon los del año anterior para que nos
podamosdar cuentadel cambiooperado”. La moda práctica. 1908, n0 45. Una delas crónicasde 1911
también concluye deigual forma: “La moda de ayer, la de hoy, y la de mañana,contra todo lo
pronosticado, no estáncomo noshabíanhecho creer, encompletoantagonismo. Tengo a la vista varios
modelosdel añopasado,y puedenfigurar, sin llamar laatención,entrelas novedadesde última hora”.
La mujery la casa,1911, n0 1068.
29 El representanteeclesiásticoya aludido añadeademásque la moda era la responsablede los “desvíos
de en la humanidad”. No hay que olvidar queen el año en el que se publica su libro se están
produciendoprofundos cambios quele llevan a hablarde “una crisis agudade inmoralidaden el vestir”.
op.cit., pág.98.
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consideradacomo un arte más, no debe serdespreciada.De estaafirmación estamos

completamentey convencidos,como convencidoslo estuvieronalgunasplumasdel siglo

pasado:“Una formade traje corresponde aun estado delespíritude un pueblolo mismo

que su literaturao su estilo arquitectónico.El traje corresponde a unascostumbres,a

unasnecesidades,esasnecesidades,esa¿pocavan desde la armoniosa correcciónde

lineas de un templo griegoa las pesadecesde la arquitecturaromanica, la augusta

majestaddel gótico o lasmagnificenciasde Bizancio.

~Yqué relación tan íntimahay entre todas las modas,por extravagantesque a

vecesparezcan!

Recordad eltraje suntuosoy pesadode las castellanasde la EdadMedia,con sus

recios brocadosy sus largas colas,y veréiscomo rimancon los artesonados comedores

de ampliachñneneade nogaly lascaceríasa caballocon el azor alcuello”30.

La efervescenciay agitación en cuanto amodasse refierepartíade Paris.Allí se

gestaban esoscambios;allí los modistos se encerrabanen sus tallerespara lanzarsus

últimasinnovaciones;allí era el lugarideal para ofreceral público femeninoel apetecible

bocadodel deseo.El resto delas ciudadeseuropeascomo Londres, Viena, Madrid

mirabancuantopodíanal espejoparisino,paraadaptar alespíritulocal las seduccionesde

la vestimentaparisina.

A juicio de los expertos, la moda podía provocardiferentesdaños. Enel orden

individual causabauna pérdida de tiempo, disminuía la modestiay la moralidad31.

Tambiéncausabaperjuiciosfisicos asícomo repercusionesen el ordendoméstico.Pero,

a pesarde todo ello, siguió ejerciendosu influjo, reinandoen todo su esplendory

disfrutandodel titulo de Majestad.

Nos podemos preguntarcuá] es la finalidad de la moda, para quésirve y en

fl.rnción de qué nace. Esta pregunta también se la hicieron los contemporáneos,

ofreciendodos respuestasposibles.Algunasde las modas vieronla luz por la iniciativa

30 CarmenDE BURGOSSEGUÍ, Elartedeser...,pág.28-30.

3’ Se apeló ala honradez, honestidad y pudor para desasirse de loindecoroso,aunque lo impusierala
moda, dentro dela moral más tradicionalista.A pesarde cómo lamodernidadse iba haciendo suhueco,
todavía en1914 se animabaa las mujeres a que siguieran luchando por su virtud, despojándose de los
vestidosmalignos.“Idead vosotras, mujereshonradas,trajesy modasque osfavorezcan, ya que el afán
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femenina,buscandoremedioy solucionesa diferentesdefectos’2.Otras,en túnciónde las

necesidadesde cadaépoca.Esto hacequelas modascambieny sean,portanto, etimeras.

En funciónde estaúltima circunstanciala moda es laexpresiónde unaculturay sociedad

y así se pusode manifiesto en las crónicasfemeninas:“La Moda consideradapor

espírituspoco reflexivos como una cosa insignificante, revela a veces una tendencia

social, una costumbre,o un signo del tiempo, que abrencamino a investigacionesde

fecundoresultado”33.

de vuestrosexo esagradar,pero huyendodel ridículo y de exhibicionesprovocativas”.“La mujer y el
hogar” en El hoaaresnañol,1914, n058,pág.18.
32 Secuenta quemadamede la Ferroniére teníauna cicatriz en la frente yeso le hizo ocultarlacon una
joya. Ana de Austria puso de moda lamangacorta, porque estabaorgullosade tenerunos brazos
hermosos.MadamePompadour,queeraalgobajita, supodisimularlousandotacones.
~ La última moda,1898, n0 568, pág.2.
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MODA, ELEGANCIA Y LUJO

Seguirla moda con aciertosuponíaconocer afondoel “arte del vestir”’ y el “arte

del adorno”. Dominara la perfección los principios de este arteno significaba

únicamente saberelegir la toilette conveniente,para una ocasión determinada.Los

principios de este código eran más complejos. La armonía constituía uno de los

ifindamentosbásicos.Por medio de la líneay del colorse proporcionabanlas clavespara

alcanzar elperfectoequilibrio de la imagenexterior.Desdelas páginasde las revistasse

suele insistir en la importanciade cuidar esaimagen exterior. No tanto porquese

siguieranlas últimasnovedadeslanzadas,sino porsaberadecuar esas pautasgeneralesa

la personalidad individual. En este sentido, podemos constatar que existía una

preocupaciónperfectamentepalpable,si nosatenemosalos juicios de las cronistas:“Que

la toilette ha menesterarmonía, es una verdad hartobanal, pensaránlas lectoras, y

bastaríasusimpleenunciación.No essin embargodichaverdad tantrivial como parecea

simplevista, y acadapasonos encontramoscon personas discretísinnsque la ignorano

proceden comosi la ignorasen

Seaseverabaconrotundidadque la mujer concedieraatencióna su atuendo. Pero

estono significaba quese aferrara a lamoda. El artede sabervestirseera complejoy

difidil, ya quetambiénimplicaba unadeferenciahacialas personas conlas que la damase

Carmende BURGOSen Vademécum femeninohabladel “arte de la toilette”2 referido a la atención
conferida al cuerpo, la limpieza, el traje, el adorno y el tocado. Carmen DE BURGOS SEGUI
Vademécumfemenino,Valencia, PrometeoSociedadEditorial, (sa),¿1918?,pág.107.
2 El ecodela moda, 1901, n

0 37, pág.290.
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relacionaba,haciendoun uso correctode los trajes.Cuestionesfundamentalesque tuvo

quetenerpresentela mujer a la horade vestirse fueron:

a) quesu atuendo seconciliaracon supersonalidady con su aspectofisico.

t» queel traje se adecuaraal actoal que sedestinaba.

e) eranecesariosaberllevarlo, siendola deiicadezaprimordia] en estesentido.

Los detallesy accesoriosmerecíanuna atenciónespecial,para que la elegancia

femeninapudiera brillar en todo suesplendor.En muchasocasiones,esasminucias

revelabanunacualidad superior,un especial sentidodel gustoqueengrandecíael sentido

másprofundodel traje.

Un uso convenientede la forma de vestir podíacontribuir, a travésdel traje, a

disimular la thlta de annonía. Porejemplo, una mujer gruesa podíaver mejorado su

aspecto, si empleaba determinadostejidos y colores. Parece ser quelas mujeres

españolasde entoncesno sedistinguierondemasiadoporatender a estoscuidados.En El

artede ser mujerse reflexionasobreello: “Una dama francesamedecíaquelas españolas

tenemosun gusto oriental, unapasiónpor los colores fuertesy los contrastesde color.

Esto escierto, y como no nos preocupamosde estudiar elconjunto de los colores,como

no contamos con elefectode nuestra luz sobreellos, comono nos cuidamosde usarlos

arbitrariamente,de aquíesafalta de conjuntoen la eleganciafemeninaque seadvierteen

el veranoen las grandesciudades’t En el otro lado se encontraba elsabio ojo de la

pairisinaque “va en derechura ala meta,sin vacilacióny sin error. Su ojeadaapreciala

nota justa,y con un pedazode tela, guiadapor su instinto certero, componeen seguida

el conjunto apetecido.

Sabe lo que le convieney lo que convienea las circunstancias’4.La mujer

española sedistinguíapor otros valores:“Las modas os hacasi impuesto,señoras,la

vida callejera y de exhibición, mal desconocido dela recataday hacendosa mujer

españolaque, aun hoy, a pesasde la fuerte solicitación de la nueva corriente, es de

costumbresseverasy mujerde su casa..

CarmenDE BURGOSSEGUÍ, El artede sermujer. Bellezay perfección,Madrid, SociedadEspañola
de Librería, (sa),¿1920?,pág.181.

El ecodela moda.Almanaquedelas Rraciasy elegancias femeninas,1899,pág.lO1.
1. GOMA, Las modasy el lujo ante la ley cristiana, la sociedady el arte, Barcelona,Librería y

TipografíaCatólica, 1913, pág.59.
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Un especial sentidoque orientaba ala mujer a saber elegirlo másconveniente,le

convertíaen una mujer elegante.Su espíritu se llegaba a fundir con estesentido

revelando,a travésdel traje, su carácterdelicadoo másrudo. El sentido estéticoes lo

que proporcionabael culto a lo bello. El dominio del mismo consistíaen buscarel justo

medio, tratando deevitar, tanto lo más soez y vulgar como lo más escandalosoy

extravagante.

La evoluciónde las costumbreshizo que la atenciónprestadaa la toilette Ibera

tomandomásfuerza.La cronistade La moda eleganteresaltó converdaderoentusiasmo

estecambio.“Tiempo hubo en quelas familiasmodestasteníancierto prejuiciocontrala

eleganciaen los trajes quese usabanen el interior de la casa,y hastareputabancomo

derroche eldinero, poco o mucho, empleadoen ellos: por entonces se usabanciertas

toilettes que no me atrevo acalificar, y hastaen algunascasas,pocas escierto, se

permitíanlasseñorassentarsea la mesasin habersepeinado.Caeríaen error gravísimo,y

hastade fatalesconsecuenciasquizás,la señoraque aunfueravíctima de tal prejuicio, y

feliz meconsiderarlasi con estadisertaciónhubieralogradoconvenceraquienesantesde

leerlano participarade misopiniones”6.

Tanto laeleganciacomola bellezapresentabanunadualidad.No sólo atendíana

lo fisico sino tambiéna lo espiritualo moral. La bellezafisica veniaa serun brochede la

bellezamoraly de la unión de ambasbrotabala elegancia.Como la eleganciaseconvirtió

en un arte, Carmen de Burgosno dudó en presentara sus seguidorasuna obra

fundamental,el Arte de laelegancia7.Definió la eleganciacomo la unión de dos fuerzas

contrarias,esdecir la bellezamoraly la fisica, de cuyaunión irradia todala fuerza,luz y

brillo, siendo esaluz la recreaciónsimbólicade la elegancia.Establecióunos gradosde

6 La modaelegante,1903, n0 21, pág.242.
CarmenDE BURGOS SEGUI, Arte de la ele2ancia, Valencia, F. Semperey CIa Editores, (s.a),

¿1918?.En la introducción queda especificado cuál era laintención que perseguíacon la obra y qué
queríaofrecer a sus lectoras:“Se encuentraen este tomo lo necesario para quela mujer adquierala
elegancia perfectaen el trato y en la figura; la distinciónal hablar, al andar,al moverse,el chic tan
admiradoen la parisién;el artede la toilette, el buengusto,el esprity todo cuanto contribuye adarleel
encantoy la fascinación, másexquisitosquela bellezamisma
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eleganciaque recibieron distintosnombres.Mi era posiblehablarde distinción, de lo

chic8,del encanto,de la fascinación.

La eleganciaen su sentido másamplio no quedabaexclusivamentereferida al

sentidoestético aplicadoa la fonna de vestir. La eleganciatambiénse afinnabaen la

mirada, en los movimientos, en los gestos, etc. Patrimonio de la misma fueron la

sencillez,la delicadezay la distinción. Lasdiferentesfuentesno dejaronde insistir en la

sencillez,ofreciendoalgunasfórmulasparaalcanzarla.“La única reglainfalible para estar

siemprebienvestida esla de procurarguiarsepor la sencillez;la mujerelegante,no solo

sedesvíainstintivamentede las hechuras rebuscadasy adornosllamativos, sino que se

sienteatraídahacialas distintasmanifestacionesde la sencillez,tanto en la correcciónde

laslineas comoen el matizde los colores.Esto no implicael total abandonodel adorno,

pero sí exigeun delicadoestudio, afin de que el color, la hechuray el adornosefundan
“9

en un todo armónico, serio,correctoy distinguido

En otrasdesusobrasdefinió lo chiccomo“el conjuntodetodaelegancia,originalidad,espiritualidad y
gracia adquiridapor la cultura, la educacióny la mundanidadde la mujer inteligente.Por esoel chic
viene al legitimizarhastalas extravagancias y tieneel poder desuprimira la bellezaen muchoscasos”.
El artede sermuler..., pág.23. La moda prácticatambién se refiere al chic en lossiguientestérminos:
“Con la sola exigenciadesatisfacer ciertas reglas generales,todoes “a la moda” todose llevay todoes
encantador, sobretodosi ha sabidohallarseeseno sequé efimero, indefinible y sutil y no obstantebien
real,queescomo la expresiónmásjustay mejorescogidade la “tendenciadel momento”,y que, afalta
deun calificativomejorapropiado,espreciso indicar conel nombrede chic.

Verdaderamente,el mérito de nuestros trajes actuales noestribaen su novedadni en su valor
estético:consisteen el chic.

Desgraciadamente,de! chic a lo grotesco no hay más queun paso,y la menor exageración,el
más pequeño olvidode las proporciones aceptadasnosllevan al ridículo”. La modapráctica, 1908, n0
45.
~ La moda elegante,1903, n0 II, pág.122.Esta recomendaciónse realizabaen la revistadel mes de
marzo. Lamismapublicaciónen el número deprimerosde abril vuelvea retomarel mismo asunto: “Lo
sencillo es por reglagenerallo másbonito, y las señorasque seseñalanpor su distinción cuidancon
gran esmerode no vestir más que toilettes completamentecorrectas:esta es, sin duda alguna,la norma
de conductaa queseatienennuestrasamables lectoras, y convencida deello me abstengo muchasveces
de dar aconocerciertasnovedades queno habríande serde su agradopor rebuscadaso llamativas”. La
modaelegante,1903, n0 13, pág.146.En Laesferade 1914sehaceuna reflexión sobrecómoel concepto
de eleganciaevolucionay semanifiestade forma diferente.Hasta estosmomentosla situación erala
siguiente:“No hay quehojearuno de esosálbumes de colores quesetitulan “La toilette a travésde los
siglos” o “La evoluciónde la moda”,paraver cuándeliciososhan sido los gustosactuales. Conun tacto
exquisito, los señores,“couturiers” parisienses, creadoresde novedadesmundiales,han sido, poco a
poco,encaminándosehaciaunasencillezhelénica delíneas”. El panoramaparecíacambiar orientándose
hacia otras latitudessegúnla opinión de la cronista,Rosalinda:“Esasaltassiluetasondulantesy ligeras
que nos han encantadodurante añosenteros,esosdivinos talles sin inútiles adornos,esos corpiños
nítidos, esasgraciasde ninfas, esa sencillez pagana,en una palabra,comienzaya a trocarseen un
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Las fuentescontemporáneasadvirtieronque la eleganciano seadquiríacon un

derroche dedineroni porun uso desmedidodel lujo’0. Precisamenteel gran enemigode

la elegancia resultabaser ellujo: “Es preciso fijarse bien en que la eleganciano esni el

lujo ni el vestido, por más que todo forme parte en ella cuando se sabecombinar

sabiamente. Nadamenos eleganteque las joyas y las sedassobre una mujer tosca,

groserae ineducada.Basta observaresto para convencersede que la eleganciaes el

perfume del alma culta.Nuestra época, retinaday exquisitaexige en las mujeresla

elegancia comomanifestaciónde su espiritualidaden todoslos órdenesde la vida, y el

adquirirlaconstituyeel dificil arte, queno podemoseximirnosde conquistar””.Si bienel

lujo se consideraba contrarioa la elegancia, resultaba,sin embargo, un elemento

fundamentalen la moda’2. El lujo era admitido en las señorasde alta clase,ya que

entrabaen juegoel crédito de suposición’3. Para Joaquina Garcíade Balmasedael lujo

“fouillis” de tules,de encajes, de plieguesy de buches que conviertea la estatuaviva en una muñeca
animada”. Laesfera, 19 la, n04.
lO En estesentidose puedeconsultarlas reflexionesque sehacenen La muiery lacasabajo el epígrafe
“Diferenciasqueseparana la eleganciadel lujo”, 1901,n0 2.
“CarmenDE BURGOSSEGUT, la . pág.ll.
12 “El lujo no es la moda;pero lamoda,y más quenuncaen períodosdeexageracióncomoel presente,
es siemprela aliadadel lujo”. Así lo entiende1. GOMA, on.cit., pág.123.En unaspáginas másadelante
analizael lujo desdeel puntode vistasocial.“El lujo es hoy el gran tributariode la industriay del arte;
es un campo inmenso abierto a la inteligenciay al trabajo; ni podrían suprimirse bruscamentelas
industriasdel lujo sin queel cuerpoeconómico-socialsufriera una amputación grave quesetraduciríaen
profundacrisis. También concedemos que ellujo abrillantalas sociedades,comoel arteembelleceun
edificio, como un vestido suntuoso da realce ala bellezanatural del que le lleva”. 1. GOMA, op.cit.

,

pág.139.
‘~ En este sentido encontramos posturas muy contradictorias. “Pueden la moday el buen gusto suplir al
lujo en muchoscasos,perosólocon relación a personasque notenganla obligaciónde desplegar una
suntuosidad que va unida al prestigio de sus posición. Ellujo es condición indispensabledel
refinamiento de la moda. Ir contraél equivalecasi a ir contrael progresoy la civilización”. CarmenDE
BURGOS SEGUí, El artede ser...,pág.93. Semejante postura adoptaJoaquinaGarcíade Balmaseda
“Conste que no le rechazamos enabsoluto; a su sombraviven industrias poderosas que alimentan
millaresde familias; por el lujo sesutilizael entendimientoquecreasin cesar novedadesy esplendores
que cautivanel ánimo; porel lujo, el dinero,que antessearrinconabatímido y medroso,hoy circula y
sale sin esfuerzoa remediar males de nuestrossemejantes,y el lujo, en fin, recrea los sentidos y
hermosea a la mujer.No es, pues, ellujo censurablecuandoel lujo no hace olvidar laaritmética”.

JoaquinaGARCÍA DE BALMASEDA, La muier sensata. Laeducaciónde sí misma,Madrid, Imprenta
de La Correspondencia, Madrid,1882,págs.27-28.
El lujo que se empieza a advertir enlas toileties desde finalesdel siglo XIX en adelante fue una delas

grandes dificultades conla que se encontraránlas señoras másmodestas.El uso depielesy de encajes
encarecíanextraordinariamenteel vestido femenino. El eco de la modarecoge el sentimientode
frustraciónque sentíanalgunasde estas señoras:“A primeravista, cuandose considera lo quepuedeser
una toilette femenina,parececasi imposibleque una mujer, parair a la moda, tenga quedesarrollarlujo
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un asunto social,que no seceñía exclusivamenteal ámbito de lo femenino,aunque

hubierasido la mujerel blancode las críticasmás feroces.

El deseode abrazarlas últimas modaspodíallegar a convertirseen un vicio que

empezabaa alimentarseen los añosjuveniles,cuandoseperfilabael deseode presumir.

Pilar Sinuésde Marco alertaba contra estadesviacióny se preguntaba:“¿Cómo se

exigirá de estascriaturasel amora la sencillez,la modestia,tan encantadoraen la mujer,

cuandotenganmás edad?”’4. Se manifestó una voluntad generalizadade educar ala

jovenen la modestiay el recatoen cuanto alas formasde vestir e refiereparacombatirel

lujo y la coquetería. “Losricos trajes,laspiedraso joyasde gran valor son cosasveladas

a las señoritas.Aun cuandono lo aconsejala sencillez, que es el mejor adorno de la

tanrefinado;pero quedael consuelodequesiempresepuedetomardela modareinanteaquella parte,la
mássencilla,queelimina cuantoconstituyeadorno demasiado superfluoy costoso.

Lo cierto y verdad es, que dentrodel gustoactual, se hace talderrochede perfeccionesy
detalles,quela toilettemás modestaresultauna verdadera obra de arte.No obstante,sepuedeobtenerun
bonito vestido, lindamente adornado, sin necesidad de acumular sobreél bieses,pliegues, trencillas,
cordoncillos,botones,junquillos y esosmil detallesquedecoranaunlos vestidosmássencillos.

¡Perono sedesconsuelennuestraslectoras! No esprecisamentela acumulaciónde guarniciones
lo que constituyeel encantode una toilette; sepuedeir tan graciosacomo elegantecon un vestido más
sencillo, contal que estébien cortado. Este último punto es muy importante,pues es el que más
contribuye a quela ropasientebien, a quese amoldeperfectamentea las indicacionesdel figurín y el
patróny no de otramaneray a laaventura,comoacostumbrana hacerlas modistaspoco prácticas”. El
ecode la moda, 1902,n0 7, pág.50.
‘~ Pilar SINUÉS DE MARCO, Un libro naralas damas. Estudiosacerca de la educación de la muier

,

Madrid, Y ed., 1876 pág.285. Esta advertenciasigueestando vigentecuandola obra se reedita denuevo
en 1910 por la Librería General de VictorianoSuárez.Segúnla escritora lamadrealentabaen las hijas
esosdeseosdesmedidos,en primer lugar, porquelas vestíancomo ellas lo hacían.JoaquinaGarcíade
Balmaseda responsabilizaba a lamadrede la desviaciónde las jóvenes haciael lujo. Paraerradicarlo:
“Basta con que la madreinspire sentimientos de modestia a sus hijas; bastacon que la jóvenes se
persuadande quetan elegantesse presentancon un vestido depoco valor, siempre que seade gusto.
como con otro que representaun capital por sus telasy sus adornos”.JoaquinaGARCÍA DE
BALMASEDA, op.cit., pág.29.PilarPascualde Sanjuantambiénseocupóde proponeralgunasolución
ante “las fatales consecuencias dela pasiónpor el lujo” en la mástiernajuventud:“No le quites elhábito
hasta que haya transcurridoel tiempo queofreciste, y entonces hazlepocos vestidos, sencillosy
graciosos,que sin separarse de la moda nose adaptenestrictamentea ella, para que nose acostumbrea
mirarla comouna ley dignade acatarse.Indagasi entresusamigaso discipulashay algunacuyo mal
ejemplo le haya inspiradoese afan imprudenteo haya despertadoen su pechoesa rivalidad; y si
descubresque es eseel motivo, sepáralasin contemplaciónni miramiento alguno, de su peligrosotrato:
procura ponerla en contactocon algunade esas preciosas niñas educadasen la humildady la pobreza,
que se contentancon un sencillísimo vestido...” Pilar PASCUAL DE SANJIJAN, Los deberes
maternales.Cartasmorales de una maestra a unamadre de familia sobreeducaciónde ¡a mujer

,

Barcelona, Librería deJuany Antonio BastinosEditores, ¡875,págs.l16-117.
Cuando intentanremediaresteerror “sus hijas harán oídos sordos, creyendode buena fe que los
reprochesque las hacenprovienende una monomanía inaceptable”.El eco de la moda, ¡902, n048,
pág.378.
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joven, lo aconsejaríala conveniencia;puesserá privarsedel placer derecibir los más

ricos donesdc personasqueos merezcau os hayande merecerel mayorafecto”’5.

Dadoque el sosténdel lujo erael dinero,aquelse podíaadquirir.La eleganciay

la distinción, aunquesepudieran perfeccionar,habíaque nacercon ellas.Una saneada

economiano garantizabaestar enposesióndel patrimonio de la belleza, sino una

equivocada interpretaciónde la misma, que generalmentepodía conducir afatales

consecuencias.La eleganciay la inteligenciase daban la mano. Utilizando esos dos

dones,unadama podíalograr cautivary agradar alos demás,sin caeren los juegosde la

coqueta.El lujo sóloestaba alalcancede unas pocas y esono lesgarantizabaserbellasni

elegantes.Aunque se admitierael lujo en determinadasesferas,la eleganciaera lagran

triunfadora.El lujo, como provocadorde ruinasfbmiliaresy nacionales, habíasido punto

de debateen otrosmomentosde la historia. Los moralistas,desarrollandouna actividad

imparable,seconvirtieronen los garantes dela honestidady pudorfemenino lanzando

susanatemas.En estesentido muchossonlos testimonios’6quenosvienenaconfirmar el

intenso trabajoque desarrollaron.Ante determinadascircunstancias,algunos de los

moralistasdel siglo del siglo XVI y XVII y XVIII se mostraronmásflexibles,admitiendo

el adornoen mujeres ricasy principales. “son las mugeresamigasde galasy de joyas, y

‘~ JoséDE MANJARRÉS Y BORAFULL, Guía de señoritas en el gran mundo,Barcelona,Imprentade
Tomás Gorchs,Barcelona, 1854, (40 ed. 1885 aumentadapor María de la Pena, Librería de Juany
Antonio Bastinos Editores, Barcelona).págs.5l-52.
6Alonso DE ANDRADE, Libro de la guía de lavirtud y de la imitación denuestraSeñora, 1646.

Naturalde Toledo titemiembrode la Compañía deJesúsy calificador supremode la Inquisición. Fray
AntonioDE EZCARAY, Vozesdedolornacidasde lamultituddepecadosQuesecometen conlos trajes
profanos.afeytes.escotadosy culpables ornatos,licencia ThomásLópezde Haro, Sevilla, 1691. Fray
TomásRAMÓN, Nuevapremática de reformacióncontralosabusosde los afeytes. calcados. guedeias

.

guardainfantes. len2naie crítico, moños.traiesy excesodel usodel tabaco,con licencia en Zaragozapor
Diego Dormer, 1635. Fray ThomasTRUJILLO, Libro llamadode la reprobación detra2esy abusode
juramentos. Conun tratadodelimosnas,impresoen Estellapor Adrián de Anners,1563. Fray Vicente
MEXIA, Saludable instruccióndel estadodel matrimonio,Córdoba,1566. Felipe ROJO DEFLORES,
Invectivacontrael lujo, Imprenta Real , Madrid, 1794.JuanSEMPERE Y GUARTh4OS, Historia del
luxo y de las leyes suntuariasde España,Madrid, ImprentaReal, ¡788.JuanSemperefije socio de
mérito dela RealSociedadEconómicade Madrid,así como secretariodecasay estadodel marquésde
Villena. La obra está dedicadaal conde de Floridablanca.Toda estaactividadde los moralistasponede
manifiestoque durantelos siglos XV, XVI, XVII y XVIII existió la mismapreocupaciónpor la moda
queen tiempos posteriores.ManIóVigil resaltaen estesentidola obrade FrayHernandodeTalavera De
vestir y de calzar, tratadoprovechosocómo en el vestir e calzar comúnmentese cometenmuchos
pecadosy aún también enel comery beber.ManIó VIGIL, “La importanciade la modaen el Barroco”,
Actas delas Cuartas Jornadasde InvestigaciónInterdisciplinaria,Seminario deEstudiosde la Mujer,
Universidad Autónoma de Madrid,1984.
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sabemosde muchasmuy castas,y honestas,queaunqueno seapara parecerbienaalgún

varón,parasi solas,porel gusto,y con tanto particularse componen,y adere~an.Y así

se les puedepermitir, principalmentea las que son principales,y ricas,con tal que no

excedanlos limites de la modestia,y no ffilten a las obligacionesChristianas,y estén

dispuestas,y aparejadasparadeshacersede todosessosarreos,y joyas, caday cuandola

caridad,y la necesidadde próximolo requiere...~ Juande la Cerdapusode manifiesto

el celo femeninoporconseguir elvestidomáscaro y delicadoy dice deellas ..... queno

les agradatantoo galanoy hermoso,comolo preciadoy lo costoso.Y hade venir la tela

de Flandes,y el ámbar delcabo del mundo, que valle el guantey la cuera. Y aun el

calQadoha de serolorosoy vistoso,porqueen él tiene que relucir el oro tambiéncomo

en el tocado.El manteoha desermásbordadoque la basquilla.Todo nuevo,todo hecho

de ayer,paravestirlo hoy, y arrojarlo mañana’tAdemásde los impulsosrealizadospor

los moralistas, desdela coronatambiénse intentóatajar elproblemadel lujo pormedio

de la promulgaciónde realespragmáticas,siendolas más significativasla de 1745 en el

reinadode Felipe V y la dc 1766 con Carlos iii’t sin olvidar las prevenciones hechas

sobreasuntossuntuariosdurante elreinadode Felipe IV.

El lujo convertía ala mujer en unagran derrochadora,siendo esto un gran

inconvenientepara sufUturo. Los hombresmostrabangrandesrecelosal casarse conuna

mujer frívola y que gastaraen demasía.Para evitarmayoresconsecuencias,en las

capitulacionesmatrimonialesse tuvo por costumbreprefijar la cantidadde la que

dispondríala fUtura señora20.

‘~ FranciscoESCRIVÁ, Discurso delos estados delas obligaciones particularesdel Estado,y officio

.

segúnlas puales ha de ser cadauno particularmenteíuzgado,Valencia, 1613, pág.157.Teólogode la
Compañía deJesús.
8jtjan DE LA CERDA,Libro intituladovida oolítica detodos los estados de mugeres: enel gual sedan

muy provechososy christianos documentos, paracriarsey conservarsedevidamentelas mugeresen sus
~ impreso en casa de Juan Gracián,Alcalá de Henares,1599,pag.471.

‘~> Juan PÉREZ DE GUZMÁN, “De modasy galas”, La moda elegante,1909. n0 25,pág.10. Véase
también el capítulo “La polémicasobre el lujo” en Paula DEMERSON, MaríaFrancisca deSales y
Portocarreno.Condesa deMontijo una figura de la Ilustración, Madrid, Editorial Nacional, 1975.
pág.149-181.
20 En las capitulacionesmatrimonialesdel marqués deVillamanriquey de María Paulina Baueren el
artículo IX el marquésdestina a suifitura esposala cantidadde 6000 pesetasanualesen conceptode
alfileres. A.H.P.M. prot.37095,foí.329. NotarioJoséGarcía Lastra.1891.
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La eleganciafine unade las cualidadesque los hombresmás admirabanen la

mujer. El salón de la moda recogelas opinionesde dos reputadosperiodistas,Rafford

Pyke colaboradorde The cosmopolitany Emilio Faguetde la RevueBleue. Ante la

pregunta“¿Qué mujeressonlas que másagradan alos hombres?’considerabanque“La

mujer que agrada alos hombresesla mujer elegante,la mujer quesabeencajarse:es la

mujerque viste bien(primer cuadro)y cuyo salónestá decorado(segundocuadro)con

gustopropio, comosi fonnaraun accesorioo prolongaciónde la personamisma”2t

Relacionadocon la eleganciaestaba la coquetería. Tambiénpor una mala

interpretaciónde lo que se entendíapor coquetería,los debatesy criticas empezarona

serfrecuentes.Porello los libros sobreeducaciónfemeninale dedicaronsu atención.La

coquetería,atributo esencialmentefemenino22, se transformabaen un defecto, cuandola

voluntad de agradar alprójimo, también esencialmentefemenina, se malinterpreta

confUndiéndosecon lacoquetería23.Por coqueta seentendía“las mujeresde corazón

duro que se complacenen causarsufrimientoscon sus desdenesa los que tienen la

desgraciade amarlas”24.JoaquinaGarcíade Balmaseda recurrióa una metáforapara

21 El salóndela moda,¡915,n0 810, pág.l0.
22 Paraconstatarquela coqueteríano eraalgo exclusivamentefemenino,aunquede forma generalizada

así se entendiera,un periodista inglés decidió llevar a cabo un experimento, sencillopero quizásno
demasiado científico.La noticianos laproporcionaEl salónde lamodade 1910. “Situóseel periodista
en Regent’sstreetdelantedeun almacéncuyafachadaadornabansoberbiaslunasbiseladasy observólos
gestosde cuantos pasabanpor delantedel establecimiento.

¿Cuántoshombres,hablasepreguntado,se mirarán durantecinco minutosen estos cristales
complacientes? ¿Cuántas mujeres?

La idea era original.El periodista pudoquedarsatisfechode ello. Cuadernoen mano, como
todobuenreportero,anotócuidadosamentelaactitudde los transeúntes.

Y deaquíel resultado deestacuriosay ligera investigación.
De cincuentahombres,dice, quepasarondurantecincominutos,diezy nuevesemiraronen los

espejos.
De cincuenta mujeres que desfilaron por delante del almacénen ocho minutos, veintidós

solamentese detuvieronparamirarse.
Peromientraslas ladiesy las misesno se parabanmásqueun instanteparaecharunaojeadaal

sombreroo al traje, los hombresse mirabanlargamente,con airesatisfecho,comosi hieran Adóniseso
Narcisos.

Unos rectificaban la posición de sus corbatas,otros se retorcíanel bigote y se arreglabanel
pelo.

De todoestoel reporteroinglés concluyequeel sexofuerteen por lo menostan coquetocomoel
débil y al mismotiempomuchomásfatuo”. El salóndelamoda,1910,n0 701, pág.182.
23 JoaquinaGARCÍA DE BALMASEDA, op.cit., pag.20.
24 Carmen DE BURGOS SEGUí, ¿Quiereusted ser bella y tenersalud?,Barcelona,Ramón Sopena,

(sa),¿1916?,pag.256-257.Estadefinición nosealejademasiadode laqueen laactualidadnosofreceel
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definir el término de coquetería...... Es semejantea una tierra arenosaque todo lo

absorbey nadaproducey en lacual no arraiganlos sentimientosde ternuraque, labrando

la felicidadde la mujer,constituyenladichade cuantosla rodean”25.Quizásla coquetería

en sí misma no fuera tannegativa26.El problemasurgía cuandose confUndía con el

coquetismo.En estesentidoPilar Sinuésde Marco dejamuy claro qué era una cosay

otra. “El coquetismo,y no la coquetería, eslo que hacenlas coquetas;porque el

coquetismolo ejercen únicamentelas mujeresde corazónfrío y de poco elevados

sentimientos.

La coquetería esconveniente:constituyeel principal encanto de la mujer , y

necesita conservarla para su felicidad, porque la coquetería es una especie de

conocimientode su propio mérito, que lainduce a realzarlo en cuanto puedecon mil

graciosose inocentes recursos; puededecirseque la coqueteríaesun deseoconstantede

agradar”27. La mujer coquetano abandonaríanunca este impulso. Con una visión

profundamentecríticaEnriqueGómezCarrillo presenta unsemblantede unamujer que

se habíadejadollevar por la coqueteríacomo algo consustancial.Se preguntaba“¿De

qué soncapaceslas mujeresparasatisfacersuamor de la coquetería?La explicaciónla

encuentraen una historia publicadapor la Revue: “Se trata también de una mujer

condenadaavariosañosde prestigio,y que,en sumiseriay en suabandono,no sequeja

si no de nopoderponerse uncorsé.“¡Un corsé-gime-, un corsé!” A fuerzade suplicar,

lograun díaquesufamilia le mandeuno clandestinamente;peroel guardiánlo descubre,

y en cumplimiento dc los severosreglamentosdel penal que no toleran ninguna

coquetería,lo destruyeen el acto y prohibe quela prisionera recibaobjetosde su casa.

Muchosmeses después,sin embargo, examinandoa la misma mujer,el médico de la

cárceldescubrequelleva un corséextraordinario,fabricadoporella mismacon alambres

dkcionario: “Dícese de la mujer que porvanidad procuraagradara muchoshombresy aparentao
prometecomplaceramásdeuno, peronolo cumple”.
25 JoaquinaGARCÍA DE BALAMASEDA, op.cit.,pág.22.
20 “La coqueteríano pierdenuncasusderechos,y cuandono es excesivasimbolizaunavirtud. La mujer

sin una pizca de coquetería (bien entendida)es una flor sin aroma. La mujer eleganteno puede
prescindirde todoslosdetallesquepuedanrealzarsusencantos”.La mujery la casa,1911,n0 1056.
27 Pilar slNUÉS DE MARCO, op.cit.,pág.189. Su posturaquizásseamásconciliadoraal considerarque

unacoquetaera unamujer quetenía gracia,soltura,gentileza;otra de susacepciones.Esta palabraes
unavoz importadaqueno serastreaen la literaturaclásica.En su lugar se empleanotrostérminoscomo
melindrosa,mirlonaourgandilla.

los



ti fraje cerne refleje de ¡e feuemlue. tveIucldm y slgm(Ilcade. Madrid mSS-ISIS

.

arrancadosde la ventanadel calabozo”28.La historiano resultamuy convincente.Parece

más bienuna recreaciónexcesivamente novelesca,con un deseo implícito de atentar

contralas artesfemeninas.

Carmen de Burgos recogió una nueva voz como acepción del término

“coquetería”:“flirt”. Tan peligrosoen sí mismo como la coquetería, seconsideraba,en

principio, como algo másinocente. La gran conocedoradel sentimiento femeninonos

cuentaque e) hin “no se toma en serio, es la manifestaciónde la galantería,un modo

expresivodel artede agradar, unamiradaamorosaque no promete amor; unaamabilidad

queno concedeesperanzas;unapromesatácita que nadaobliga.

Ni mujeresni hombrespuedenser acusadosdel daño que causa el flirt; los

maridos más severosverán flirtear a sus esposasy a los amigos sin inquietarse;los

amantestoleraránel flirt en sus amadas,que lucenen él toda sugraciosaespiritualidad.

Sólo lasmujeresfrunciránlascejascuandoveanflirteardoasusmaridos”29.

En el ladoopuestode lacoqueteríaseencuentrala modestia.Éstade igual modo

afectabatanto al portecomo a los modales.La modestiaen e) portenecesariamente

debía conducir a lasencillez,prescindiendode lo rebuscadoy discordante personaly

socialmente.

Ya hemosvisto que la mujer se engalanabay arreglabapara satisfacera los

demás,peroexistíaunarazónmás inmediataque laimpulsaa sentirseguapay a mirarse

al espejo. Erasu propio deseode sentirsebien. Quelos caballerosla miren seráalgo

secundarioquevendráacorroborarqueel espejono le ha mentido.Estaposturaque lite

defendidapor ConcepciónP. Maríné le permitió saliral pasode unacrónicaleída enuna

revista del momento.“Me asombréel otro día, al leer una revistao crónicade una

colega, queafirmabaque la Moda, que los extremos de la moda (quiero decir sus

exageraciones)no eranmás queanzuelosqueponíamosa los hombrespara conseguir

quesuatenciónse fijara en nosotros”. ( yo creoquemi colegano lleva razónal

28 EnriqueGÓMEZ CARRILLO, La muiery lamoda,tomo XII de las obrascompletas,Mundo Latino,

Madrid, 1920,pág.41.
29 CarmenDE BURGOS SEGUI,¿quiereustedserbella...,pág.260.
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afirmar que la modaen la mujerno es másque elanzueloparapescaralhombre..

30 El hoparvía moda,1915, n0 273.
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OTROSMECANISMOS EN LA DIFUSIÓN DE LA MODA

En estosañosen los que se hablabade educare instruir, que se fomentó la

creaciónde escuelas parallevar acabo esatransformacióndel mundo femenino,se lanzó

la idea de institucionalizar la enseñanzade la moda’, al ser consideradacomo una

manifestaciónartísticamás, cuyaexpresiónseasimilabacon las restantesbellas artes.El

vestidonos sitúaen un momento histórico,nos hablade una sociedad,nos presenta el

triunfo de la industria,pero tambiéndelatala sensibilidadfemenina.El traje encierrauna

psicologiaque emparenta con lapsicologíafemenina.La moda esuniversaly particular.

Unos la admitieroncon satisfacción,otros la hicieron el blanco de sus ataques.De

cualquierforma, pesea cualquierembate,ha resistidofirmementey se haconvertidoen

objetode estudio.

La moda es creadapor hombresy mujeres que tuvieron un especial sentido

estético,perola dama¡lic ha sido la encargadade sentenciarsu éxito2. Las muñecasde

El teatroseva a convertir en unagran escuela.Así lo manifiestaEnrique Gómez:“Si no una cátedra,
el escenario es una escuela práctica de elegancias”.Enrique (3OMEZ CARRILLO, Psicoloaía dela
moda Madrid, M. PérezVillavicencio Editor, 1907, pág.42.
2 “Las artistas conocidas,las mujeres a la moda, seven perseguidas pormodistosy sombrereras quelas
suplican acepten un vestidoo un sombreroparaque los exhiban, imponiéndolos con el pretexto de su
reconocida elegancia.El modisto no sólolas regalael vestido,sino que hasta en muchos casoslas ofrece
dinero...El no quieremásquetenerun pretexto parapublicaral día siguienteen todoslos periódicosde
París una crónica donde conste que “las deliciosastoileitesque lucían las elegantes artistasFulanitay
Zutanita hansalido delos talleresdel afamadocouturrerPerenganito...”Apreciación realizada porJosé
JuanCadenaspara La mujery la casa.1909, n0 946. Entrelas artistas que vistió Jacques Doucet destacar
a Réjaney CécileSorel. Paraconocer afondo las dientasde modistoscomo Worth, Doucet oPingat,
véase: Elizabeth Ann COLEMAN, Theovulent era. Fashions ofWorth. Doucetami Pingat,NuevaYork,
ThamesandHudson and theBrooklyn Museum,1989.Ningunainformación tenemos acerca de quienes
fueron las modistaso modistosde las actricesnacionales, como porejemplo MariaGuerrero.Setratade
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antaño,tal que embajadoras,tuvieron la misiónde informar de las últimas novedades.

Las revistas fueronanulandosu papel, hastaconvenirseen uno de los principales

vehículosde difusión, pero no el único. El teatro sepresentabacomo un escenario

privilegiado, nunca mejordicho. Las actricesfueron las grandestriunfadorasen una

nochede estreno.Triunfadorasen un doble sentido:por su arteescénicoy por el éxito

aplaudidode sustoilettes.Se lasadmirabatanto o máspor la eleganciaque derrochanen

sus trajes, que, a veces,por sus dotes interpretativas.El influjo que ejercía sehacía

manifiestoal díasiguiente,cuandoen las callesse apreciabaun revoloteo provocadopor

el trasiegode damasquesedirigian a la casade modaque sehabíaocupadode vestira la

primera actriz. Los cronistas,que se ocupabande relatar lo acontecidola noche del

estreno,reservaban la fuerza de supluma para hacerun exhaustivorepasoa los trajes

que sehabíanpaseadopor la escena.En algunasocasiones,el interésde la crítica se

centrabamásen las elegancias,pasandoporalto el contenidodel texto, al no encontrar

ningún detalle sobresaliente.Así ocurrió cuandose estrenóla comedia “El tango” de

madamney monsieurRichepin.Dio mucho que hablar a pesar deno revelarsecomo un

gran éxito teatral. Todala atención se lallevaron las toilettes vistasen la escena.“El

tangohaconstituidoel acontecimientomásnotablede la temporada.

Las actrices dejaron de ser actrices en estaocasión, para conveNirse en

manequins...Mademoiselle Prévost,madernoiselle Givry, mademoiselle Spinelly,

mademoiselleLavalliere y otras conocidascomediantas,se resignarona desempeñar

papeles hartodesairados,a cambio de lucir vestidosy tocadosque desconcertaronal

público porsu originalidad.

Así aconteceque desdeel estrenode El tango, a monsieur Richepin, que es

académico, y que siemprelo haceconstaren sus libros,tarjetas,etcétera,no se le toma
“3

ya en serio La extremadamodernidadde los vestidos,pero sobre todode los
tocados,veníana reflejarunosacontecimientoscuyaaccióntenía lugarveinte añosmás

un trabajo por hacer. Quizá cuando se concluya el inventario y catálogo de ¡os trajes que constituyen el
fondo del Museo Nacional de Almagro se pueda desvelar alguna noticia de interés.

Gran mundo, 1914, n0 1, pág.25.
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allá. Pero esterelato no es elúnico4. Las revistasrecogíanestascrónicas,porqueles

permitíanhablar de la diversidad. En otras ocasionesse repartíaequitativamentela

atención concedidaa los trajes y al arte escéncio.Tal fue el caso de la coupletista

Manon5,artistade varietés,quefue objeto de un reportajeen Mundo gráficoretratada

con algunosde susvestidosmáselegantes.“Por sus naturalesencantos,porsuexquisita

distinción y por el arte que presta a su variado y culto repertorio de couplets, ha

conquistado Manon elaplauso de todos los públicos, que le rinden homenajede

admiracióny simpatía.Los retratosque ilustranesta página acreditanel delicadogusto

en el vestir de que siemprehizo gala tan populardiseusse.Los ricos trajesque luce de

ordinario los confeccionóel célebre modistoPaquín6, que en París está considerado

como indiscutibleespecialidaden el artede las toilettes”7.

Las nuevas modaslanzadasen la escena,en las que sejugabacon laimaginación,

no se aceptabande forma inmediataen la calle. Habíaque adaptarlasal gusto generaly

sobre todono excederen los limites del decoro8,en cuanto ahechurasy colores.El

“Madame Judic, en Le bourgeon, estrenadoen el Vaudeville, ha lanzado deliciosas toilettes. En el
primer acto l¡eva una flilda “pervenche”de un tono malva. El cuerpo está plegado sobre encaje cortado
con pequeñosbieses de seda y un “drapé” en forma de pelerina..

En el segundo acto lleva un traje de crepé de China mordoré, con tMda guarnecida de bieses de
tafetán del mismo color; y en el tercero, un maravilloso traje de paño color rosa fané, de un tono tan
discretamente atenuado, que es un encanto.

En la misma obra, Yvonne de Bray, linda jovencita, luce dos trajes: uno en “broderie” inglesa,
guarnecido de Irlanda con cinturón Pompadour; otro en linón de seda rosa plegado y entrecortado por
entredoses de Alengon”. La mujer y la casa, ¡906, n0 2. En otras ocasiones y en fimción del texto teatral,
los encargos que se realizaban a una importante casa de moda para que se ocupara del vestuario
respondían a trajes inspirados en otros momentos de la historia. En la exposición dedicada al traje
escénico recientemente inaugurada hay varios trajes procedentes del museo de Almagro que fueron
realizados por la casa Paquin y la casa de las hermanas Callot. Véase: el catálogo Metraje escénico

,

Madrid, Instituto Francés, Ministerio de Educación y Cultura y Centro de Tecnología del Espectáculo,
26 de octubre a17 de diciembre de 1999.

Probablemente tomara el nombre de la obra italiana de Puccini “Manon Lescaut”.
~ Se trata de un error. Probablemente se refiera a Madame Paquin (Jeanne Beckers 1869.1936). Esta
casa de alta costura cerró definitivamente en 1956, intentando antes, hacia 1953, resistir con la unión
comercial de Worth y Paquin. Su estilo lujoso con cierto toque romántico hizo que fuera una de las
modistas preferidas de actrices y damas de la alta sociedad. Hacia ¡912 sus toilettes se podían adquirir
en Londres, Buenos Aires y Madrid. Sobre la posibilidad de poder vender sus modelos en Madrid
remitimos al epígrafe “Las casas de moda francesas”.

Mundo gráfico, 1912, n022.
~“El teatro suele ser, en París, el lugar de lanzamiento de las toilettes atrevidas o de aquellas que, sin
llegar a las grandes audacias de forma, llevan en sus líneas algo extraordinario llamado a causar una
pequeña revolución en los dominios de la Moda. Desde luego, esos modelos que pudieran llamarse
“teatrales”, no son acogidos francamente y sobre la marcha. Por lo general es el couturier de firma quien
les da la sanción, poniendo en ellos modificaciones, a veces importantes, con el objeto de que puedan ser
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teatro erauna especiede regulador,de campode pruebas,dondesemedía el interés

femenino. La escenaofrecía una gran oportunidad alos modistos. Su imaginacióny

creatividadtrabajaban caside formadeliranteal no tenerque ajustarsede formaseveraa

las exigenciassociales. El modisto se convertía enuna pieza clavedel entramado

escénico. Cuando la actriz depositabasu confianza en unas tijeras habilidosas, se

establecíaun diálogo continuo entre el maestroy la actriz. Era importanteconocer a

fondo el papel de la actriz, para imprimir carácteral vestido. La figura del modisto

llegabaa ser tanindispensablecomo la del decoradoro el directorde escena.

Las mismasactrices estabanconvencidasde la importanciadel traje en la escena.

MademoiselleBarklay,actriz del Vaudeville,manifestólo siguiente:“La importanciade

la toilette en lacomposiciónde un papel es enorme. Nohay quereflexionarmásque un

instantepara ver la importanciaque la elegancia tiene.Yo calculo que un treinta por

ciento, por lo menos,del éxito de una actriz, está ensustrajes.Suponeda una estrella

vestidade unatiendade ropahecha,y comprenderéislo quedigo”9.

Otro foco de atención dentro delmismo teatro lo representabanlas damasque

acudíana la representación.Dependiendodel teatroy de si era díade estreno,la etiqueta

exhibidos fuera de las tablas”. La esfera, 1914, n0 9. Clara manifestación de que no todas las modas
lanzadas en los escenarioseran bien recibidas lo muestra el comentario recogido en La moda práctica

:

“El traje de “martingala” - la palabra lo pinta bien - casi constituye un peligro para salir a pie en las
capitales. Esos palios estrechados que impiden el movimiento de las piernas se oponen a la vivacidad de
la marcha, cuando, precisamente, en muchas ocasiones se salva la vida gracias a la agilidad de la huida.
Y ahí tenemos autos, coches y tranvías para probarlo.

Esta moda, nacida en el teatro, debía quedar limitada a los escenarios, donde los pasitos costos,
siendo de rigor, exigen un estudio especial. Pero fuera, en los salones y en los paseos, ese traje encierra
un peligro”. La moda práctica 1910, n0 126.
~ La cita la recoge Enrique GÓMEZ CARRILLO, op.cit., pág.64. También recoge la opinión de otra
actriz a la que no identifica: “Si no tuviéramos el cuidado que todos nos reconocen para vestimos,
muchos teatros estarían vacíos. Yo conozco, en efecto, infinidad de mujeres que no van a ciertos coliseos
sino para ver las toilettes. Fácil es notarlo, con solo poner un poco de cuidado cuando en los pasillos se
forman grupos parleros de damas. De la comedia dicen diez palabras, que son siempre las mismas, y del
autor, otras diez, que también son un cliché. Pero en cuanto se trata de los trapos, todas se entusiasman y
hablan mucho y con mucha originalidad”. Págs.64-65.

Remitimos al capítulo “Compromisos sociales y etiqueta” donde hacemos referencia al
“Guardarropa de las artistas pobres” iniciativa llevada a cabo por la cantante Yvette Gilbert. Realmente
para las jóvenes que empezaban resultaba dificil acceder a un vestuario de categoría. A pesar de todo los
trajes ocupaban un lugar destacado. Las novelas de la época ilustran perfectamente este ambiente. En
Las dos estrellas de Pilar Millán Astray, una de las jóvenes aspirantes cuando se le pregunta cuándo va a
debutar, responde: “Cuando estén los trajes. Mi madre consiguió de una paisana amiga suya, que puso
una tienda de modas, que me los hiciera a pagar a plazos. Hay dos preciosos, uno encamado con muchos
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predisponíaa llevar un vestido específico.La categoríadel teatro eraimportante.En

Madrid, uno de los másemblemáticosfue el Teatro Real’0. En cada teatrose seguían

unascostumbresquedeterminabala personalidaddel anfiteatro.En el Realno se admitía

el usode apagarlas lucesdurante larepresentación,como ocurría enalgunasciudades

del norte de Europa, entreellas Alemania. La razón argumentadapor las damas

madrileflas era que el recinto perdía subrillo, si no podían lucir sus toilettes al

desaparecerla luz11. Decíanque “esamedidaleonina tiene suexplicaciónen Alemania,

de dondees oriundala costumbre,porqueen esepaísempiezanlasfuncionesa lasseisde

la tarde,y las seflorasvan vestidascon traje de calle, además,en Alemaniano tienen

pretensiónalgunade elegancia,sino que, por elcontrario,van todasarregladascon suma

modestia”’2.El cronistano podía dejarde manikstarsu temor anteel hechode que esa

costumbresellegaraa implantar,13perdiendoel teatro su notamás peculiar, “que las

sefiorasdejaránde presentarseataviadascon tantolujo y gusto,y perderáeseteatrouna

de sus notasmáscaracterísticas,que, por no salir del escenario,sino de la sala,no es

menosapreciable.

Y esa consideraciónno va en contra del progreso y de las innovaciones

modernas,sino en defensade las costumbresde la eleganciay buen gustode que hacen

alardelas damasen el TeatroReal,y que, de no tenerocasiónde ponerseen evidencia,

caerían en seguida”’4. Terminada la representación,la exhibición de las toilette

continuabaen otro ámbito: el foyer’5. Parece serque no estuvomuy generalizadoqueen

volantitos para las bulerías gitanas y otro rosa, para el bolero... “, Angela ENA BORDONADA, Novelas
breves de escritoras española 1900-1936, Castalia, Madrid, 1989, pág.354.
‘0”Nuestro regio coliseo es, de todos los teatros de Europa, el que reúne la sociedad más homogéneas en

las noches que corresponden al abono de moda, ó sea ahora el segundo turno, pues a él acude la sociedad
aristocrática más selecta, y, casi sin excepción alguna, ocupa ella sola la mayoría de los palcos,
abrillantando conjunto tan deslumbrador la frecuente presencia de la Real Familia y de su séquito”. La
moda ele2ante, 1909, n0 9, pág.104. El actual teatro Real fue inaugurado el ¡9 de noviembre de 1850, el
día del santo de Isabel II, con la ópera “La Favorita”.

Además tampoco podían contemplar la elegancia de las demás damas, para lo cual se hacían
indispensables los gemelos o impertinentes. Más usados para este fin que para seguir con detalle la
representación.
‘~lbi~em pág. ¡04.
‘~ La actriz española María Guerrero(1867-1928) se proclamó a favor de esa nueva costumbre de apagar
las luces al comenzar la representación.
‘~ ~j4~p, pág. ¡05.
‘~ Sala del teatro donde se conversaba durante los entreactos y al final de la representación. También
acudían los artistas para recibir sus felicitaciones.
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los entreactoslas damasse movierande sus asientos,como seacostumbrabaen otros

teatroseuropeos,de tal forma que era al final, cuando se encontrabanlas amigas,

pertenecientesal mismo cfrculode amistades,haciendoalardede su eleganciaal mostrar

sus salidasde teatro.En muchasocasiones,las conversacionesresultabantan animadas

quese prolongabanmásde lo debido.

Asistir a las carrerasde caballos no sólo garantizaba diversión,sino que se

convertia enunade lasconvocatoriasmássingularmenteapreciadaspor las damas’6.Era

una ocasiónineludible, una cita de la que no se podíaprescindir, no tanto por los

caballos,sino porel espectáculode elegancias.Longchamps,el hipódromodel bosquede

Bolonia’7, ponía fm a una intensa semanacon el Grand Prix18. El hipódromoparisino

atraía alos habitualesy a todosaquellosextranjerosque sabíande la trascendenciade

esteencuentro.Esteacontecimientovenia a ponerfin a la larga temporadainvernal y

marcabael inicio de la temporadaestival, dando lugar a la salida hacialos lugaresde

veraneo.El interésfemenino por las carreras pasabapor sabercuáles iban a ser las

últimasnovedades.Se aprovechabala ocasiónparael lanzamientode las últimas modas.

Era tandecisivoesteencuentro,quelasdamasno encargabansustoilettes de temporada

hastano conocerlo que sehabíalucido en el GrandPrix’9.

16 Fue Paul Poiretquien tuvo la ideade pasear a sus maniquíes durante la celebración de las carreras con

sus últimas novedades
‘~ El hipódromo fue la atracción más significativa del l3ois de Honlogne, inaugurado en ¡857. La
actividad se concentraba en unos pocos días al alio. Una semana en abril, unos cuantos días a finales de
mayo o principios de junio y, de nuevo, en septiembre ofrecían una actividad febril en toda la ciudad. “Y
durante esta semana el dinero corre a manos llenas, los teatros hacen el máximum, los restauranis
cierran las puertas a la una de la madrugada porque ya no cabe una persona más, y las muchachas
alegres se dirigen a todos los señores gordos que usan ,nonocle,pensando que son los millonariosque las
van a sacar de apuros”. Blanco y neno, 1909, n0 946.

La actividad que allí tenía lugar no sólo atrajo a las damas y personajes linajudos, sino que fue
el punto de mira de los pintores impresionistas como Manet y Degas.
~ Sobre las carreras de caballos en Longchamp y la institución del gran premio de París véase: A. MAR,
“El gran premio de 1907” en La ilustración española y americana, 1907, n0 XXIV, pág.385-390.
‘~ “Os hablé en la anterior revista del carácter probable de la moda en el próximo invierno, deducido
hasta donde es posible, de la aparición de los últimos modelos del verano, que son los que se lucen en
Auteuil, Longchamp y Chantilly. Os hicimos notar que estos modelos no aparecen ya el día del Grand
Prix ya que la verdadera solemnidad de la elegancia es actualmente la de los Drags. Al Grand Prix no
concurren hoy, en efecto, más que la sobriedad discreta de la elegancia, vistiendo trajes sastre sencillos”.
La moda elegante, 1910, n0 26, pág. 13.
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A pesarde la expectaciónque provocabanlas carrerasde Longchamp,éstasno

frieron las únicas20•Las carrerasde Auteuil2’ resultabantanbrillanteso másque las del

bosquede Bolonia. A éstas habíaque añadirlas que secelebrabanen Deauville22y en

Dieppe, siendolos últimos acontecimientosde la temporadadeportiva.La repercusión

social que teníanestasconvocatoriashacía que los creadoresde modascontinuaran

trabajandoparasatisfacerlas enormesdosisde curiosidad.Muchasde las novedades,tal

y como ocurría en el teatro,surgíanpara serlucidasduranteun día. Otras, Con ciertas

modificaciones,seincorporabanal gusto y usogeneral.Sin duda, la variedaderauno de

los elementosdistintivos. Se podíacontemplara una dama conun sencillo trajesastre,

algunosmáscomplicadosen la línea decalle y paseoy otros que, respondiendoa una

ideade extravagancia,venían a serla atracción.Las crónicasno tardabanen resaltaban

cómo estosseríanlos de vidamásexigua.

Las cronistasde modasqueacudíana estos encuentros para ofrecer asuslectoras

las últimas noticias, a veces temían sacar conclusionesexcesivamenteapresuradasa

juzgarpor lo quehabíanvisto. La cronistade La moda elegantese mostró indecisaante

lo exhibido en las carrerasde Deauville y Dieppeen 1911. “No trataré de sacarde ello

conclusionespara el otoño; esmuy mudablela moda, sobre todo alprincipio de la

estación.Las grandescasasde confecciónlanzaninnovacionesque parecenbonitassobre

los maniquíesque las llevan, pero que no siempre tienen la suerte de agradar alas

20 En Madrid las carreras de caballos tuvieron lugar en el hipódromo del Paseo de la Castellana,

construido en 1878. Hacia 1841 se creó en la villa una sociedad para el fomento de la cría caballar,
siendo uno de sus fundadores eJ duque de Osuna. Esta sociedad pensó construir un hipódromo en Ja
Casa de Campo, pero se denegó el permiso. Arrendaron, entonces, la posesión Gasa Blanca, en la ribera
del Manzanares y en 1843 se celebraron las primeras carreras públicas de caballos. Cabe pensar que las
carreras celebradas en Madrid tuvieran también su importancia en el ámbito de la moda, aunque a una
menor escala.
21 “La inauguración en Auteuíl de las carreras de caballos ha sido tan brillante como en años anteriores;
a pesar de que muchas de las toilettes se ocultaron bajo lujosas pieles, entre las que quedaron a la vista
pudimosanotar mayor númerode las necesarias para escribir una interesante revista.

Abundaban allí los trajes de paño y los de pana, estando tan equilibrado el número de chaquetas
y de “boleros”, que se hubiera puesto en gran aprieto a quien se hubiese exigido averiguara cuál de los
dos estilos predominaba: esto no obstante, de allí saqué la impresión de que el “bolero” será el más
generalizado en la próxima primavera”. La moda elegante, ¡903, n0 9, pág.98.
22 Desde el punto de vista de la moda se consideraban unas carreras interesantes. Al celebrarse al final
del verano se daban cita tanto modelos de verano como las novedades para el invierno siguiente. “Las
carreras de Dauville y las de Dieppe son los últimos acontecimientos de la temporada deportiva. Se
acude a ellas de todas partes, y los trajes de verano más elegantes y excéntricos se reúnen allí”. La moda
elegante. 1911, n0 32, pág.85.

117



Difusión de las IlUuzs eread.mes.

elegantesque hande adoptarlas.Éstas acogenalgunosmodelos,de los cualesse cansan

en seguida,y el triunfo efimero de estas tentativasque no tienenporvenir, no pueden

interesara las personasrazonablesque no pretendenni crearla modani anticiparsea

ella, sino seguirla en lo que ofrezcamás práctico y siente mejor”23. Según esta

aproximación,muy pocasde las toilettesmásexcéntricasse incorporabana los hábitos

generales.Más bien, las carreras, aligual que el teatro, seconvertíanen un escenario

muyapropiadoparaque la imaginaciónde los modistostuvierala oportunidadde lucirse

y apreciarse,para, después,centrarseen indumentos más cómodos y razonables,

estéticamente. Servíanmás para tantearel gusto femenino que paraimponerlo. En

algunasocasioneslas reaccionesfrieron espectaculares.Unade ellasnosla proporciona

Blancoy negro tras las carrerasde Longchamp celebradasen elmesde mayode 1908.

“En las últimas carreras deLongchanpsha producidouna impresiónextraordinariala

presenciade treslindasjóvenes,empleadas como maniquíesparalanzara la publicidad

unasnovísimasy atrevidas toilettes.

Desde la entrada en elPesosefornió trasellasuna eseoltade cercade doscientas

personas, queno dejó de seguirlas de cerca ni un momento. Esta circunstancia

contribuyó poderosamente allamar la atenciónde todo el mundo sobre sus trajes

mientrasquedabaninadvertidosotros delmismo género,y todavía eramayor llamativo

para lacuriosidadgeneralel colorbrillantede suindumentaria,puesunade la jóvenesiba

de blanco,otrade azuly otrade Habana.

Los másvivos y másvariadoscomentariosehacíana su paso.

- ¡Es una infamia, una monstruosidad!-exclamabauna señorahablandocon una

amiga.

-¡Esun escándalo!-replicabaésta. -Vancasidesnudas.

En otro grupo decaballerosdecierta edadlos comentarios erancompletamente

distintos.

-¡Por qué estrañarse’?-decía uno de ellos. ¿No llevabaMad.Tallien24 la túnica

griegade gasa transparente?¿Y madameRecanner?’5¿YJosefinade Beauharnais26?

23 La moda elegante, 1911, u0 32, pág.86.
24 Teresa Cabarnis, amante del revolucionario francés Juan Lamberto Tallien (Paris 1767-1820).
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Y por esteestilo en el Campode Carreras,en el Peso,en la peleuse,sobre la

pista, en el paddocky en las cuadrasse mezclabanlas censuras,las alabanzasy las

protestas.

La sensacionalexhibición de las nuevasmerveifleuses’tcomo selas denominó

desdeel primerinstante,Abc objeto despuésde los comentariosde la Prensay en honor

de la verdad hemosde confesarque el incidenteha sido inflado exageradamente”28.Esta

recreación amodode fotografiaparecequeno tuvo muchoparecidocon la opiniónde la

prensaen general.El periodistaque cubrió la noticia paraBlanco y negrocompartióla

opinión con el resto de sus colegas29.Aunque las damaselegantesque acudíana las

carrerastambiénles gustaba presentarsecon algo nuevoy diferente,los cuerposde las

maniquíeseran los que soportaban elmayor pesoimaginativo de quieneslas habían

vestido30.

Si las actrices enel teatro habíansido el puntode mira, en las carreraslo Iheron

las maniquíes3t.Estas jóvenesbellasse encargabande pasearlas toilettes tanto en las

25 Se refiere a madame Récamier. Juana, Francisca, Julia, Adelaida Bernard (Lyon 1777- Paris 1849).

Cuando contaba quince años fue prometida al banquero monsíeur Récamíer.
26 Josefina Maria Rosa (1763-1814). Siendo muy joven contrae matrimonio con el vizconde Alejandro

Beauharnais. Tuvo dos hijos, Eugenio y Hortensia, madre del fúturo Napoleón ¡11. Viuda del vizconde
se casa con Napoleón, de quién se separa en 1809, conservando el título de emperatriz.
27 Durante el período del Directorio en Francia (1795-99) surgieron los denominados incroyables. Estos

jóvenes querían llamar la atención y protestar contra la sociedad de su época a través de una escandalosa
y extravagante forma de vestir. Como compañeras tenían a las merveilleuses o “maravillosas”. Vestidas
con una túnica ligera y vaporosa, tal que una diana.
28 Blanco y negro, 1908, n0 891.
29 “Nuestra opinión se ¡linda en la interpretación auténtica de los trajes, hecha por la misma creadora de

esta novedad, que declara terminantemente que los que han creído ver en ellos una exhibición
escandalosa han visto maL Niega además que sea un renacimiento de las modas de la época del
Directorio. No hay tales nierveilleuses. Se trata de modas griegas, tanagras, de trajes plegados a la
antigua... Sin duda el ser de un solo color y ceñidas al cuerpo en lo que ha hecho que se confundan con
las toilettes del Directorio. lbidem

.

~ “Ya no es el Gran Premio el concurso de elegancia en que las damas del gran mundo exhibían sus
nuevas gaJas: ya son muchas las que llevan a él un sencillo traje “sastre” de corte corrrrectisimo y sobrio
en el adorno, y dejan a las que sirven como maniquíes vivos de las grandes casas de confección, que
lancen los trajes que van a estar de moda, invenciones maravillosas por largo tiempo buscadas,
estudiadas y retocadas en el secreto del taller, para que hagan su aparición es ese gran día”. La moda
elegante, 1906, ti0 24, pág.278.
~‘ De Charles Frederick Worth (1825-1895) partió la idea de que frieran jóvenes mujeres las que
vistieran sus creaciones y las lucieran ante sus dientas, surgiendo así la profesión de modelo o maniquí.
En esos momentos para no atentar contra el decoro las maniquíes llevaban una malla negra a modo de
&nda sobre la que disponían las diferentes toilettes que exhibían. En España uno de los primeros
modistos que exhibió sus colecciones en vivo fue Pedro Rodríguez (¡895-1990). Véase Marga SOLÉ,
Pedro Rodríguez, Barcelona, Gent Nostra, Labor, 1991. En la obra de Paul Poiret Vistiendo la évoca, en
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carrerascomo en los salones.El mes de septiembreera elmás intensoen los salones

parisinos.Estas jóvenes, duranteese mes de intenso trabajo, se ocupabande lucir las

recientes novedadesentre las diez y las doce de la maliana. Habitualmenteeran

empleadasde la casa de modas. Lasmodelosde entonces32no disfrutabande la

espectacularidadde las modelosde la actualidad.El retratode una de estas maniquíes

nos lo proporcionauna crónica contemporánea:“Son bellas,graciosas, esbeltas,y su

juventud linda entre la edadde la ilusa Julieta y de la apasionadaDesdémona.

Observándolasatentamente,se ve en su figura altiva un algo apenasperceptible,pero

que las diferencia.En unas parecetraslucirsealgo de despechode servir de perchapara

recreo de mujeres más afortunadasque ellas; en otras la amargurade su vivir deja

entrever una triste envidia, un cobardedeseode llegar, sin reparo en los medios, a

sentarsejunto a sus espectadoras;pero éstasy aquéllasson las menos. A su edad, la

mujer esfeliz con parecerhermosaaunqueel atavio seaprestado,y así la mayoríadesfila

erguida,satisfechade verse contempladay admirada;caminacon graciosasolemnidad

como sacerdotisade la belleza,como lo queesuna artistade la sugestiónque interpreta

la obrade arte quese le confió, y le añade encantosy hace realzary estimarlos méritos

del nuevocorte.Así atraviesala salacon pasoligero y mesurado,se aproximaa todos

los presentes,induciéndolessuavementea exainmarla estructuradel traje de paseo,de

visita o de tarde,que su personaexhibe volviendo en torno asi, y se aleja después

muellemente,acompasadamente”33.

el capitulo dedicado a “La alta costura” nos presenta a algunas de las maniquiés que trabajaron junto a
él: Yvonne, Yvette, Paulette, Andrée, de ésta afirmaba que “Era más tonta que una gallina, pero
hermosa como un pavo real”. Paul Poiret, Vistiendo la évoca.. Barcelona, Parsifal, 1989, pág. 102.
32 A las jóvenes les resultaba una profesión especialmente atractiva , porque cuando se vestían con las
creaciones de su patrón, se convertían en el punto de atención de fotógrafos y modistas, que con su lápiz
en lamano no dejaban de trasladar al papel lo que ante sus ojos sc presentaba. Tras un día de lucimiento
y encanto, la realidad se hacía presente “y Jos pobres maniquíes se encuentran al día siguiente de aquel
en que obtuvieron tanto triunfos, reunidas en un cuarto, con el viso de raso negro que les deja
descubiertos el cuello y los brazos, sentadas en una sillas nada cómodas, comentando las emociones de la
víspera, mientras las llamen para ponerse el vestido que la cliente desea ver”. La falta de armonía entre
las distintas jóvenes solía ser otro de los inconvenientes. El jornal que recibía en algunos casos era un
aliciente, pero no lo suficiente como para salvar todas las desventajas del trabajo. Vestirse durante la
temporada de verano con prendas de invierno era un suplicio para la mayoría de ellas. La muía y la
casa 1910, ti0 1002.
~ La esfera, 1914, n025. “Es un espectáculo verdaderamente parisiense el de este “desfile de la
colección”, vestida por los maniquíes, delante de clientes especiales, casi todos ellos señoras gruesas, sin
elegancia, pero que conocen bien el oficio, alemanas que comentan cada traje, americanas silenciosas
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A pesarde que la actrizy la modelo veníana cumplir la mismafunción, es decir

exhibir esoúltimos modelos, podemos considerarque existíandiferenciasnotables entre

ambas.La maniquíera unajoven anónima,empleadade una cosade prestigio’4, que

cumplíacon una labor para la quehabíasido contratadapor su juventud, eleganciay

buenafigura. Lasactrices demásrenombreteníanel respaldode supúblico. El modisto

o la modista realizabansus creaciones pensandoen una mujer concreta queiba a

representarun papel específico.La modelo se vestíacon unos trajes que venían a

responderal espíritucreadorde su artífice. No estabacondicionadopor la personalidad

de una mujer en concreto ni por el carácterde un personaje.Esa creacionesque

pudiéramosconsiderarmás “impersonales”se veían impregnadasde la sustancialidad

individual, al servestidaspor una dama en concreto, queexigía algunoscambiospara

adaptar laprenda a supropio espíritu,empezándosea perfilar la ideade exclusividad35.

que ven pasar todo sin decir una palabra, y hacen en veinte, irrevocables, su pedido. En verdad es este
un tribunal severo, sin complacencia alguna al ver pasar las atractivas figuras artísticamente vestidas,
que con paso ondulante y balanceado, para realzar la flexibilidad de la falda, avanzan al llamamiento de
la vendedora, dan tres vueltas ante las miradas friamente atentas de aquellos jueces impasibles, y se
van”. La moda elegante ¡908, n0 34, pág. líO.
‘4Una noticia que recoge El salón de la moda bajo el epígrafe “Un escenario como un salón de modas”
se recrea en cuál era el ambiente que se vivía en una casa de moda de prestigio cuando se ofrecían las
últimas novedades y cómo las maniquíes se encargaban de lucirías: “Lady DufE-Gordon, la aristocrática
artista-costurera, la más afamada de las modistas londinenses, trasladó hace poco el teatro de su
actividad en Nueva York. reniendoen cuenta el gusto refinado de las esposas e hijas de los
archimillonarios yankis, imaginó convertir sus talleres en escenario, a fin de presentar más
ventajosamente sus modelos.

El escenario, según la descripción que de ello hace el New York American, tiene la altura de
tres pisos y está separado del salón que ocupan las espectadoras por medio de columnas corintias y
cortinajesde telas preciosas. Así que las clientes se presentan en el salón, éste queda a media obscuridad,
al paso que el escenario aparece inundado de luz. Al poco rato sale de entre bastidores la señorita-
maniquí, vistiendo uno de los modelo que la cliente desea ver. Supongamos que se trata de un traje de
sociedad. La modelo sc adelanta hacia el proscenio, hace ve que va a la ópera, se mueve en todas
direcciones y toma Jas más diversas actitudes, a din deque se vea el traje de todos ladosy pueda juzgarse
del efecto que produce en cada actitud. Por fin desciende al salón y se acerca al sofá donde ha tomado
asiento la compradora. En este momento se encienden todas las luces de laestancia a din de que ésta vea
bien todos los pormenores del traje.

Desaparece la modelo y sale otra, repitiéndose la función hasta que la cliente haya encontrado
un traje a su gusto. En el escenario estas señoritas toman el te, se visten con traje de mañana, de visita,
traje de interior o de baile, y se mueven de un modo adecuado al traje que visten. A fin de simplificar la
tarea, asaz pesada de las modelos, las cuales han de cambiar de ropa interior y de calzado para que
armonice con el traje, dispone cada una de ellas de una camarera”. El salón de la moda 1909, n0 694.
~ “Las grandes casas de confección podrán crear modelos muy sugestivos, las más graciosas bellezas
parisienses que les sirven de maniquíes podrán lucirlos delante de las damas más elegantes; pero éstas
que no se prestan a una docilidad pasiva, no aceptan de ordinario estas novedades sin haberlas
modificado, hasta el punto de que el traje, después de modificado, apenas tiene semejanza con el modelo
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Las novedadesparael veranoseanunciabanen esas carrerasque teníanlugar a

comienzosde la primaveray selucirían mástarde, enlos destinosde vacaciones.Aunque

las damaselegantessehubieranalejadode París,no separalizabael deseode seguiral

tanto de las noticias más recientesen el campo de la moda. Ademáslos destinos

marítimos,las estacionesbalnearias36,el campoo la montafiano relajabanel sentidode la

primitivo”. La moda elegante,1904, n0 15, pág.170. En la misma publicación de cuatro años más tarde
Jeemnos algo muy semejante: “Pero después que durante todo eJ mes de Agosto y una parte de
Septiembre, los modelos de invierno han sido mirados, criticados, vueltos a mirar, palpados, comprados
o rehusados por los o más bien comisionistas, no han cambiado un ápice, y a vosotras, a cada una de
vosotras, corresponde hacer retocar los que elijáis, simplificados, porque los modelos, que deben dar en
solo vestido ideas para diez, son siempre, o casi siempre, demasiado recargados dc adornos”. La moda
elegante, 1908, n0 34, pág.l 10. Las señoras queman renunciar a la uniformidad y que sus trajes fueran lo
más exclusivos posible. La moda elegante nos cuenta cómo un infortunio casual hizo, que la
protagonista de la historía retirara su confianza a su modisto. “A este propósito recuerdo haber oído
decir que S.A.R. la infanta E.., quizás más conocida en el mundo aristocrático por su elegancia y su
igual distinción que por su noble alcurnia, no ha vuelto a encargar ningún otro traje al que hasta
entonces fue su modisto predilecto, por el mero hecho de haberse encontrado en cierta fiesta de caridad
con que algunas señoras vestían trajes iguales al suyo”. La cronista no se resiste a no dar su opinión,
admitiendo la postura de la Infanta: “Convengamos en que esta coincidencia es intolerable, sobre todo
en el caso de que no pertenezca a la misma clase social quien lleve un traje hermano del nuestro”. La
moda elegante, 1902, n0 15, pág.170. Se refiere a la infanta doña Maria Eulalia de Borbón, (1864-1958).
Véase Memorias de doña Eulalia de Borbón. Infanta de España Barcelona, Editorial Juventud, Y ed.,
1987.
~ La cronista del suplemento de Blanco y negro relata a sus seguidoras cómo los balnearios, eran a veces
el refugio de las señoras más coquetas: “Los balnearios, mejor que refugio de enfermos, parecen lugares
escogidos para lucir ¡oflenes, y con pretexto de una dolencia más o menos real poner en juego todos los
ardices de la coquetería femenina.

En un balneario de losmás a la moda se han reunido este año varias personas de las que se ven
en todas las fiestas del gran mundo.

A. dos de ellas, cuyos nombres oculto para no incurrir en una incorrección imperdonable.
acababa de verlas en París; lamenos joven apenas se detuvo a saludarme porque se le habia hecho tarde
e iba escapada; la otra, con un sombrero de fieltro encajado basta las orejas, se paró para despedirse, y
me confesó que no padecía de nada, y que solamente iba ... por ser gente.

Figúrense ustedes mi asombro, cuando, a los pocos días, impulsada por el deseo de ver bonitos
vestidos y tener algo nuevo que contar a ustedes, me voy a ese mismo balneario y me encuentro a mis
amigas de ¡a siguiente manera:

La primera, la que corría por París como una chiquilla, tendida en la alameda, toda vestida de
blanco y luciendo, con mal disimulado estudio sus primorosos piececillos sin zapatos, cubiertos por
finísimas medias de seda. La segunda paseaba entre un grupo de muchachas, y en vez de sombrero
llevaba una capuchha de tul negro, a través de la cual se veía su hermoso pelo color de oro, ondulado y
sedoso.

-¿Qué les pasa?- pregunté; y me dijeron:
-¿No sabe usted que la pobre N padece del estómago?
—k

El médico la obliga a estar dos horas inmóvil, y como ella es tan activa, para obligarla a
permanecer dos horas echada su doncella la quita los zapatos y no se los trae hasta que transcurre el
tiempo indicado por el doctor.
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eleganciafemenina37.Sustoilettes debíantenerel mismotono y distinciónquelas usadas

en la ciudad,paracumplir con susdiferentesocupaciones.

Aunquehabitualmenteyahemosvisto cómolas carreras seconvertíanen una cita

ineludibleparamodistosy damas, algunas causasimprevistas,como las metereológicas,

podían arruinar lacita y obligar a buscar otrolugar adecuadopara proceder ala

exhibición. Asíocurrió durantela primaverade 1914. Debido a las persistenteslluvias

que azotaron lacapitalfrancesa,seeligió la ciudadde Niza para dar a conocerla nueva

secison.

No existíauna correlaciónentrelas estaciones temporalesy la forma de trabajar

de los modistos.El calendarioestabainvertido, de formaque, desdemayo y junio se está

pensandoy trabajandoen los que se vestirá durante elinvierno. Se dabapie, en muchas

ocasiones,a trabajar, al mismo tiempo, en los últimos trajes para elverano y las

novedadesmás prematurasdel siguienteotoño. Estaforma de trabajo tenía que ir por

delantede los acontecimientos,porque aParísacudían comisionistasde todoslos lugares

para realizarlos encargos,dadoque antesde iniciarsela estación,los escaparatesde las

distintas ciudadesteníanque estarrepletosde las últimas novedadesparisinas.En los

-En cambio a J.- prosiguió mi interlocutor- sufre grandes neuralgias y la han prohibido el uso
del sombrero durante un mes. La pobre muchacha está contrariadísisma, y se pone esa
capuchita de tul para no despeinarse.

La explicación no me satisfizo; pero me di por convencida y me alejé pensando que el ingenio de una
mujer coqueta no tiene límites. No negaré a ustedes que me hizo gracia que un sabio doctor hubiese
caído en la red tendida por dos presumidas, y que inconscientemente las ayudase a lucir sus esculturales
piececitos y la espléndida cabellera de un rubio ideal”. Blanco y negro, 1912, n0 1109.
~ “Terminada la gran sa/sonparisienne, parecía lógico pensar que las señoras reclamarían el descanso a
que todo ser viviente tiene derecho, prescindiendo de las exigencias de la moda. Si algunas personas
razonables aprovechan su estancia en el campo para gozar de la Naturaleza sin ningún género de
preocupaciones, otras, en cambio, se trasladan de Paris a cualquier balneario o playa elegante con el solo
objetivo de seguir luciendo toi)ettes. Los telegramas de Vichy, Trouville, Aix, etc., nos cuentan que los
hoteles no tienen un solo cuarto disponible, y que las comidas, conciertos y fiestas de todo género son
verdaderos torneos de elegancia”. La mujer vía casa, 1911, n0 1058.

Mientras que en nuestro país las costas cántabras se convertian en el destino preferido de la
elite social, muchos de las familias parisinas, con sobradas posibilidades, se trasladaban a las playas de
Trouville, en el área de Le Havre, produciéndose una aglomeración incómoda a juzgar por el siguiente
relato: “La gran semana de Trouviile se aproxima. Todo el Pariselegante se da cita alJi, reuniendo el
máximun de lujo y de belleza y el minimum de espacio, pues en los sitios predilectos no se puede andar
sin tropezar unos con otros; pero nadie se queja”. La mujer y la casa, 191 1, n0 1060.
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mesesde julio, agostoy enero38seralentizabala actividadde los obradores.Los trabajos

en los que se trabajaban respondíanalos encargosrealizadospor los comisionistas. Las

crónicas cuentancómo la llegadade esos compradoresextranjerostenialugar cada vez

mástemprano,obligandoa los talleresa acelerarsuritmo.

Una atmósferade secreto39se apoderabade las creaciones.Los modistos se

mostrabanrecelososy su trabajo se realizabaa puertascerradas,para que nada

trascendiera antesde tiempo. En las casasde modasestabanlos salonesdedicadosal

público en general, dondeseexhibíanlos modelosel tiempo que durarala temporada;y

otros espacios vetados aese público mayoritario: el gabinete reservado.Es plausible

pensarque el modisto llevara a cabounacolección destinadaa unaclientelamayoritaria.

Pero,además, seguíatrabajandoen obras quizámásarriesgadaspara unasmujeresmuy

específicas.“Para ellas, y sólo para ellas, se idean las más deliciosas toilettes; pero

Estos meses en los que bajaba la actividad se los denomina también meses muertos. Resultaban el

momento más adecuado para que las señoras realizaran algún encargo, antes de que los talleres
concentraran su atención en los modelos para lasiguiente temporada.
39No es de extrañar que se produjeran esos recelos si atendemos a la noticia publicada por El salón de la
moda. En ella se cuenta el enfrentamiento de dos modistos por la posible copia de modelos, dando Jugar
a la intervención de la justicia: “Dos modistos de la me de la Paix a la greña.

Uno de ellos ha copiado, según parece, un vestido ereado por el otro.
Los tribunales franceses acaban de entender en el asunto.
El perjudicado pedía como indemnización la suma de 20.000 francos.
El tribunal, después de oír sendos informes de abogados de nota, ha absuelto al demandado.
Merece atención la jurisprudencia sentada en este &llo; no le ha absuelto porque entienda que

ésa no es materia litigiosa; le ha absuelto, sencillamente, porque ha quedado probado que el demandante
inscribió su modelo en el Registro de la propiedad artística e industrial, cuando ya lo había exhibido,
cuando ya había sido copiado, o lo que es igual, cuando ya había caído bajo el dominio público.

Esta fue la tesis jurídica de la deftnsa, y ésa es la tesis de lasentencia.
Todo ello quiere decir que los tribunales franceses reconocen una vez más que los vestidos de

las mujeres son obras de arte, y que sobre cada uno de sus modelos existe una propiedad artística tan
legítima, tan respetable por lo menos como la que pueda existir sobre una estatua”. El salón de la moda

-

1911, n0 708, pág.30. La copia debió ser una práctica habitual si tomamos como referencia lo que nos
cuenta la cronista de La moda elegante: “Si los grandes modistos planean y lanzan modelos de alta
elegancia, los otros lo que copian, no hacen más que reproducir lo que ven, vulgarizándolo. Por esta
razón, en los almacenes a&mados hacen desaparecen los gemelos apenas una elegante compra un
modelo. Es cierto que estos dos trajes, vendidos a precios muy distintos, sirven para mantener el culto de
la moda y que nadie se maraville deque existen personas que se gasten dos mil francos en una “toilette”.

Las elegantes para que nadie dude de su gusto, van pregonando los nombres de los modistos
que confeccionan ropa para ellas, enseñando las facturas para que no se dude. Y las cronistas de salones,
con igual interés, dicen en los diarios quiénes son los maestreo que cosen para sus lindas amigas.

Esto de los trajes copiados, sin embargo, tiene un inconveniente, y es que no todas las mujeres
los llevan con la misma elegancia que sus afortunadas predecesoras pero, ¿qué importa? Esta diferencia
sólo la notamos las que llevamos muchos años frecuentando salones elegantes y casas de costura”. La
moda elegante, 1911, n0 176, pág.14.
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algunasvecesla fantasíadel modistotraspasalos límitesde lo concreto,y esasseñoras,

quizáinconscientes,las aceptansin advertirsusdefectost

La labor de las cronistastambién fue decisiva para dar a conocerlo más

novedoso.Sus relatosy sus puntosde vista vienen areflejar el sentimientogeneralizado

antedeterminadas muestras.Supresenciaen los acontecimientosmásprincipales¡he una

constante,para posteriormentesatisfacerla curiosidaddel granpúblico femeninoqueno

tenía acceso a esos encuentrossociales.Las fiestas,los bailes,determinadasceremonias

no hubieransido lo mismo sin supresencia,al no trascenderla noticia. Es más,en alguna

ocasión,llegarona confesarque “obsesionadapor la ideade ser laprimenen enterarme

de cuanto amodasse refiere, y con la pretensiónde que las asiduaslectorasa La moda

eleaanteseanlasprimerasen conocerlas últimasnovedades, concurroa las bodasque se

celebrancon mayor pompa, procurodar una vueltapor los salonesde fiestas donde

nuestraselegantesrivalizanen lujo y elegancia,y de aquiy de allá recojolas notas cuyas

primicias dedico de buen gradoa nuestrasconstantesfavorecedoras”tLa incesante

actividad de las reporterasde modano siempretite factible. Como consecuenciadel

desenlacede la Primera GuerraMundial seprodujo un paréntesis importanteen todolo

relacionadocon elmundode la moda.Lacronistade La esfera,Rosalinda,nos hadejado

su opinión y sentimiento a tenor de las consecuenciaque estaba provocando este

enfrentamientobélico. “Está de Dios que no podamoscelebrar,como antes,nuestras

conversacionessemanales.De intención interrumpí estas crónicas retrasando su

publicaciónhastanormalizarel recibo de modelos. (...) No quedaen estecaso ni el

socorridorecursode echarlela culpaal correo, comosolemoshacerparaexcusaralgún

que otro pecadillo de pereza.La responsabilidaden estecaso es de laguerra. Yo

maldigo mil y mil vecesla guerra,que por lo visto va a tenemos así Diossabehasta

cuando. Piensoque suinfluencia fatídicava a hacerde la actual unageneraciónde

misántropos,en ¡berzade meterleen la sangrele receloy el dolor que flotaen el aire

~ La muier vía casa, 1911, n0 1061. Del secreto que inundaba los obradores de los grandes maestros
hacen constantes referencias las crónicas. “Los modistos guardan absoluta reserva sobre las maravillas
que lanzarán en la gran semana deportiva, para no disgustar a sus clientes, que sueñan con el placer de
eclipsar a sus mejores amigas”. La muier vía casa, 1910, n0 997.

La moda elegante, 1901, n0 46, pág.542.
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comoun quejido perenne~A2.Hay queentenderlasquejasde la cronista,si pensamosque

nuestropaíssemantuvoal margendel desarrollode la contienda.En cualquiercaso,esa

curiosidadporconocerlas últimasnovedades sevio disminuida,perono desapareció.El

salónde la modahace unapreguntaa esas lectorasde los paísesneutralesy, másen

concretoa la mujer española,sobre qué hacer ante estacoyunturalcircunstancia.“Ni

admitir las exageracionesquenosvienende allendelos Pirineos,y que ah sólo llevan las

mujeresmundanas,ni desdeñarlo de gusto quede allí nosllega, huyendosiemprede ese

llamado chicde la moda,queunapoetisa adescritoen los siguientesversos:

Muchosbucles, muchosrizos,

la mayorpartepostizos;

un morrión,cuevade erizos,

hastala nucametido;

como deindios el vestido,

muy ceñido,muyceñido;

zapatitosajustados;

medianegracon calados,

y contornos bienmarcados

de la garganta alos pies;

corsémodelofrancés

El vueltoal revés
juicio

La estéticamalparada;

lo estrambótico admitido

la dignidadrebajada,

y el recatosuprimido43.

42 La esfera, 1914, n0 50.

~‘ El salón de la moda, 1914, n”806, pág.186.
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Toilettesvistasen las carreras deAuteuil. Mundo gráfico1913.
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EL CUERPOFEMENINO

La silueta femeninaes uno de los aspectos del cualno se puedeprescindir al

tratar el asuntode la moda.La constituciónfisica femeninaera consecuencialógica de

una composicióngenéticadeterminada,pero existíanciertosmecanismosparamodificar

el aspecto exteriorpormedio deltraje. Como ya hemosvisto, en el artede la eleganciay

en el arte de la toilette dosprincipios básicos fueronla proporción y armonía. Se

aconsejabateneralgunos conocimientosde estética yde arte paramanejarcon toda

soltura el colory la línea. La mujer en estosmomentoscontabacon una mayorlibertad

para desentendersede los dictados, aveces injustos, de la moda. Las propuestas

generalesdebíanadaptarseal carácterpersonal.Cada unade las partes del cuerpotenían

que tenerse presente antesde elegir una toilette, dadoque el traje ofrecíademasiadas

pistas sobre la personalidad de la dama. Aunque se realizaban todas estas

recomendaciones,cabepensarsi se llevabana lapráctica.En estesentido,tenemosque

responderque no. De mal gusto estético se hablaba cuandose pretendíacambiar la

formadel cuerpo.

La siluetaque imperóen estosmomentosnospresentaun cuerpo femenino con

caderasamplias, cintura exiguay pecho marcado. Naturalmentecomo no todas las

mujeresrespondían a estecanon,había que recurrir alcorsé,una de las piezasde la

indumentariamásdenostada.

En estabúsquedapor encontrarlo que mejor seadecuabaa lapersonalidadde

cadamujer, se impusoconocera fondolas cualidadesindividuales.Cannende Burgos
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Seguí recurría a ¡a senteacia“Conócete a ti mismo” como punto de partida, y

manifestabaque “no esmenosdificil de conseguir enlo fisico queenlo moral.

Lo primero que hayque hacer esdespojarsede amor propioy de modestia.

Vemos connuestrojusto valer yqueel espejoseaun verdaderoamigo,consejeroy guía.

Jamásdejamosinfluir poropinionesde los demás,que pueden serequivocadasde buena

fe, y aveceshastamalévolaso hijas de un deseode adular”’.

Se recomendabaa todas aquellasdamas que tuvieran un auténtico sentido

artístico, compusieranellas mismassu figurín, aunandorazón y belleza, estandopor

encimade las fluctuacionesy del carácterefimerode la moda.Entreel poderosoembrujo

que ejerciala Moday estossabiosconsejos,cabeque nos preguntemosqué prevaleció

más. Dado quehabía mujeres para todo, RamonaMoliné dibujó tres categoríasde

mujeres. “Lasmujerespueden serdivididas en tresclases,según elmodo quetengande

adoptarlas moda. En la primera incluiremosa aquellasque las siguencon todassus

exageraciones,auncuando muchasde éstasno concuerdencon su tipo. Estasmujeresse

conviertenen verdaderasesclavasde su ropay de ellasno hay que ocuparse,porqueno

pasande seresfrívolos, pocomerecedoresde una atención pocoestudiosa.

La segundaclasela componeun grupono muy numerosopor fortuna,que se

distingue por el afán de transformarlas modas a su placer de una maneraridícula,

aconwa.Iladasde formasde muy mal gusto queexcitan larisa y a vecesla compasiónen

todaspanes.A éstas,piadosamente pensando,hay quetenerlaslástima.

Y por último, componela tercerael grupo, quepor suerte son las que más

abundan,de las que con talento sabenhermanarla economíay el arte conla moda; que

poseen el donde vestirsebien,escogiendofigurinesy modelosque estén enconsonancia

con su tipoy sufigura; quetransformanlos de otras temporadasy sabenadaptarlosa la

actualidad;quesabendar consejosy hacerindicacionesmuchasveces alas modistas,con

verdaderaoportunidady conocimientoen la materia.Estas sonen conjunto las mujeres

elegantesde verdad,que cuandoles placerevelansubuen gustoen unartístico lazoo en

‘Carmen DE BURGOS SEGUÍ, Arte de ser elegante, Valencia, E. Sempere y Cm Editores, (sa),pág77.
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la colocaciónde una flor y, en resumen,que cuando verdaderamentese visten con

empeñode que resaltesueleganciaresultan personasde granchic”2.

Las personasmás razonablesponían de ruanillesto la importancia de hacer

prevalecerla belleza natural,frente a una bellezaenmascaradapor otros atributos. La

consideracióngeneral,tanto de hombrescomo de mujeres,fue que unabonita figura de

fino talle cautivabaa todos los mortales. Esehalago,que perseguíanmuchas mujeres

satisfacíasuvanidad,perosusaludpodíaverseseriamentepeijudicada3.En gran medida,

se responsabilizabaa las modistasy modistos4 de incitar a la generalidadfemeninaal

capricho y a despreciarsu belleza natural,proponiendo el uso de un corsé poco

racionalizado.Se esgrimió cualquier argumentoparaconvencerde lo contrario,siendoel

másdirectoel siguiente:“No porque unacinturaseaestrechaesmásbonita; lo bonito es

la debida proporción entre eltalle y la taita; y esa proporción se conservallevandoun

corsé que no hagaotracosa,a lo más,que mantenererguido o rectoel cuerpo,nunca

deformarlocontrala Naturalezapormedio de un casiférreo blindaje. (...) ¿Cómoha de

resultarbonito un cuerpode mujer al que seobligaa adoptarartificialmentey velis nolis,

2 El hogar vía moda, 1909, n0 19, pág.2.

“Los perjuicios contra la salud que podían provocar determinadas prendas o el uso que de ellas se hacía
ha sido uno de los argumentos más repetidos a lo largo de los tiempos. Si nos remontamos en la historia,
de nuevo, podemos recalar en los siglos XVI y XVJI. Leyendo a los distintos moralistas podemos
comprobar cómo se sirvieron de este argumento para hacer reflexionar a las mujeres. En esas fechas el
corsé y el guardainfante acapararon todas las miradas. Éste flie considerado un artefacto pernicioso que
permitía ocultar ciertos estados moralmente no permitidos y además provocar nacimientos prematuros, e
incluso abonos. “La causa por que yo malpan aquellas dos vezes, la una por apretarme mucho la
saya...” Así se confiesa Eulalia, la protagonista de Colocuios matrimoniales. Pedro DE LUXÁN,
Colocuios matrimoniales, 1530, coloquio IV. A pesar deque en este sentido se fueron pronunciando los
diferentes moralistas, María Dolores Vigil cree demasiado forzado echar la culpa a esta prenda de la
indumentaria femenina. Véase: María Dolores VIGIL, La vida de las muieres en los siglos XVI-XVII

,

Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1986.
Si avanzamos en el tiempo y nos detenemos a mediados del siglo XIX volvemos a encontramos

este mismo argumento. En estos momentos, la silueta femenina definida determina el uso del corsé y de
la crinolina o jaula. El excesivo ajuste del primero llegó a provocar la muerte, al menos en un caso
concreto. En 1859, un periódico parisino relataba la tragedia. Una joven moría, a los veintitrés años, dos
horas después de un baile. Su familia, atónita ante el suceso, decidiópracticarle la autopsia. Esta reveló
que su hígado se había fragmentado por tres partes, a causa de la presión del corsé. VV.AA.,
Encvclooedie illustrée du costume et de la mode, Paris, Grflnd, 1986, pág.271.

Paul Poirel (1879-1944) lanzó una silueta femenina al margen de esa tendencia general, arremetiendo
contra el corsé y las enaguas. Liberó a la mujer del uso de estas dos piezas ofreciendo creaciones que
respiraban un nuevo concepto de modernidad. Pero si la capacidad de movimiento se mejoró al
prescindir del corsé, aquél no se pudo expresar en toda su dimensión al aparecer las faldas trabadas.
Cabe pensar que la tenuncía del corsé por Poiret fuemás una cuestión de moda y de estética que de salud
e higiene.
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a viva fuerza,una forma contraria ala que la Naturalezale dio?¿Porventuratienetan

ridícula hechurael cuerpode una niña de pocosaños?Pues¿por qué ese prurito en

torcerlos humanoslas obrasdivinas y transformaren feo lo que de suyo es hermoso?

Aun tratándosede cuerposque por cualquiercircunstanciade la vida hayanadquirido

malaforma,éstano se reforma conel corsé:siempreserán defectuosos”5.

Estar gordafue una preocupaciónparalas señorasy, por ello muchasbuscaron
6

refugio en el corsé.Un sentimiento generalizadoconcedíaa la mujer delgada mayor

bellezaque a la gruesa,frenteal gusto oriental, que preferíaa las mujeresmásmayor

volumen. Si se queríacombatir la obesidad,se recomendaba prescindirde ciertos

alimentos: guisados,pasteles,ganso,pato, cerdo,patatas,judías,guisantes,maiz, arroz,

huevos,mantequilla, grasas, aceite,aceitunas,nueces, salsas,sesos,riñones, salmón,

anguila,raya,chocolate,crema,miel, azúcar,confitura, cervezay licores. Entre lo que

estabapennitidocomer paramantenerla línea,se encontraba el carnero, elbuey, asadoo

a la parrilla, poílo, pavo, espárragos,tomate, acedera7,macarrones,caldo sin grasa,

lenguado,mero,barbo,naranjas,fresas,frambuesas, grosellas,cerezas agrias,manzanas

y cafésin azúcar.Parece ser quela mujer españolateníamás posibilidadesde caeren la

obesidady por ello se le alertaba.El problemano radicabatanto en que perdierasu

atractivo,sino en los perjuiciosde salud:perdíaagilidad,capacidadparael movimientoy

su aspectojoven se desvanecía.Como mejor cura se proponíacaminarpor terreno

accidentado.El terrenollano no garantizabael mismo éxito, ya que el movimiento era

máspausadoy no todoslos músculosse poníanen movimiento.Esta terapiapareceser

que secomenzóa llevar a laprácticaen Suizay traslos óptimosresultadossecomenzóa

difundir. “El ejercicio en terrenomontañosopone en movimiento diferentesgrupos

musculares,lo que haceque labajadasirva como descansode la subida,y viceversa.

Paraobtenerun buen resultadohay que tomaralgunasprecauciones.Lo esenciales

evitar la fatiga. La primeraascensióndebe hacerseen ayunas; la segundauna hora

JoséMaría MARTÍNEZ CASTELLÓ, “La moda y lahigiene” en La moda práctica, 1908, n0 42.

<>“La delgadez es un defecto de nutrición que causa la desolación de las mujeres. Y, sin embargo, la

delgadez da viveza a la fisonomía, profundidad y expresión a los ojos, hace resistentes a ¡a fatiga... pero
presenta una pobreza de formas poco atractiva”. Carmen DE BURGOS SEGUí, ¿Quiere usted ser bella y

tener salud?, Barcelona, Ramón Sopena, ¿1916?, pág.178.
Hortaliza de hojas comestibles. Se emplea como condimento, dado su sabor ácido.
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después deldesayuno,y la tercera tres horas después delalmuerzoo la comidadel

mediodía.Al principio debenelegirsecaminosondulantesy poco pendientes.La subida

serálentay la bajadamuy rápida,dejándoseir. La falta de respiraciónque producela

carrera,es muy conveniente,y si el terrenoestuvieserodeadode pinos, el efecto sería

rapidísimo e inmejorable”8. El truco consistíaen que cada día esaslargas caminatas

duraranun pocomás. Al regresar,porel esfuerzose habíasudadoe, inmediatamente,se

tomabaunaduchade aguatemplada. Siguiendoel programa segarantizabala pérdidade

peso y una figura esbelta.Dado que los modistos cuando ideabansus creaciones

pensabanen una mujer joven, delgada y agraciada9,las mujeres gruesasque no

conseguíandisminuir de pesoy centímetrosteníanque seguirunosconsejosbásicospara

que el traje las ayudara,si no a mejorarsu aspecto,sí, al menosa no contribuir a que

parecieranmásdesgraciadas.Se lasinvitaba a que no usaranlas mangasjaponesas’0ni

drapeados.La eleccióndel color” tambiénteníavital trascendencia,consideradocomo

unaclaveesencialparavestiracertadamente’2.Los coloresclaros estaban proscritos para

estasmujeres,asícomo las rayas demasiadomarcadasy pronunciadas.Con respecto a

8Lamuiervlacasa. 1910,n0 1001.
Carmen de Burgos en su obra citada más arriba, sefiala cómo la estatura se convertía en unos de los

requisitos básicos para alcanzar la belleza. Establece unas medidas para alcanzar una bella proporción
corporal “La línea vertical de la cintura al suelo debe tener de un metro a un metro y siete centímetros.
La circunferencia del talle oscilará entre 50 y 53 centímetros, y ha de ser defonna circuiar no cuadrada.

La circunferencia del tórax por debajo de los brazos debe oscilar entre 85 y 95 centímetros. En
el cuello puede variar ¡a circunferencia de 32 a 34 y su altura desde la parte superior de la clavícula al
maxilarde lOa 11.

En cuanto al pie, debe tener de 21 a 22 centímetros y la misma circunferencia alrededor del
metatarso. Parala mano, del pulgarala extremidad 15 y de la base a los dedos 42 milímetros.” Carmen
DE BURGOS SEGUÍ,¿Quiere usted ser bella págs.157-158.
‘<“Manga muy ancha atendiendo al diámetro de la sisa, que va desde el hombro a lacintura. También se
la denomina manga kimono.

El color formaba una trilogía junto con la forma y el tejido, para conseguir la sencillez y elegancia.
Aquellas mujeres que se distinguían por sus modales y gracia no tenían que recurrir al uso de colores
fuertes y chillones para llamar la atención. Entre los colores que disfrutaban de más predicamentoentre
las mujeres estaban el blanco, el negro, el amarillo, el azul, el verde y el marrón. A cada uno de ellos se
les asignaba unas cualidades morales, de forma que los más observadores podían llegar a adivinar el
carácter de la dama en función de los colores elegidos para sus toilettes. Así, por ejemplo, el color blanco
se convertía en el símbolo de “la mujer madre, al par que de la pureza, la bondad, la castidad y la
delicadeza de espíritu, puesto que lo externo suele no ser más que el reflejo de lo interior. Vestirse de
blanco es envolverse en una túnica de frescura y de inocencia, puesto que el cuidado exquisito del vestir,
la limpieza sin mancha del vestido es indicio de la pureza moral”. Carmen DE BURGOS SEGUÍ, pp
cit., pág 101. El rojo era un color que rejuvenecía, mientras que el violeta se recomendaba para las
mujeres de más edad.
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los tejidos tambiénhabíaque hacer una selección. Habíaque prescindirde las telas

gruesas,al ofrecersusplieguesun aspectopesado.

La edad’3era otrocondicionantea la horade elegir la convenientetoilette. Los

treinta años era la edaden la que la mujer semanifestabaen todasuplenitud. A efectos

del traje,con esa edad estabanpermitidostodos los lujos, impensablesen una jovencita.

El eco de la modadefinía a la mujer en esta edad como“la flor exquisitacuyo suave

perfume se aspiracon delicia, es la deliciosafruta de embriagadoraroma, de sabor

trastornante,caídadel árbol maraviiiosode un paraísoideal”’4. Por el contrario, entrar

en la cincuentenasuponíael anunciode la vejezy algunas señoras optabanpor ciertas

formas y coloresque acentuabanesa edad. “Es defecto muy generalizadoentre las

señoras quealcanzanlos cincuenta,el de considerarseya viejas, desprovistasde todo

atractivo y dignas únicamentede usasvestidosnegros,de hechurascasi monacales,y

obligadasa suprimir el corséy a adoptarlos zapatossin tacones. Muchasveces,como

medidade economia también,las mamásadoptan eltraje negro,pocollamativo, sin que

ningunanota risueña lo alegre; prefieren, dicen ellas, con ingenuidad encantadora,

consagrar asus pequeñueloslas cantidadesque hubierande gastarseen sus toilettes.

Estábien,perosin adoptardefinitivamenteparasustrajes el colornegro, debenquitarle

al menosalgo de suseveridad,adornarlecon algún cuello blancode raso drapeado,un

lacito de blancoencaje,cubriendoen partelas manos,carterasformandocoquilléde alba

puntillao de muselinade sedablanca veladade encaje negro.Nada suavizay afina tanto

un rostrocomo los adornosde encaje,no nos cansaremosde repetirlo a las señorasde

cierta edadque ya tienenrugososcuello y manos.Unaruchede tul o encajey puñosque

cubran algo lamanodisimulanaquellasseñalesde la piel, denunciadorasde los años”’5.

~Carmen DE BURGOS SEGUí, Arte de saber vivir. Prácticas sociales, Valencia, F. Sempere y C’

Editores, (s.a), pág.197.
‘~ “La edad de una mujer inteligente la guía, sin que lo advierta, en la elección de su toilette,
manifestándose, por imperceptibles matices, mil monadas que denotan sus años así como su situación”.
El eco de la moda. Almanaque de las aracias y elegancias femeninas. (Enciclopedia del hogar útil y
amena?), Barcelona, 1899, pág.102.
‘~ lbidem 05.págs.104-l

El eco de la moda, 1901, n041, pág.322.
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El asuntode los colorestite de vital interés,ya que no todossentabanigual de

bien acualquiercolor de piel o de cabello.Prestigiososinvestigadores’6se ocuparonde

establecerlas clavesde los coloresreferidos,en este caso,al sombrero.La circunstancia

de ser morenao rubiadeterminabaunaelecciónu otra. Las señorasrubiaspodían hacer

uso de sombrerosnegros,adornadosde flores blancas,rosaso rojas; las morena, podían

disponerde estossombreros,siemprey cuandofrieran sembradosde flores dentro de la

gamadel naranja.La rubiatambiénresultabamuy távorecida conun sombreroazulclaro.

A la mujer de rostropálido le conveníael tocado enrojo, en sus distintasgamas.Los

sombrerosde color amarillo,naranjao violetaresultabanlos másproblemáticosy había

que buscaralgún adornointermedioentrelos cabellosy el tocado paraevitar un efecto

chocante.

La elecciónde un traje tambiénpodía estarcondicionadapor la estacióno el día.

Los días clarosy luminosospredisponíana elegir trajesde coloresclaros. Estos días

parecíanlos más indicadospara proveersede una toilette parala playao los paseospor

el balneario.Si porel contrario,se tratabade adquirirun traje de viaje, lo másadecuado

erasalir de comprasun díanublado.Así ni la luminosidadde un día claro haría parecer

másclaro eltraje, ni la oscuridaddeun día tormentosolo presentaríademasiadooscuro,

llevado en un día despejado.Aparte de las prescripcionesfisicas y ambientales,la

actividad que se tijera a realizartambién determinabala elección del traje, como

comprobaremosmásadelante.

~Miguel Eugenio Chevreul (1786-1889). Químico francés que desarrolló una importante labor en el

campo de la definición de los colores. Apane de dedicarse a la investigación fuedirector de la sección de
tintes en la real fábrica de los Gobelinos. Entre sus obras más singulares relacionada con los textiles:
Lecons de chimie aypliquée á la peinture, thites á la manufhctures royales des Gobelins, París, 1831;
Théorie des effets optigues que presentent les ¿toifes de soie, Lyon, 1846.
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EL CONCEPTO DE HIGIENE Y SU RELAClON CON LA MODA

Dentro del ámbito científico, la higiene, como disciplina, tite ampliando sus

competenciasy se desarrollócomo campo de estudio de vital trascendencia,con la

intenciónde mejorar las condicionesde vida de la sociedad.Como seha podido ver en

páginasatrás, la higiene abarcaba distintosaspectos,más allá del mero aseopersonal’.

Con respecto ala higienepersonalse produjeronimportantes avances,modificándoselas

actitudes hasta entonceshabituales. Estoscambios se produjeron de forma lenta y

tomandociertasprecauciones,porque,si bienel aguateníacualidadesmuy beneficiosas,

existía la vieja creenciade que potenciaba laesterilidad.Aunque sereconocíaque la

higieneeranecesariapara lasalud fisicay la espiritual,Ibe necesarioactuar concautela.

Consecuentemente,se establecieronunasnormasque regularon la práctica delbaño

teniendoen cuenta el sexo, laedad,el temperamento,etc. Eldesarrollode la sociedad

burguesa,la aceptaciónde los principios de urbanidad,el deseodel ordeny limpieza

favorecieronel arraigode unaconciencia higiénica,que,al principio, no segeneralizóen

todoslos estratosde la sociedad2.

‘Véase: Mercedes PASALODOS SALGADO, “Cómo alcanzar la belleza y ser elegante”, Catálogo de la
exposición Alimentación y cultura. Madrid, Museo Nacional de Antropología, Ministerio de Educación
y Cultura, 1998, págs.? 1-80.
2Hay unanimidad en considerar que partió de Inglaterra en el siglo XIX la iniciativa del baño como
cuidado terapéutico del cuerpo.“Deporte y bañoaparecieron pronto estrechamente unidos, y el ejemplo
de Inglaterra no tardó en encontrar entusiastas imitadores en todas partes. Los municipios ingleses, a fin
de hacer practicar a la gran masa de ciudadanos de las costumbres de la higiene y aseo instalaron baños
públicos, donde por un precio módico el ciudadano menos acomodado puede disfrutar del beneficio del
baño”. El salón de la moda, 1914, n0 sos, pág.178. En esta misma crónica se hace un recorrido por la
historia del baño, desde la época griega. Desde el siglo XVIII Inglaterra inició su carrera en la
introducción de hábitos y comportamientos más higiénicos y saludables. Hay que tener presente que al
continente llegó el “vestido a la inglesa”, un vestido cómodo que favorecía con mayor libertad los
movimientos. A esto hay que añadir la generalización de tejidos de algodón.

136



ci ¡raje cerne reflej, de le feuealrne. tve¡mcf~rn g sIgrnflIcaie. Madrid ¡sse-un.

Consideradala limpiezacondiciónindispensableparala salud, serecomendtba

el baño,ya quepreveníaalgunasenfermedadesy remediabaotras.Las revistasfemeninas

se ocuparon, ensus diversassecciones,de provocar esoscambiosen la mentalidad

femenina3.Se afirmaba,con todarotundidad,el beneficioque teníael agua,aunqueno

todas las personas mostraban lamisma resistencia,siendo convenienteconsultar al

médico, quien estudiaba,si resultabasaludable,en funciónde la edad,de la salud, del

temperamento,de la costumbre,de los antecedentesfamiliares,etc. Teniendoen cuenta

estas precauciones, podemospensarque, ese cambio de la conductahumanahacia

prácticasmáshigiénicasse operó de unaforma lenta,aunquesin que se detuvierael

proceso. En lineas generales,a principios de siglo, se sugeríaun baño semanalo

quincenal4.Las ablucionescon carácterpreventivosefueron introduciendo,dandolugar

a la hidroterapia,comorespuesta aciertas enfermedades.Las crónicas noscuentancómo

las nuevascostumbres sefueron introduciendo,así como las recomendacionesque se

hacían: “Hay muchasseñorasque, lo mismo en verano que en invierno, tienen la

decisión,al levantarsede la cama,de sumergirsetodoslos díasduranteun minuto en un

baño de agua fría. No nos atrevemos,sin embargo,a recomendarcon decisiónesta

excelentecostumbre,porqueante todo senecesitatener la suficiente fortaleza para

soportarla;unacorrientede aire, o cualquierotro descuido;un enfriamiento,que hace

retardar lareacción,etcétera, soncausasmás que suficientespara que sobrevengan

complicacionesgraves,que determinen accidentes,de los que algunasvecesno seven

libres en añosy añoslas imprudentes”5.La proliferaciónde baños6públicosy balnearios7

“El aseo es al cuerpo fo que [a amabilidad al alma. Los baños son de una necesidad indiscutible. De
ello hicieron un dogma los pueblos de la antiguedad”. La moda práctica, 1908, n0 30.

Hay otras fuentes que sugieren el baño diario. Además de una simple ablución se recomendaba frotar el
cuerpo con jabón y agua caliente, y proceder después a un buen enjuague. El conveniente
funcionamiento de ciertos órganos dependía de que a través de la epidermis se fueran eliminando las
impurezas que podian colapsar su correcta actividad. El hígado se presentaba como uno de los árganos
que podía verse más perjudicado. “El órgano secretor de la bilis, la deposita en ciertos casos debajo de Ja
epidermis. Si abrimos los poros, damos paso a esta bilis, la cual entonces no se acumula al extremo de
formar esos tonos amarillos y de ocre que al invadir el rostro de las mujeres las llena de justa
desesperación”. El eco de la moda, 1901, pág,49.
‘Lamuierensuscasa, 1911,n01l2,pág.120.
6 Pascual Madoz en su guía sobre Madrid señala cómo “su número se ha aumentado considerablemente
de algunos años a esta parte y asciende en Ja actualidad a diecinueve, entre los cuales hay algunos que
no tienen que envidiar a las estrangeras en comodidad y elegancia”. Estos establecimientos son los
siguientes: Baños de la Estrella; Baños de Oriente; Baños de Cordero; Baños de la caile de Capellanes;
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en algunasciudadesviene a confirmarnosese cambio de mentalidad y de actitud. De

cualquier forma, para aquellaspersonasque no tenían posibilidad de acudir a esos

centrosbalnearios,podíandisfrutar delbaño, tantocomo medidahigiénicao terapéutica

en sus propios hogares.Tan sólo era suficientecontar con unahabitacióno cuarto

embaldosado,una vasija de agua templaday una cubetao baño redondo de cinc o

madera. Como para estas fechas que nos ocupan el aguacorriente no se había

generalizadoen los hogares,pararealizarla toilette seprocedíade la siguiente manera.

Seempapabaunaesponjaen aguaquesedejabacorrer sobreel pecho,después sobrelos

hombros,la espalday el resto delcuerpo.La cara, elcuello y las orejasseatendíanal

fmal, porqueprecisaban cuidadosmásminuciosos.La temperaturadel agua enun baño

completocon una simple base higiénicapodíaoscilar entre34 a 3g0, siendo suficiente

unamediahora.

La laborde difusión desarrolladapor lasrevistasfue especialmentesignificativaal

intentar introducir nuevoshábitosy desecharviejas costumbres.El deseode progresoy

de cambiotambién alentóa determinadosgrupos yasociaciones.En elmesde octubrede

1906 tuvo lugar la primera veladade los Amigos de la Higiene, iniciativa del distrito del

Hospital8.“En un notablediscurso,el presidentede estaComisión,doctorSáiz,describió

la formación, objeto y finalidad de estaAsociación. El conde de Piñoflel, el ilustrado

arquitecto señorJalvo y el señorLiquifianos, en nombre de las Juntas de barrio,

expusieroncuanto ahigiene debe hacersey debenteneren cuentalas autoridades,y el

doctor Calatraveñoentusiasmócon su elocuentepalabra al numeroso y escogido

concursoquellenabael teatrode la calle de la Primavera.

El señorAguilera,que presidióla velada,hizo el resumen con laelocuenciaque

le es propia,y el público saliómuy complacido”9.

Rallos de Monierz Baños de Hortaleza; Baños Antiguos de Rerete; Baños Antiguos de Santa Bárbara;
Baños de San Isidro; Baños de Jesús y María; Baños de la Flora; Baños de la calle de la Madera; Baños
de Recoletos; Raños de Guardias de Corps; Baños de la calle de Jardines. Pascual MADOZ, Mg~dd
Audiencia, Provincia. Intendencia, Vicaría, Partido y Villa Madrid, (Edición de José Ramón Aguado),
Ábaco, 1981, Edición Facsímil de la de 1848.

Véase: Carmen GIL de ARRIBA, Casas para baños de ola y balnearios marítimos en el litoral
montañés 1868-1936, Santander, Universidad de Cantabria, Fundación Marcelino Botín, 1992.
8 Era un de los diez distritos en los que estaba dividido Madrid. Los otros eran: Palacio, Universidad,
Correo, Hospicio, Aduana, Congreso, Inclusa, Latina, Audiencia.
~La muier ilustrada, 1906, n0 12, pág.10
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Los perfianestambiéntuvieronunanotableimportanciano sólo al estarligadosa

la higiene,sino porque ejercíanunanotableinfluenciaen el almay en el comportamiento

segúnse entendíaen la época.Ademássegúnla temporaday cl lugar serecomendaban

unos aromasfrente a otros: “Los perfumesde verano no deben ser los mismos del

invierno, asícomolos que se usanen casaserándistintosa los de salir a la calle. Paralos

de veranolos de citrina o esenciade limón, como la bergamola,la verbena,la cidra; para

el invierno, tuberosay heliotropo y extracto depiel de España,o mejor todavíaun

pedacitode dichapiel -peroque sealegitimo- cosidoen elcorpiño.

Paracasaaconsejamoslos perfumes violáceos,como la reseda,iris y violeta, así

como para lacalle el ilang-ilang y el ámbar.(...) Paralos guantesprefierenseel de

sándalo;en los pañuelosiris; en los encajes,rosa,y entreel papelde cartassobresque

contengantuberosaen polvo. En suma,perfi~mesetodo el mundoy despreciarpor rancia

la conocida sentencia:“Non beneolet quebenesempreolet””’0.

El aspectode la higiene en el que nos interesadetenemostiene que ver con el

traje’ y cómo éste debíaadecuarseal cuerpofemeninosegún unoscriterioshigiénicos.

Algunasde las fuentes hablandel enfrentamientoque existíaentre la moday la

higiene,al perseguirambasla voluntadde vestir a la mujer. El dilema surgía cuandono

se sabíaa quién hacercaso, si a los dictadosde la modao a los que recomendabala

higiene.Desde elpuntode vistacientífico, dado que lahigienededefiníacomo una parte

importante de laciencia,no cabeduda quelos principiosestablecidosporella habíande

tenermáspeso, quelas caprichosasy, a veces, ilógicasevolucionesde la moda.

La higiene orientada ala indumentaria surgíacon el ánimo de educar,teníauna

misión, por lo tanto, docente.La conciliaciónentrela higieney la modaiba a repercutir

Desde el punto de vista que estamos tratando el asunto de la higiene nos resulta importante esta noticia,
porque, aunque no enlace directamente con nuestro enfoque, de alguna manera, viene a reflejar esa
sensibilización desde las propias instituciones por conseguir mejoras sanitarias e higiénicas en el ámbito
de losocial.

Entre losdías 10 al 17 de 1898 se celebró en Madrid elIX Congreso Internacional de Higiene y
Demografla. Las actas se publicaron dos años después, recogiendo todas las ponencias que abordaron el
tema de la higiene desde un abanico muy amplio de perspectivas: la higiene en el trabajo, la higiene
inffintíi, etc.

La moda práctica, 1908, ti0 30.
Véase el capítuío tercero, es especial, las referencias hechas en la obra de Pedro Felipe de Monlau

Elementos de hiaiene privada... La sección segunda está dedicada a la “cosmetología”, recogiendo en
ella dos capítulos, uno dedicado a los vestidos; el segundo, a la limpieza del cuerpo.
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en las formasde] vestir femenino, transformándolasdesdeun punto de vista racional,

aunquesm dejarde lado la estética.

Los médicos ehigienistasque seocuparon de estudiarlas condicionesen las que

se debíair convenientementevestido,empezaronporconsiderarlos efectosnegativosy

repercusionesqueocasionabael corsé12 Contra esta prendainterior fémeninaseaunaron

todaslas fuerzasparaadvertir que un uso irracionalpodíatraerfatales consecuencias.

Según las opinionesgenerales,si seempleabacomo simple sosténse desvanecíanlas

dudas acercade susfatalesconsecuencias.El problemase planteabacuandose convenía

en algo cercanoaun instrumentode tortura’3,al dejarprisionerostodos los órganos.

Esta prendainterior femeninacuentacon una largahistoriay hay queremontarse

hastala Antiguedadparadescubrirlasprimerasreferenciasy usos14.Treshansido, según

el modode ver del doctorMonlau, los principiosporlos quesurgió estesostén’5:querer

ser o aparentaruna cintura de reducido tamaño y una mayor esbeltez.Otra de las

circunstanciasquedeterminaríansuuso estuvoalentadopor la coqueteríao “la modesta

provocaciónde haceradivinar sin esfuerzolo que por otra parte sepretendeocultar o

velar”.’6 Por último, su éxito quedó justificado por quererdisimular los defectosdel

cuerpofemenino~ habitualmentemásfrecuentesqueen el hombre.

12 El corséno fue la única prendasobre la volcaron todo su entusiasmopara desacreditarla los médico e

higienistas. La importancia del mismo estribaba en que al colocarse directamente sobre el cuerpo
femenino, las otras prendas que se vestían debían adecuarse a su estructura. El cambio de la silueta
femenina en gran medida estuvo determinado por la propia forma del corsé. En estos años, el
predominio de las líneas ondulantes imponía necesariamente el uso del corsé. Al oprimir la cintura, los
pechos y caderas se ensanchaba, acentuándose la curvas.

De forma generalizada todos aquellos higienistas que se oponian de forma rotunda al uso del corsé se
referían a éJ como “instrumento de tortura”.
~ Para encontrar mayor peso en las argumentaciones que se hacen sobre la inconveniencia del corsé

también se tuvieron en cuenta las reflexiones de los médicos de la Antiguedad. En este sentido
Hipócrates file una de las referencias más oportunas, al ocuparse de la problemática de dicha prenda a
mediados del siglo IV a.C.
‘~ Desde el punto de vista de la belleza femenina el corsé debía cumplir también con tres condiciones:
dibujar las líneas ondulantes del torso, reducir el vientre y no impedir los movimientos del busto.
~ Pedro Felipe DE MONLAD, Elementos de higiene privada o arte de conservar la salud del individuo

,

Madrid, Moya y Plaza, Libreros del Ministerio de Fomento, Sed., ¡875, pág.66. La cosmética fue
considerada por el doctor Enrique Monin como parte importante de la higiene, al permitir corregir los
defectos más evidentes e intervenir en el adorno del cuerpo.
“ El uso de un determinado corsé determinaba el patronaje de una prenda: “Según que el corsé sea alto
o bajo, el seno se eleva o desciende y con él, aunque sólo en apariencia, los hombres. A que esta ilusión
se produzca contribuye el que, por regla general, un corsé alto requiere un hombrillo estrecho y un corsé
bajo hombrillo ancho, el cual por caer sobre el brazo hace que el costadillo, parezca menos alto y, en
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Aunquela mayoríade los expertos estabande acuerdo enexpresarsusopiniones

negativas y contrarias al uso del corsé, algunos participaron de posturas más
8conciliadoras.El doctorMonin no considerabael corsécomoalgo antihigiénico’ ,esmas

señalabaque “no es digno de maldición algunasi comprimemesuradamente,esdecir,

adaptadoa las formasparticularesde cada unay hechode modo y con talesmateriales

que sostengasin comprimir,enderecesin arrugary dejea larespiraciónun amplio y fácil
,,I9

juego

consecuencia, mayor la caída de hombros y más deprimido el pecho. Por tal razón son preferibles el
hombrillo estrecho y el corsé alto”. Marcelo DESSAULT, Del corte y de la confección de vestido para
señoras y niños traducido por Victoria Lenard, París, Casa Editorial Garnier Hermanos, (s.a), ¿1896?,
pág.2.
‘~ En la misma línea de reconocer en su justa medida la función de dicho sostén se encontraba el doctor
Revilla: “Cuando más, el corsé, mal usado se entiende, podrá perturbar un embarazo, atrofiar o deformar
los senos, impedir el desarrollonormal del nuevo ser, y esto sí que es de capital importancia. Ni aun esto
es hoy de temer, contando, claro es, con el talento de la mujer, con los corsés actuales, bajos, muy bajos
de pecho, tan bajos que los dejan colgados fuera, y con esas ridiculas bridas que le sujetan a las piernas
por delante y por los lados. No hay peligro en usar este corsé, si la mujer o la madre no es de aquellas
que no merecen ser ni lo uno ni lo otro”. Por último, su optimismo quedaba asegurado, ya que confiaba
en eJ talento de la mujer y de la madre que no pondria en peligro ni su salud ni la de su descendencia.
Carmen DE BURGOS SEGUÍ, Vademécum femenino, Valencia, Prometeo Sociedad Editorial, (s.a),
¿1918?, pág.127. En esa postura intermedia de no prescindir del corsé, pero tampoco de abusar, se
encontraban las recomendaciones que se hicieron en el Calendario de las mujeres. Se definía el corsé
como “adorno indispensable, así como es una locura querer dispensarse de él, también lo es abusar del
mismo modo, para prolongar demasiadamente el talle”. Calendario de las muieres, Barcelona, Imprenta
de Francisco Zegri, pág.22. El doctor E. Doyen consideraba que “el corsé no causa perjuicio, srno que
hace a las damas más bellas, tina mujer que no lo haya usado nunca, jamás tendrá lagracia, el encanto y
las hermosas lineas de una parisién.” Hace hincapié en que deben ser flexibles y estar bien hechos y los
niños pueden llevarlos, siempre que mantengan su flexibilidad y puedan moverse con toda libertad. La
moda práctica, 1910, n0 ¡26. El doctor E. Doyen fue un prestigioso médico cirujano francés nacido en
1859. Una vez terminada su carrera se estableció en París, dedicándose a la cirugía y ginecología.
También orientó sus estudios e investigaciones hacia la tuberculosis y el cáncer.
Para otro grupo de opinión, el uso del corsé estuvo determinado por la modernidad, teniendo un valor
eminentemente funcional. “Constituye, de modo alguno, el respaldo en que descansa la parte superior de
su cuerpo, y es el punto de apoyo de la garganta, cuyas fibras, sin aquél, se distenderían y relajarían. El
corsé protege los órganos delicados de la mujer contra la presión de los vestidos, y es un accesorio
indispensable para sostener la tilda y las otras prendas interiores, cuyo peso asciende a siete u ocho
kilogramos”. El arte de ser bonita 1904, n0 16, pág.307. Carmen de Burgos entendía que el corsé fuera
necesario como sostén del cuerpo, aunque lo mejor era atender el cuerpo dispensándole los cuidados
adecuados en alimentación, paseos, baños, etc. Consideraba, además, que la oposición entre la higiene y
la elegancia podía salvarse, haciendo uso de un corsé que sólo modelara y no atroflara los órganos.
Carmen DE BURGOS SEGUí, Arte de la elegancia, Valencia, F. Sempere y C& Editores, (s.a), pág.35.
‘~> Enrique MONIN, Higiene de la belleza, (traducida de la lIS edición francesa por don Carlos Soler
Aulet), Madrid, P. Orrier Editor, 1905, (l’ed.1886), pág.225. Otras lecturas que se hicieron sobre el
hecho de que el corsé oprimiera fue que alejaba de la inclinación al pecado. Según esto tenía un
beneficioso uso, desde el punto de vista moral y religioso. En el repertorio de imágenes dedicadas a
prostitutas ofrecido por Toulouse-Latrec aparecen éstas cubiertas con una simple camisa o si aparecen
con corsé, éste no está completamente ajustado. Parece ser que la opresión y el envaramiento fueron los
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Con el tiempo pareceserque seconsiguióesaconciliaciónentre la moday la

higiene,si tenemospresentela noticiaaparecidaen La moda prácticadc 1913:“Cadavez

es menor elnúmerode las mujeresmal encorsetadashoy en día,graciasa esaselegantes

y flexibles lindas,que hansustituidocon ventajaa aquellos instrumentosde torturay de

deformaciónde hace treintaaños.

Cadaestacióncon susnuevosmodelos,nostraeunaperfección desdeel punto de

vistade la estéticay la salud,porqueal mismotiempo quelas modistasprocuran hacer la
20

figurafemenina máselegantey másartistica,las corseteras seesmeran,de acuerdo,con
las recomendacionesde los médicos,en dar alos corsés,no sólo la forma nuevaque

modifica la líneade las transformacionesde la moda,sino tambiénen dejarlesunaforma

racionalcon objeto de que ningún órganose vea compnmidoni litera de su lugar”2T.

Debiéramosplanteamossi todaslas opiniones mayoritariamentecontrariastuvieronun

fundamento,o, simplementesurgieroncon la intenciónde contradecir a lageneralidad

femenina. Si tenemosen cuentaalgunasde las reflexionesvertidasen la noticia más

arriba relatada,comprenderemosque las continuadas denunciashacíanreferenciaa la

garantes contra la lujuria. Véase: Nicola Squicciarino, El vestido habla, Madrid, Cátedra, 1990, (1
ed.1986) y 1. Veblen, Teoría de la clase ociosa, México, F.C.E., 1963, (1~ ed. 1949).
20La labor de las corseteras fue fundamental en esa intención de perseguir una perfecta armonia entre la

estética y la higiene. Algunas se distinguieron especialmente por su arte, reconociéndose su prestigio en
todo el mundo. Un buen trabajo, en este sentido, lo realizaron, de nuevo, las revistas difundiendo el
nombre de las artistas corseteras de mayor renombre. Una de ellas fue Madame Léoty, cuya habilidad se
equiparaba a la de un hada, “inteligente como una artista, Madame Léoty transforma un busto como un
escultor transforma la arcilla, y siempre es una obra maestra la que sale de sus manos”. La moda
elegante, 1898, n0 23, pág.268. Las mismas muestras de satisfacción las encontramos en el n0 II de la
misma publicación: “Es sumamente agradable recibir testimonios de satisfacción de aquellas lectoras
que, atendiendo a nuestras indicaciones, se han dirigido a Madame Léoty, la excelente corsetera tan
reputada entre nuestras elegantes.

Unas aseguran que en los corsés de Madame Léoty han encontrado una perfección de líneas que
no osaban esperar. Otrasestán gozosas de poseer esa prenda tan rara, de un corsé que ajusta bien al talle
y le adelgaza, sin oprimir ni fatigar el pecho ni el estómago. Fácilmente, cada una de las personas que
nos escriben tiene un motivo de satisfacción, lo cual no nos sorprende sabiendo que todas las elegantes
se dirigen a la casa Léoty, 8, place de la Madeleine”. La moda elegante, n0 Ii, pág.122. Su fama y
prestigio no sólo estaba avalada por su forma de trabajar, sino, porque además, algunos médicos
examinaron sus creaciones calificándolos de higiénicos, sin ningún perjuicio para la salud. Su gran
habilidad y maestría consistió en realizar corsés flexibles, ligeros y sedosos. Su hijo y alumno Ernest
Léoty escribió en ¡893 un libro so6re el corsé: Le corset á travers les áges. París, Paul Ollendorff
Éditeur, 1893.
2> La moda práctica, 1913, n0 308, pág.9.
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realidad,aunque,si atendemosa las versionesde los másconciliadores,esarealidadno

parecíatanterrible22.

En qué medida,perjudicaba seriamentesu uso a la salud. Fundamentalmente
23

podía provocarla atrofia de ciertos órganosy el mal funcionamientode los mismos

por causade presionesindebidas,que podíanllegar a provocar lamuerte. La doctora

Aleixandre mencionó como“a estepropósitoacude ami memoriala sinceridadcon que

mehabló unaenferma,cardíacadesventurada,jovenaún, puessolo contaba treintay tres

años,y cuyadolencia imputabaen absolutoa dichacausa.Ingenuamentereconocíacomo

origen de su mal a ese desmedidoafán de oprimirse más y más la cintura. Mucho

aplaudió el mundovano suexcepcionalfigura; pero mucho tambiénsufrió luego y caro

pagó el abusode lesahigiene no consintiendoque su estómagodigiriera, ni supulmón

respirara,ni susangrecorrieralibre. Aun parece quela oigo recordarlo acongojadaque

llegabaa su casa despuésde las nochesde teatro,de baile...deseandodesembarazarsede

aquellaprendamortificante...La mismadoctorase lamentabadiciendo“¿Cuántoscasos

hay semejantesa este?24.

22La atención que se confiere al corsé no es algo exclusivo del final de la centuria, ni vinculado con lo

femenino. A lo largo de toda la centuria nos encontramos con alusiones más o menos virulentas. Los
caballeros también se sirvieron de unos ajustadores para tener una estampa enhiesta a mediados de siglo.
Esto produjo la ironía y la crítica de los escritores de la época: “. . . déjese de caramelos,! robustezca sus
pulmones,/einancipe su cintura/ del corsé que se la come, /déjese de figurines,! déjese de rigodones,! que
el hombre ante todas cosas! está obligado a ser hombre”. (Bretón de los Herreros, Marcela o ¿cuál de las
tres?, 1831) recogido por Femando DIAZ-PLAjA, La vida cotidiana en la Esvafía romántica, Madrid,
Edaf, 1993, pág.179.
23 La Facultad de Medicina condenaba el corsé ya que “Trastorna el aparato respiratorio al comprimir
los pulmones; altera el aparato digestivo al oprimir el estómago, que adopta una posición casi vertical;
desvía el hígado y maltrata la vejiga, comprimiendo el vientre; trastorna la circulación, congestionando,
por consiguiente, el rostro, y aplana y marchita los senos”. El arte de ser bonita. 1904, n0 16, pág.307.
Con respecto a la repercusión sobre los pechos, Carmen de Burgos recoge las conclusiones del doctor
Kennedy: “No sólo los cánceres de pecho tienen su origen en comprimirse demasiado, sino que el
veinticinco por cien de las enfermedades del pecho, anemia, clorosis, consunción, diversas formas de
enfermedades del corazón, de la espina dorsal, de los riñones de la matriz y el útero, son producidas por
la misma causa”. CarmenDE BURGOS SEGUÍ, .tOuiere usted ser bella y tena salud?, Barcelona,
Ramón Sopena, (s.a), ¿1916?, pág.163-64.

Otra de las partes del cuerpo femenino que se veía fuertemente dallada fue la zona uterina. La
matriz era el órgano más afectado al verse desplazada fuera de su sitio habitual por efecto de las
presiones. Entre las dolencias más habituales se podían sufrir irregularidad o supresión menstrual,
leucorreas, vómitos, uteropatías, etc. La mujeres embarazadas de igual modo no fueron ajenas a posibles
complicaciones en el parto, incluso la posibilidad de un aborto. Se acusaba al corsé de ser el responsable
de que los recién nacidos fueran enclenques, contrahechos o llenos de manchas.
24 Carmen DE BURGOS SEGUÍ, Vademécum..., pág.120. Concepción Aleixandre nació en Valencia,
donde estudió medicina entre 1883 y 1889, doctorándose en Madrid. En seguida mostró su interés por
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Lasprendasintimasy, en estecaso,el corsé,no fueronexclusivamenteobjeto de

atenciónde la moday de los médicos.Los escritoresy, muy particularmente,Benito

Pérez Galdós,tambiénse detuvieronen él, vistiendo a doñaRosailiacon uno de ellos y

de formamuy gráficanos cuentacómo “iba soltando,una por unasusgalas,susfaldasy

aquellamáquinade corsédondesu carne,prisionera, reclamabacon muy visiblesmodos

la libertad”25.
26

Los enemigosdel corsé pusieron sus ojos en la antigUedad clásica , para
arremetercontra el fútil artefactoy reencontrarsecon ese ideal de belleza clásico.

“Hechosmis ojos a verla Venusde Milo, durante doce añosconsecutivos,sin coraza,y

a ver las Venus Capitolina, Falconeri,de Médicis, todo el florecimiento de mármoles

hechosde diosas,sin corsé, mi vista sehizo a lo griego,que eslo natural, lo eternoy

ampliamentehermoso.¿Porquéno se vistenustedesa lagriega?”27.

la ginecología, especialidad, como ya hemos visto, donde las mujeres médicos tenían posibilidades de
destacar. La mujer ilustrada le dedica un articulo firmado por María de Atocha Ossorio en primera
página, en el que se resalta la calidad humana y profesional de la doctora. En el mismo número y
firmado por María del Pilar Contreras se le dedica un poema: “Es la culta mujer tan celebrada/ que
dedica al trabajo su existenciaV es la dama de clara inteligencia/ por sus grandes prestigios admirada. 1
Es una flor sencilla y delicada! que nació en los jardines de Valenciai ¡lleva un mundo de luz en la
conciencia! y un mundo de bondad en la mirada!! Es la sabia y distinguida doctora] que al difundir su
ciencia bienhechora,! prodiga sus bondades a porfía.! Tiene un alma genial, pura y sincera,! que dejando
a su paso va doquiera! viva estela de luzy simpatía.” La muier ilustrada, 1906, n0 7, págs1-2.
25 Benito PÉREZ GALDOS, La de Brinaas, Madrid, Cátedra, 1983, pág.l 14, (laed. 1884).
26 Los enemigos del corsé que resultaron no ser pocos comentaban: “Mirad las estatuas antiguas, las

obras maestras que presentan el cuerpo humano en toda la realidad de la belleza. ¿Acaso tienen la
cinturita que pretende poseer la mujer moderna? No; su estructura no ha sido reducida por ninguna
molestia, por ninguna presión”. El arte de ser bonita, 1904, n0 16, pág.307. Carmen de Burgos al hablar
del busto y de la delgadez del talle toma como punto de referencia los volúmenes de las imágenes
griegas: “Un talle delgado no es por eso hermoso; las líneas perfecta de la divina estatuaria griega no
nos presentan esas líneas de figurín”. Carmen DE BURGOS SEGUÍ, ¿Quiere usted ser bella...?

,

pág.162-63. Pero parece ser que en la Antiguedad también estuvo presente la problemática del “corsé”:
“Durante mucho tiempo se opinó que el corsé era una creación de las cortes italianas de la época del
Renacimiento; pero en realidad es una pieza de vestir que se conoció ya en la antiguedad. Según la
investigadora Mme. Sjbeison, el satírico Alciphron se burlé ya de las damas elegantes que durante la
noche se hacían fajar con lienzos húmedos, de tal modo, que apenas podían respirar. Durante el día las
elegantes llevaban fajas de hilo por la cintura y las caderas para conseguir una figura esbelta. Galeno
registró entre las mujeres de Pérgamo desviaciones de espina dorsal y hasta fractura de huesos, debidas a
esta práctica.

“Todasquieren ser esbeltas -exclama Terencio en una de sus comedias-; ahora las mujeres no
tienen busto ni caderas, porque se presentan fajadas de arriba abajo. Tres uvas y un vaso de agua
constituyen su alimento, y cuando se presenta alguna con algo más de cuerpo, las demás exclaman en
coro: ¡Mirad la gorda, parece un atleta! ¡Su cuerpo es cual el de un pequeño elefante; puede que todavía
la veamos luchar en la arena!”. El salón de la moda, 1914, n0 800, pág.142.
27 Carmen DE BURGOS SEGUÍ, Vademécum..., pág.128.
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Unade lasobrasmásinteresantesen la quesereflexionabade unamaneraestt~ta

sobre el carácterhigiénico de los trajes esel estudio que la doctoraAnna Fisher-

Dúckelmanndesarrollaen Lamujer médico del hogar.Sin dejarsellevar, naturalmente,

de su condiciónfemeninay con criterios respetadamentecientíficos, fue desgranando

uno poruno todos los argumentosque permitíanpensaren la inconvenienciadel usodel

corsé,sin ser la única prendaque somete aanálisis. Acompañandoal texto, se incluyeron

dibujos y gráficos muy claros queayudabana entenderlas explicacionessujetasa su

reflexión. Partíade la ideafundamentalde considerarel traje o el vestidoconuna función

eminentementepráctica,la de protegerde cualquieragente externo.A esta función

incorporabael valor añadidodel adorno.Le responsabilizaba,junto con el anhelo de

elegancia,coqueteríay vanidad de que en muchasocasionesla mujer “perdiera la

cabeza”y se inclinara por formasradicalmentecontraproducentes. LadoctoraFisher,

con toda rotundidad, reconocíaque “el número crecientede enfermedadesdel sexo

femeninosedebeen sumayorparte alo defectuosodel vestido”28.

El interésde su estudiotuvo repercusionesinmediatasen su momentoy debió

provocarunagranconmoción,ajuzgarpor la referenciaque realizaCarmende Burgos

en unade susobra,cuandotambiénseinteresaporel mismo asunto.Relataba laprolifica

escritora: “Causa espantover las láminas del libro de la doctora alemanaFisher-

Dtickelmann,que representan el estadode los órganosbajo la presióndel corsé: el útero

y la vagina están encorvadosy bajos,el estómagoestrechado,los intestinos descienden,

las falsas costillas se incrustan sobre los órganosque debían proteger, elpecho se

levanta,el hígadoy el corazónno puedenfuncionar,el pulmón sefatiga. Es un martirio
,29terribleel que nosponemos’

En esta línea de inspiración griega trabajo Paul Poiret hacia 1906 presentó una silueta fe,nen¡na menos
rígida al no estar sometida al corsé. En la misma línea de conseguir esa liberación de la figura femenina
trabajó Mariano Fortuny Madrazo creando su vanguardista vestido Delfos. Paulatinamente la imagen de
la mujer cambió, sentando las bases de una fémina moderna en plena consonancia con el devenir
histórico.
28 Anna FISHER-DÚCKELMANN, La mujer médico del hoRar, tipografla de la casa editorial Maucci,
Barcelona, l906, pág.142. No fue el corsé la única prenda que ocasionó alteraciones.
29 Carmen DE BURGOS, tOuiere usted ser bella...?, pág.164-l65.
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Coincidiendocon laU ~gadadel nuevosiglo tuvo lugarun movimientode reforma

orientado a reparar las incidencias del vestido sobre el cuerno femenino30. Se le

denorninómovimiento de reformadel traje31. Aunquela iniciativa fuebien acogidapor

ciertos grupos-ya hemossefialadocómoPoireto Fortunyse mostraronenemigosde esa

corazainterior- no se puede hablar deun cambio rotundoen las actitudes.Aunqueesa

reformaestuvo especialmenteorientadaal uso delcorsé,no fUe la única prendasometida

a estudio.Las faldas,excesivamentelargas,no contaroncon una acogidafuvorable.Al

acumularpolvo y suciedaden sus bajosse hablabade lo antihigiénicoque resultabasu

uso. Las fuldas estrechasque, poco a poco, la moda empezó a difundir tampoco

contaroncon el beneplácitode los doctores.Se aconsejabanfaldasde amplios pliegues

que facilitaranlos movimientosy la agilidad. Además,se achacabaal traje32 la deficiente

predisposiciónde la mujeral deporte,uniéndosea esavieja ideade la inferioridad de la

constituciónfemeninacon basecongénita.

A pesarde todaslas denunciasy del escasoprestigio del corsé, se mantuvo su

usoaunque intentandobuscarsolucionescadavezmásracionales.Lasmujeressiguieron

fieles a ély todavía enlos añosveintescontinuósiendo unacuestiónde discusión.Una

conversaciónentredos amigosnospermitecomprobarla todavíanovedaddel asuntoen

esosaños:“El amigoqueme oye hablarde estemodo, exclama:

Tantopueden,enefecto, las mujeresbellasy elegantes,que esposibleque si unas

cuantas sepusierande acuerdolograrían suprimirel terrible, el horriblecorsé.Hastahoy

el corsése hamantenido triunfante,porquesolo los hombreshanluchadocontraél, pero

en cuantolas mujeresemprendanla guerra...

Entonces- termina mi amigo - es porqueno sabentodo el daño que estéticay

fisiológicamentelas haceesearmatoste.

~ Esta reforma estaba orientada a eliminar cualquier presión sobre la cintura, eliminar el excesivo
número de prendas interiores y. en resumen, a simplificar la indumentaria femenina.
3! El doctor alemán Enrique Lahmann (1860-1905) centró sus investigaciones en sefialar los métodos de

vida defectuosos como causa fundamental de las enfermedades, facilitando métodos especiales para su
tratamiento. Entre sus obras destacar la que dedicó a la reforma del traje: Die Reform der Kleidun2. (4
ed., Stuttgart, 1901).
32 EJ carácter funcional del traje será determinante para que in mujer pueda realizar una serie de
actividades, más allá del mero marco del hogar. Sus limitaciones no sólo estuvieron condicionadas por la
estructura social a laque ya hemos referido, sino que su traje también tuvo que ver. Una mujer moderna
surgirá tras la primera guerra mundial, liberada de las ataduras y rigideces de la moda de fin de siglo.
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¡Vaya si lo saben!Desdehace másde un siglo,todas estánconvencidasde que la

cinturaestrechano tiene nadade agradable.Y en cuanto a ladeformaciónfisica ¿cómo

no han de reconocerlaellasque, día adía, desdela niñez hasta ladecrepitud,sufrenlos

tormentosfisicos causadosporel temible instrumentode torturaR’33.

Al seruna lucha inútil, se optóporsugerir cuáles podíanser las solucionespara

evitar las tragedias.La elasticidady la flexibilidad Rieron dos de los principios básicos

pararealizarcorsésmásracionales,favoreciendoel movimiento y otorgando graciaal

cuerpo femenino.En 1909 sehablabadel triunfo del corsé de tricot34, que graciasa su

elasticidad,comprimíalas formas sin dañarninguno de los órganosimportantesde la

mujer. Así con este novedoso corsé sepudieronir rebatiendotodasy cadauna de las

campañasque sehabíanrealizadocontrauso.Junto a éste,tambiénaparecióel corséde

piel de Suecia,muy flexible que se adaptaba al cuerpofemenino como un guante,

garantizandomovilidad suficientey una figura esbelta,al sujetarsin oprimir. En los

siguientestérminosse definieronsus ventajas,frenteal corséde cutí: “No entorpecelas

fimcionesdigestivasni respiratorias,y, además,es irrompible, porquecomo carece de

acerosy de ballenas35,resultadificilisimo que se abrao se corte.Únicamentepodría

morir porel sitio dondeestáncosidaslas ligas; pero, enprevisiónde ello, está reforzado

lodo el borde inferiorcon unatira de piel cortada adistinto aire queel corsé,con objeto

de contrarrestar el tiroquepuedanhacerlos elásticos.

~ Enrique GÓMEZ CARRILLO, La mujer y la moda, Tomo XII de las Obras Completas, Madrid,
Editorial Mundo Latino, ¡920, pág.18-19.
~ El Diccionario de tejidos de Castany recoge la palabra tricot y la define como sinónimo de calceta o
punto: “consiste en un tejido que, al igual que el ganchillo, se produce por el cruzamiento de un solo
hilo, y se diferencia de él porque, para la confección del tricot, se precisan de dos a cinco agujas en vez
de una sola que se precisa para el ganchillo”. También es posible la fabricación mecánica del tricot. La
diferencia consiste en la ejecución de las malla, ya que “mientras en el trabajo a mano sólo se emplean
pocas agujas, formándose únicamente una malla después de otra, en el género de punto mecánico se
emplean tantas agujas como mallas se necesitan para cada hilera o pasada de tejido”. E. CASTANY
SALADRIGAS, Diccionario de tejidos, Barcelona, Gustavo Gili, 1949, pág.446-448.
~ El asunto de las ballenas tuvo una gran importancia y había que concederle atención: “debe procurarse
que sean flexibles, porque asi conviene a la cimbra y a la comodidad de los cuerpos emballenados. Toda
ballena dificulta los movimientos del cuerpo y hace tomar una posición reforzada, de la cual no puede
obtenerse ningún buen resultado Cesáreo HERNANDO de PEREDA, La costurera. Manual de la
costurera en fhmilia, o libro para la enseñanza de la costura, del corte atinado y confección de las
prendas de vestir y de las reglas para aumentarlo o reducir toda clase de patrones, Madrid, Imprenta de
José María Pérez, 1877, pág.82.
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Creoque, después de leer estaslineas,Ja quesigaaferradaa suspreocupaciones

mereceque la dejemos,como a los enfermos incurables,condenadapor su propio

capricho a vivir encerrada dentrode un cuerpo cuyasilhoutte carezcade graciay de

distinción”36. En el mismo añomadameBaylin deMadrid presentóuna solicitud anteel

ministerio de Fomento de un nuevo modelode corsé higiénico para que le fuera

concedidoel registrode dichomodelo de fábrica “por no serconocidoni hechomención

de él en las revistas,proyectos, periódicosni objetospuestosa laventa...”La novedad

del nuevo corséestaba en queen su confecciónsólo intervenían“seis muelleso aceros

convenientementecolocadosy ental forma quesin causarlesiónni molestiaalgunaenel

organismode la mujer,sostieneny entallansu cuerpodándole esbeltezy flexibilidad.

La armaduradel corséhigiénicoobjetode este registro, secompone:

De dos aceroso varillas ciere A-A’ que forman la delantera,en los cualesvan

fijos los muelles de cierre. Estos acerosse construyenen tal forma que sus extremos

superioressonmásdelgadosque los inferioresa fin de que por estosextremosejerzan

cierta presión sobre el abdomen pararecogerloy disminuirlo, mientrasquesus extremos

superiores,que corresponden alpecho, siendo más delgadosy flexibles, no ejercen

presióncapazde lesionarel organismo.

De dos aceroslaterales-B y B’- de gruesouniformeen todasulongitud, y

De dos aceros posteriores-C y C’- igualesa los laterales.

Los seis citados acerosque constituyenla armaduradel corsé, terminanpor su

parte superioren el mismo borde del corsé, mientras que sus extremosinferiores no

llegan al borde inltrior, dejandopor lo tanto, por estapartedel corsé una zona sin

armadura metálica. En esta, quedansubstituidas los aceros por unos refuerzos

pespunteados-a y a’-, -b y b’-, -c y e’-, señaladosen el dibujo adjunto por líneasde

puntos.

Porúltimo, en su bordesuperiorlleva este corsé una zona -R- reforzadamediante

unaseriede pespuntes.

La simple inspeccióndel dibujo que se acompañapermiteformarseexactojuicio

de la forma y estructura del corséobjeto del registroque sesolicita, cuyacaracterística

36 Blanco y negro, 1912, n0 1096
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esencialconsisteen la combinacióny empleode los acerosen el númeroy formaque se

describe, pudiendoemplearseen su confeccióncualquier tejido adecuado”.37En 1902

JosefaMurillo García,domiciliadaen lacalledel Caballerode Gracia,it 15, dirigía una

instanciala ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicasparaque le

friera concedidala patentede invención de un “corsé higiénico para baño”, durante

veinteaños.En la memoriaque se adjuntó la peticionaria comenzabadiciendo: “El corsé

es prendano solo de abrigo y adornocomo todas las demás,sino quetiene la cualidad

especialmentey exclusivamentede modificar las formasaprovechándolasen lo posibleal

ideal de bellezaplástica”38.

Otrasolución presentadaporel doctor FrantzGlenard atendíaa la creaciónde un

nuevotipo. Proponíaun corsé formadopor dos partesindependiente.Unafaja elástica

quecubriríael vientrey las caderas,y el corséelásticoen su partedelantera,sin hierros

ni ballenas másqueenlos lados.

Las artíficesde estos“instrumentosde tortura” tambiéntuvieron que soportar

algunas críticas.Dadala trascendenciade la citada prendaporel influjo que ejercía sobre

las vísceras, se imponía que, quienes Ñeran a &bricar estos inventos, tuvieran

conocimientosdc anatomía y fisiología. Muchas de ellas, que sabían la enorme

responsabilidadque teníanentremanos,no dudaronen que los médicos39sometierana

examensus nuevascreaciones,antesde ofrecerlasa susdientas.Si la prendacumplía

con los requisitoshigiénicos,se le otorgabauna especiede certificado,que garantizaba

unaclientelasegura.Se recomendaba,portanto que,cuandoseIbera a adquirirun corsé,

se acudiera ala casade una corseterade renombrey que se hicierana medida,para que

se adaptaraconvenientementea la particularestructurade cadamujer.

En la revista Higiene moderna se criticó la campañaorquestadapor los

higienistas,proponiendo quehubiesesido máseficaz“si en vezde limitarsea censurarel

“Oficina Española de Marcasy Patentes, Modelos Industriales, Leg.782.
‘~ Oficina española de Patentes y Marcas, n0 de invención 29447.
~‘> El corsé de la facultad o el corsé Luis XV se anunciaba en las revistas de moda como uno de los más
novedosos: “El Corsé de la Facultad, representado en le grabado adjunto, ha sido creado por madame
Desbruéres en colaboración con los higienistas más exigentes, reuniendo además todas las circunstancias
de elegancia y confort. Es el único que puede satisflicer las leyes de la higiene y dar al talle femenino esa
esbeltez y pureza de líneas que requiere Ja estética moderna”. La mujer en su casa, 1907, n0 62.
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corsé, estrellandosusbuenasintencionescontra la roca,hubiesenditúndido a los cuatro

vientoslas basescientíficassobreque habíade cimentarseel artede suconstrucción”40.

Seapeló aljuicio de las madresparaque sushijas no sufrieranlas mismas fatales

consecuencias.El principal consejo que se intentaba transmitirfue que duranteel

crecimientono lascolocaranningúntipo de justillo. La razón parecíabastanteclara. En

esosmomentos,el esqueletoera muy flexible y cualquierpresiónpodía influir sobreel

posteriordesarrollo.Otro inconveniente,ocasionadopor un usoprematuroen las niñas,

era que las privabade poder correry jugar como correspondía a suedad.El día de la

puestade largo41 predisponíaa poder usarel corsé, aunquesin olvidar un usoprudente.

El eco de la modaalertaba alas madres,que seempeñabanen que sus hijas tuvieran un

talle elegante,con la publicaciónde una encuestafruto de largosañosde estudiosy de

observaciones:“De cada cien jóvenes esclavizadaspro el corsé: 25 sucumbende

enfermedadesde pecho; 15 muerende resultasde primer parto; 15 quedanachacosas

después del parto;15 pierdenlapurezade las formas;30 únicamenteresisten;pero,tarde
,,42o temprano,se ven atacadas proindisposicionesmáso menos graves

Los caballerosno frieron ajenosal problema, siendo, segúnalgunos criterios,

responsablesde que las mujeresbuscaranen el corsé elremedio a sus problemas:

“Existen por desgraciamaridos que, creyendo equivocadamenteque les será fácil

conteneren sus mujeresuna gorduraincipiente, las obligan a apretarsemuchoa fin de

queno les aumenteel talle. ¡Increíbleparecetamañaaberración!~A3.

A pesarde la alertay campaña desarrolladadurantelargosaños, esta prenda ha

permanecidounida a la intimidad femenina.Para intentar combatir sus perjuicios se

Iheronideandodistintosajustadores,adaptadosa laactividadfemenina.Porello, cuando

en capítulossiguienteshablemosde la evoluciónde los mismos,señalaremosuna gran

variedaden ¡Unción del traje y de la actividadque frieraa realizarla dama.

~ Higiene moderna. Revista científico-popular, 1903, pág.22. Véase nota anterior. Algunas corseteras
entendiendo la envergadura del problema no dudan en colaborar con los higienistas y viceversa.
“ En esta circunstancia como en otras no se puede generalizar. Así, por ejemplo, la doctora Fisher-
Dúckelmann admite el uso del corsé en una joven de catorce años, siempre que su constitución Ibera
ftterte y sus tejidos resistentes. Para que en su organismo no se produjeran desviaciones fue
indispensable que durante la noche y algunas horas durante el día se despojara de él. Anna FISHER-
DUCKELMANN, op.cit., pág.149.
42 El eco de la moda. Almanaque de las 2racias y eleaancia femeninas, 1899, pág.57.
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El uso del sombrero también fbe sometido a un profimdo estudio por los

médicos.La luchaque se abrióno tuvo repercusionesdemoledorasque acabarancon su

uso.Unaparteimportantede la eleganciafemeninarecaía en elsombrero.Vestir un traje

sencillo llevandoun sombreroadecuadoy elegante, garantizabatoda distinción y buen

gusto. La generalizacióndel sombreroen Españaprovino de la introducción de una

modaextranjera:la francesa.La mantilla fue el tocadoespañolporexcelenciaquepoco a

poco perdió su terreno44.Las crónicaspusieronde manifiesto su lamento al haberse

aniquiladola tradiciónautóctonaal aceptarlasmodasextranjeras:“Hacealgunosaños,el

sombreroconstituíaen Españaalgo tanexóticoy reñido con las costumbres,quesólo se

permitía su uso las niñas, las muchachasmuy jóvenesy las damasaristocráticas”.Su

triunfo en detrimentode la mantilla se produjo, porque “Préstasemás su forma a

favorecerel semblante,y es su adornomás llamativo, mássusceptiblede variacióny de

lujo”’45.

La cuestiónpalpitante, desdeel punto de vistahigiénico, radicabaen los

perjuicios que suponíapara una mujer llevar inmensostocados. En primerlugar, se

hablabade la transpiración46y, seguidamente,de los padecimientosy dolor de cabeza

que originaba llevar determinados artefactos,plagadosde plumas, frutas y animales

disecados.

Aparte de la cuestiónhigiénica,hay queatender alas repercusionesestéticasy

socialesque conllevabatocarse conun sombrero.El sombreroatrajo la atenciónde los

~ El eco de la moda, 1901, pág.53.
~‘ Aunque su uso no desapareció. En las diferentes ceremonias que tuvieron lugar en Palacio, la mantilla
la vistieron las damas más representativas, comenzando por la propia flimilia real. En unas fotografias,
de> Archivo Fotográfico de Palacio, aparecen la reina Maria Cristina, la infanta María Teresa, La Chata,
y demás damas de la thmilia real, a la salida de la capilla después de haber tenido lugar un bautizo,
llevando la mantilla española. Archivo Palacio. [nv.90,n~ 1016906-9; 101169910; 10169921.
“‘ Blanco y negro, 1900, n0 495.
46 La indumentaria masculina de igual forma fue sometida al estudio higiénico. El sombrero fue una de
las prendas analizadas, ya que podía llegar a provocar problemas de calvicie. Por ello “U “Sociedad
Internacional para la reforma del traje masculino” acaba de decretar que durante la estación estival el
hombre vista más higiénicamente que hasta ahora, renunciando a todas las prendas superfluas. Entre
éstas se cuentan en primer lugar el sombrero y el cuello almidonado, y luego la americana. Se acusa al
sombrero de provocar la calvicie prematura, de que se ve castigado en tan alto grado el sexo masculino.
Así es que se propone a los caballeros salir en verano sin sombrero, como se ha generalizado ya en
muchos puntos de los Estados Unidos. Para fomentar esta costumbre cómoda e higiénica, acaban de
flindarse sociedades en Londres, Berlín, Dresde y otras ciudades alemanas; como preservativo contra el
sol, se adopta la sombrilla.” El salón de la moda, 1913, n0 773, pág. 134
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máscríticos y fUe motivo, para que cronistasy escritoresorientaransupluma a tratar

dicho asunto. La principal discordia surgió cuando la moda impuso sombreros

exageradamentegrandes47,ocasionandoun granproblemacuandose iba al teatro. Todos

los intentosse orientaron adesacreditarloy aproscribirlode los teatrosy demásespacios

para el espectáculo.La polémica surgió muy pronto y se convirtió en un problema

endémicode dificil solución,yaque entremediasse impusieronlos baluartesde la moda.

Quejasy más quejas por partede los caballeros recelososfUeron habitualesen las

páginasde revistasy diarios, pero tambiénfUe argumentojugoso paraciertas obras,

dondelos personajesficticios brillabancon luz propia,al denunciarunasituaciónque se

repetíaincondicionalmente:“El hechoes que anocheasistíal teatro Lara a conocerlas

obritasque se preparaban;pero no pudemásque ver los sombrerosde las señorasque

ocupabanlas butacasanterioresa la mía. ¡Qué sombreros,querido padre!Su altura

excedíacómodamentede treintacentímetros,y en su composición habíanentradolos

tresreinosde la naturalezay todoslos prodigiosde las industrias:flores, frutas, pájaros,

piedrasde colores, alfileres y broches,plumas y cintas; de todo tenían los citados

sombrerosen prodigiosavariedad. En algunos momentos, cuando las señorasse

inclinaban a diverso lado, aún quedaba entreellas algún pequeñoresquicio que me

permitíaver una cuartapartedel cuernode Balbina Valverde48o la mitad del de Pepe

Rubio49; pero cuandolas señoras conversaban entresi, los adornosse entrelazabany

confUndían,y yo me quedabacompletamentea oscuras.¿No seríajusto, queridopadre,

~ En 1910 el sombrero de grandes dimensiones estaba de moda. Llevar un sombrero según imponía la

moda podía traer problemas, no exclusivamente si se acudía al teatro. El mero hecho dc pasear por la
calle podía resultar complicado. Las noticias en este sentido son muy jugosas: “Nosotras vimos uno hace
poco cuyo borde, en todo su derredor, media metro ochenta y seis centímetros. Era de paja del Japón,
con copa alta empenachada de plumas, que caían por todos lados. Ni los vagones de los trenes, ni los
autos tienen una puerta que permita pasar a tal sombrero. A la poseedora de ese sombrero, si tuviese que
ir en coche alquilado, le ocurriría lo que a las antiguas francesas, que tenían que ir de rodillas en sus
carrozas para no despeinarse y dejar en mal lugar al famoso Leonard, peluquero de la reina. Pero,
afortunadamente, tiene automóvil y no tiene que preocuparse de ello”. La moda práctiCa, 1910, n0 126.
48 Balbina Valverde. Actriz española (1840-1910). Por la recomendación de Ventura de la Vega entró a
formar parte de la compañía del teatro del Príncipe. Fue una de las actrices preferidas del público
madrileño. Muy pocas veces trabajó en provincias y sólo en una ocasión lo hizo ibera de España, en La
Habana.
~ José Rubio. (Madrid 1857). Estudió derecho, pero atraído por el teatro debutó en el teatro Español con
el sainete de Ramón de la Cruz El peluquero soltero y el peluquero casado. Su especialidad fue el género
cárnico.
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que las señorasmujeres,tan exigentescon nosotrosen materiade cortesía,dejasen Je

ponera prueba nuestra bondadosapacienciacon susenormessombreros?”50.

Otra forma de denunciarla situación fUe por medio de chistes y encuadres

cómicosqueinundaronlas revistas51.Estasenalgunasocasionesllegarona reconocerlo

incómodoque suponíatenerun obstáculode estascaracterísticasdelante,cuando se

presenciabaunarepresentación,y cómo la peorpartela llevabanlos caballeros:“¿No es

posible suprimir en el teatro esosinmensossombreros cubiertosde plumas,recargados

de adornos, quecausanla desesperaciónde las personassentadasdetrás?Y como,

generalmente,los caballerosson quienesocupan el fondodel palco, sus reclamaciones

nosparecenmuy legítimas”52.

La situaciónque se planteabaera abandonarel uso del sombreroal acudir aun

espectáculo,por el perjuicio que causaba a terceraspersonas.Esto no resultó nada

viable, ya que determinadosteatrosexigieroncomo etiqueta,debidoa su categoría, la

disposicióndel tocado. Aquellasseñorasque se convencierondel padecimientode los

caballeros,fUeron tildadasde atrevidas,cuandoabandonaronsus sombreros al acudiral

teatro Real. La solución, pues,no parecíasencillay las cronistasde las revistasasí lo

pusieronde manifiesto: “Cuestión eterna, la de los sombreros enlas butacasde los

teatros,que vienerenovándoseen cada temporaday a la que se da en cadalugar y en

cada épocasolución diferentey nuncadefinitiva. Y, en verdad,no esfácil quela tenga,al

menospara todoslos teatros”53.

No es de extrañar quela solución fuera difidil de hallar. La moda seguía

abriéndosecamino lanzandolas novedadesmásescandalosas,en nadaenvidiablesa los

aparatosostocadosdel siglo XVIII. La siguiente noticia nos pone ante las últimas

novedadeslanzadasen 1909,temporada en laqueel arte delsombrerose encontrabaen

sus mejoresmomentos,siendo de nuevo los artíficesdel país vecino parisinoslos que

renovaron elpanorama: “Losmodistosparisinoshandestapado el bote dela ‘fantasía”,y

50 Manuel OSSORIO Y BERNARD, La vida en sociedad. Cartas ffimiliares dadas a la publicidad

,

Madrid, Hijos de Miguel Guijarro Editores, (sa), ¿¡898-1899?, pág.22-23.
~‘ En El hoaar y la moda ,1909, n0 20, pág.13 se recogen uno de estos chascanillos en esta ocasión
dirigido a las agujas que servían para sujetar el tocado. Véase también el n0 10, pág.14 y n0 ¡5, págl3
del mismo ano.
52 El eco de la moda, 1898, pág.258.
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en estemomentola modadc’ sombrerose encuentraen el periodo álgido de la plena

locura.

¿Lo hacen pararidiculizar los sombrerosgrandes?Yo no lo sé...Lo único que sé

es queya tenemosel “sombrero pantalla”,con su tuboy todo como una lámpara.Es el

“sombrero-quinqué”Las compradorasdemuestranquele necesitan,y hay quereconocer

queen estostiemposquecorren, todo elquinquéqueunamujertenga...espoco.

El “sombrero-pelele” es simbólico...Puédeselellamar también “sombrero-

espantapájaros”,principalmente cuandolos “pájaros”que se acercantienenpoco dinero.

La parisina,cada vezque se le aproxima un pretendienteen la calle, le dirige dos

miradas:la primeraa la cabeza,la segundaalos pies. Del estadode conservaciónenque

se encuentrenvuestro sombrero y vuestrasbotas dependeque os sonrían.., u os

“ahuequen”. Unas alas mugrientas, unos tacones torcidosno son garantíade muy

halagueñoporvenir.Ligera inclinacióndel “sombrero-espantapájaros”y... a otracosa.

“SombrerosPolo Norte...” Magníficosparainvierno... Representanun paisaje

nevado,una casacon suchimeneay varios perrosy ososconvenientementerepartidos.

¡Sólo el verlos da fi-lo! La mujer que se coloca todo esto sobre la cabezae,

indudablemente,un mujerfuerte, resueltay varonil. ¡Veremos quiénesla primeraque se

atrevealucir estosmodelos..,fUerade la fotografia!

Faltabaeldernier crí, la másatrevidade las fantasías,el aciertoabsoluto,y acaba

de presentarse.¿Nopedíamosa las mujeresqueadoptasenun sombreroligero? ¡Puesya

estáaquí! ¡El “sombrero-aeroplano”!¡Me parecequemásligeroy alado...!

Sí, señores...El “sombrero-aeroplano”ha hechosu apariciónporvezprimera,y

desde luegopodemosaugurarleun éxito loco... Juzguenustedesporestasfotografias...

¿Noresultaairosoy elegante?¿Puedeponérseleel menorreparo?¡Hastala hélice es un

adorno graciosamentecolocado...!

Es original, esnuevoy, sobre todo eschic, muy chic... ¿Calculadsi hará furor

esta moda, ahora que laaviación se ha apoderado de todo elmundo! Cuando las

trotadorasdel bulevarse presentenluciendoel nuevomodelo de sombrero,las bastará,

paraque lasentendamos,tararearel refrain de la canciónen boga enParis:

La moda elegante, 1906, ni, pág.l.
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“Ah! Viens! Ah! Viens!

Víensdans monaeroplane.. .

Y el que guste, no tendrá más que engancharseen la hélice y poner en

movimientoel motormedianteunos cuantos luises...

Nada...No lo dudenustedes...A las mujeresesta cuestióndel sombrero...¡las

ha hechoperderla cabeza!”54.El tono irónico de la chaeselocuentementesignificativo.

Ya bien entrado elsiglo XX, el asunto del sombrero seguíaestandoen el

candelero.Fueentoncescuandosereconocióqueel sombrero habíaperdidola batallaen

surelacióncon el teatro.“Por lo pronto,en el teatro, havencidoen todalínea. De ahora

en adelante,las que rendimosel debidoculto a la elegancia,no asistiremoscon sombrero

a ningunalocalidad de teatro, seacualquierael espectáculoque en el mismo se dé. En

palcos y plateas,último baluarte del sombrero, lucirán en lo sucesivo las cabecitas

femeninas,artísticamenteadornadas”55.Cintasde coloresdispuestasa la maneragriega

quecruzanla frentey diademasde brillantesauténticoso de imitación fUeron los adornos

de cabeza quelucirían lasdamasmáselegantes.

Oportuna atención merecieronlos alfileres para sujetarlos sombreros.En

principio no se les consideróun armapeligrosa,pero cuandola modaimpuso alfileres

excesivamentegrandes,se dejaronsentir, de nuevo,las críticas.Ante estaeventualidad,

no sedio marchaatrás,si no que laindustria y la modaaprovecharonla ocasión para

lanzar losllamadoscubre-puntas,que,a modo de fUnda, veníana eliminarla amenazade

accidentesfértuitos, quepodíanllegara provocar lamuerte.

El velo tambiénfUe una cuestiónimportanteen los sombreros,cumpliendocon

una misiónhigiénica.Evitabaque el rostrose marchitarapor los efectos delsol durante

un largo paseo,así como del polvo, que igualmenterepercutíanegativamentesobreel

cutis femenino. La modahizo que de unas temporadas a otras hierancambiandoel

tejido, más o menos tupido y se introdujeran formas nuevas de disponerlo. La más

habitualtite drapearloligeramentesobre el aladel sombreroy plegadobajo la barbilla. La

locurapor la innovaciónhizo queen 1914 se ofrecierauna nueva formade colocarel

~ José Juan CADENAS, “En plena locura” en Blanco y negro, 1909, n0 973.

“La esfera, 1914, n0 6.
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velo, cubriendo el rostro, sin plegarse necesariamente debajode la barbilla y

prolongándosemásallá de ésta.

El peinado tambiénresultó especialmenteimportante para embellecer la

fisionomíafemeninay sedieron algunosconsejos,desdeel punto de vistahigiénicopara

preveniraquellos usos pocorecomendables.En primerlugar, para tenerun cabellosano

y bonito se prescribíael lavadode cabezatodas las semanas.Mojar los cabellospara

posteriormentealisarlos fue una costumbrebastantehabitual, pero se denunció su

práctica al perderel cabello su color y su fuerza. Se censurabarizar el cabello con

tenacillas, porque el hierro caliente secabalos cabellos, así como levantarlos con

recogidos,porquelo enredabany se rompían cuandosepeinaban.

Costumbremuy habitual fue dormir con la cabeza cubiertapor una gorra de

dormir o redecilla. El empleo de la segundasegeneralizómásque la gorrade ¡anao de

lienzo grueso,al menosparaaquellaspersonasde transpiraciónabundante.Además,con

relativa frecuencia, la gorra de dormir secaía, dejandoa] descubierto la cabeza,

pudiendoprovocarfuertesconstipadosporenfriamiento.

Otrade las viejascreenciasque se intentabadisiparfUe la quecortandoel cabello

de raíz, nacíaéstecon más¡berza:“como en todo vegetal,el espesordel cabellosehalla

subordinadoal númerode los gérmenes,y su longitud estáen razón directadel vigor de

los bulbos y la profundidadde sus raíces,de modo que cuandomásvigorososseanlos

bulbos másprofUndasla raíces,más fuertesy largosseránlos cabellos.Ahora bien, el

que esperedar longitudy espesoral cabello queno posee estascondicionesfisiológicas,

cortandola raíz, sellevará siempreun desengaño.Es cierto que hay casosen que,

despuésde una enfermedad,es indispensablecortarel cabelloparamantenersu caiday

reanimar los bulbos; pero afeitar la cabeza a personassanascon la esperanzade

proporcionarunalarga cabellera,escompletamenteirracional”56.

La formaelegidaparapeinarse también estuvosujeta a unasnormasprecisas.No

todoslos peinadossentabanbien a cualquierrostro.Por ello, siemprese recordara alas

señoras esteprincipio. No sólo la formadel rostro eraun condicionante,sino que la edad

funcionabacomo medidorimportante.Del mismo modo, los adornosdebíanestar en

56 El hogarvía moda, 1915, n0 283.
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consonanciacon el color de la piel. Unatezmorenano admitíaun tono rosa,que,por el

contrario, sentabaperfectamentea unarubia. El rostro erael principal núcleo dondese

plasmabanlos principalesatractivosde la belleza.Porello, los cabellosdebíanestaren

perfécta armoníaconél y con el restodel cuerpo.

El uso de los postizosse generalizó.En un tiempo estuvieron reservadospara

señorasde edad,pero, en estosmomentos,todaslas mujeresse sirvieronde ellos. Con

respecto asi resultabanperjudiciales,no se dio una respuestaque aclaraseen demasíala

duda.En casode no teneruna abundantecabellera,resultabadificil pasarsesin ellos. Si

sequeríair bienpeinada,no habíamásremedioque recurrir alos postizos,cuyaindustria

sehabíadesarrolladoa la perfección.

El pie también estuvosometidoa deformacionesinnecesarias.La higiene se puso

enmarchay denunciólas repercusionesque un calzadoinadecuadopodíacausar.Unade

las exigenciasde la bellezaera poseerun pie bonito y, a poder ser,pequeño,porqueese

era el tipo de bellezaideal. Aparte del valorestéticodel calzado,éstetambiéncumplía

una función básica:reguardaral pie de la humedady evitar accidentarsecon cuerpos

extraños.Para ello, el zapato debía adaptarseperfectamenteal pie, sin presionar

indebidamenteen ningunaparte. Lavanidad,la coqueteríay la modaveníana serlos

principalesenemigosde unossaludablespies. Las consecuenciasmásinmediatasde llevar

un calzado poco recomendablese hicieron notar, tanto enlos dedos como en las

articulaciones: “Los dedos, prensados, pierden suforma rectilínea y redondeada;

cabalganpornecesidadunos sobre otros,disponiéndoseen dosplanos,y adoptanfiguras

prismáticaspermanentes.Los huesosse atrofian; las articulacionespierden su juego;los

múseulosdesaparecen aconsecuenciade la inmovilidad a queseles condena,y el pie así

estrangulado,a másde sufrir rocesy presentarcallosidadesen todaslas partessalientes,

quedaexpuestoal frío habitualy a los sabañones,a la uñaencarnada,a las localizaciones

gotosas,etc... Todo esto sin contar conla marchadificil, con la fatiga y el abatimiento

que producetorturasemejante,ni con el mal humor de las pacientes.Es decir, que se

sacrifican la realidada las apariencias;la buenaconformacióndel pie y la facilidad y

graciade la marchaa la hechurade la bota,queluce las habilidadesdelzapatero”57.Tal

~‘ Higiene moderna. Revista cientlfco-popular, 1903, pág.36.
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y comoocurríacon los corsés,conveníaquelos zapatosserealizarana medida,y utilizar

una plantilla parael pie izquierdoy otra parael derecho58.Este progresode la higiene

ofrecía la oportunidadde trabajar conhormasindividualesy diferentespara cadapie,

garantizandoasí la comodidad.

Al calzadose le dispensabatanta atencióncomo al restode los accesoriosdel

indumento femenino.Se considerabaque una mujer bien calzada eraespecialmente

atractiva. La importanciadel calzadotite en aumentoa partirde que la modaimpusiera

vestidosmáscortos.

El cuidado delos pies entre hombresy mujeres difería. La doctora Fisher-

Dtickelmannconsiderabaque la mujerlos manteníamejor, porquehaciamenosejercicio,

utilizaba calzadomás fino y los cuidaba de forma minuciosa59.Por el contrario, los

estudiosde Pfitzner60le llevaron a asegurarque, un 30 por 100 de los hombresy en el

casode las mujeresun 40por 100, presentan el dedo pequeño delpie con doshuesos,en
61vezde tres,concluyendoquecon el pasode los añosdesapareceríapor completo

Para evitar todas estascalamidades, se planteaba retroceder a lainfancia,

aconsejándosellevar lospiesdescalzosy libresde cualquierpresión.La doctoraalemana

señaló losprincipios terapéuticosque se debíanrespetaren los niños, para quesus pies

adultosno lucieranningún tipo de deformaciones:“Conviene, pues, siempreque sea

posible,dejarcorrera los niñoscon los piesdesnudos; calzarlesmástardesandaliascon

suelao sin ella, según laestación,y obligarlesporúltimo, a usar botasde pallo o de tela,

para preservarlos piesdel frío y de los accidentesdel suelo.Si, además de esto, selavan

con aguacalientey jabón,evitando ensuciarlos, medianteel uso de sandaliasparaandar

porcasa, seconseguiráseguramenteconservarlos pies sanosy “elegantes”,y tanto más

frescosy resistentes cuantomás se practique lasaludable costumbrede marchar

descalzospor la mañana,sobre el campocubiertode rocío”62.

~ A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produjo un importante avance en la realización de

zapatos. Lo habitual, hasta entonces, había sido no hacer diferencias entre ambos pies a la hora de hacer
el zapato. Véase: Heavenly SOLES, Extraordinary twentieth-century shoes, Nueva York, Abbeville Press
Publishers, 1989.
~ Anna EISHER-DÚCKELMANN, oy.cit., pág. 162.
~ Ernesto Pfitzner, botánico alemán (1846-1906).
~ Higienemoderna..., pág.37.
62 Anna FISHER-DOCKELMANN,op.cit, pág.163.
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Desdeel punto de vistade la limpiezase les debíaadministrarel mismo cuidado

que a las manos.El aseodiario63 y que las uñasestuvierancortadastite lo principalpara

conservarloslimpios y sin mal olor.

Apartede queel zapatono oprimiera,La higienefijó suatenciónen el tacón.Los

vaivenesde la modahicieronque delzapatode tacónbajo,a la inglesa,se pasara a otros

máselevados, rememorandolos taconesllevadosdurante elreinadode Luis XV64. Se

acusabaal corsérectode la necesidadde llevar tacones ~ El corsérectoimplantado

hacíaque el talle quedaramásbajo, dandola sensaciónde que las piernasparecíanmás

codas.El tacónmáselevadovino a solucionareste defecto6t Por otrolado, la actitud

rectay casi altiva de las damasa la hora de caminary moversetite una consecuenciade

la altura de los tacones, tratandode buscarsuequilibrio. A esto hay queañadir,cómo

algunas vísceraspudieronverseresentidasal curvarse enexcesola regiónlumbar.Frente

a estasopinionesque venían a desacreditarel capricho de la moda, otras posturas

63 A continuaciónpasamos a detallar en qué consistía la toilette de los pies y cómo se debía cuidarlos, tal

y como se recomendaba desde La moda práctica: “La toilette de los pies es una condición indispensable
parasu torneado, blancura y evitar en crecimientode durezas, torcedurasy belleza de los órganos que les
componen.Es tan esencialcomo la de las manos y más complicada y cuidadosa por la sencilla razón de
quesu aprisionamientocontinuo en el calzado nos evita una inspección más frecuente.

La toilettedel pie consisteen abluciones en inmersiones con agua templada convenientemente
sublimada yjabonada.

Después de limpios se secan con un palio o con bolas de algodón hidrófilo, procurando secar
muy bien los espacios interdigitales.

Después, con nuevas bolitas de algodón empapadas en alcohol, bañar las uñas a fin de evitar la
separación de sus haces y con ello evitar el crecimiento de gavilanes y destrucción de los padrastros y
deformaciones de los bordes que limitan su crecimiento.

Para su aseo tened siempre unas tijeras curvas y unas pinzas desinfectadas,exclusivamente
destinadas a esteuso.

Si nuestros pies son de una excesiva sensibilidad, pasad sobre ellos una borla impregnada en
polvosdetalco ode fécula de patata”. La moda práctica, ¡908, n0 52.
~ Luis XV (Versalles1710-1774), nieto de Luis XIV.
65 Para Pedro Felipede Monlauel tacónno teníaque de exceder del doble o triple del grosor de la suela
“a fin de prestarel debido apoyopara la progresióny la estación,y no exponer a distorsionesde pies, y a
caídas, como exponen los talones o tacones muy altos, disminuyendo la base sobre la cual descansa el
centro de gravedad”.Pedro Felipe DE MONLAU, on.cit., pág.75.
~ A juzgar por lo que nos cuentauna de las crónicasde El salónde la moda el elevadotacón pudo tener
otras funciones, pero sujetasa los dictadosde una picaresca,más novelescaque real, al menos, así nos lo
parece: “Algunos zapatos de tacónmuy alto son verdaderosjoyerosy tienen una tapa corrediza que se
abrey secierracon &cilidad. Unaseñora que encargóunoszapatosde estaclase,declaró francamenteal
zapatero que iba a América,y poresemedio se proponía pasar de contrabandodiamantesy otraspiedras
preciosasque pagan derechos de aduana. Los taconeshuecosestán tan bien hechos queno se puede
sospechar la trampay no existe peligro de que se pierdasu contenido, porqueson casi como una caja de

159



La dímela femeulia u la seda.

encontraronen los zapatosde tacónalto “un montajeespecialy avalorasuscontornos,

dándole,juntamente conun sellocaracterísticode elegancia, ciertairresistibleseducción.

La pantorrillaesdoblementeseductorasi susmúsculossecontraenen virtud del esfúerzo

que exige el tacón. El caminar, un poco vacilante, corrobora esteencanto.Cieno

desparpajoconvieneal diminutopie queaparecebajo elfrufrú 67delas faldas”68.Paralos

preceptosde la moda,el tacónalto contabacon todaslas bendiciones,porquefavorecía

de forma generalizadaa todas las mujeres.El tacón llamado militar atrajo gran más

númerode seguidorasal ofrecermayoraplomo y estabilidadal cuerpo.Aunqueel tacón

Luis XV tuvo un éxito demoledoral hacer al piemáspequeñoy gracioso.

Dentro de las propuestashigiénicasEugéneLabandehosepresentó unmodelo de

fábrica para calzado higiénico y práctico en 1912. En el documento remitidoa la

DirecciónGeneralde Comercio,Industriay Trabajo,paraqueseestudiarala concesióny

consiguientepermisoparasu comercializaciónsedescribíacomo “un calzadoque puede

afectar indistintamentela forma de bota, zapato, alpargatao zapatilla y cuya parte

superior puede Ñbricarse de lona, dril, cutí, piqué, brillantina y ademásartículos

adecuados para la estaciónde verano, afectando la hechuraque se estime más

conveniente.

La novedady originalidadquecontieneconsisteen el piso que estáformadopor

una plantilla interior de suela perforaday una suela exterior también perforada,

hallándoseambas unidastijertementepormediodel cosidoo delclavado, sujetandoentre

sus bordes la tela que cubre el piey constituyendoun solo piso sólido en el que

encuentranregularmentedistribuidos los orificios, bien de forma circular, en línea

próxima al borde de dicho piso, como se representaen el diseño, bien efectuando

cualquieraotraformay distribuciónartísticay sudistribuciónde tamaños.

Suutilidad consisteen que dada suforma especial,evita la entradade polvo y de

cualquier cuerpo extraño, altiempo que facilita por su perforación la ventilación,

frescura y transpiracióndel pie resultandoun calzado sumamentecómodo y muy

seguridad que sólo puede ser abierta por la persona que sabe la “combinación”.En los Estados Unidos
entran de esta manera muchos miles de duros enjoyas”. El salón de Ja moda. 1913, n0 763, pág.54-55.
~ Sonidocaracterístico por el roce de las enaguas con el volante del fono de la thlda o falda interior
generalmente de seda.
68 El arte de ser bonita, 1904, n0 3, pág.56-57.
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apropiadoparala playay bailo, utilizable como zapatillade viaje y casay desdeluego,

muy superior por duracióny demáscondicionesa todaslas zapatillasconocidashasta

hoy”69.

El carácter delzapato variaba en fUnción del uso alque se le destinara.Para

trotarporla calle70,en los paseosmatinalesse preferiaun calzadocómodo, una botitade

piel suavey blanda.Respecto asi éstadebíaser impermeable,no todos los higienistas

compartíanlos mismos criterios71. Con los trajes de etiqueta secalzabanzapatos

escotadosy, la mayoríade las veces,confeccionadosen un tejido semejanteal vestido.

Al igual que los modistos, los zapateros convirtieronsutrabajo en un auténtico

arte. Con gran imaginacióny fantasíainundaronel mercadoconcreaciones prodigiosas,

de estrepitosolujo, que provocóla ilusión de las damasmáselegantes.Zapatos cuajados

de joyas, pintadosa manoy botas altasprovistasde unospequeñosbolsillos, dondese

podíanguardarperfumes,polvoso dinero fueron algunasde los trabajosmásdelirantes,
72no generalizadospor la moday sólo al alcancede unaspocas

La pantorrilla,el pie y suprotectorademásde serconsideradodesdeel punto de

vista de la higiene y de la moda, fue motivo de inspiración de escritoresbuscandoun

69 Oficina Española de Marcas y Patentes, Modelo Industriales, Leg. 1060.
70 José M. Martínez Castelló en sus dos artículos en los que escribe sobre “La moda y la higiene” para

La moda prácticasedetiene, al hablar de los componentes higiénicos que debe cumplir el calzado, de la
dificultad que entrañaba para la mujer caminarcon zapatos de tacón alto por Madrid: “Observar, en
cambio, la superficie de nuestras callescon sus sinuosidades y puntos entrantes y salientes. ¿Es posible,
pregunto,la comodidad en el andar y la seguridad en los pasos que dais? ¿Puede fijarse en el suelo la
planta sin peligro alguno? Evidentemente que no, porquepor efecto de la desastrosa desigualdad del
suelo (graciasa nuestrapolicía urbana),el pie va tomando tales posiciones,casi siempre violentas,
cuales sonlos puntosdondese apoya.Tanprontosetuercehaciaadentro como haciaafuera, ora se eleva
por la punta comoel telón, etc, etc., y en todo esto, el pie sufre violentamente,y hoy un poco, y otro poco
mañana,va viniendo con lentitud lo que más tarde deploramos; y en todo esto no paramos la atención
porque,o nos abstrae alguna idea tija, o vamos distraídos conversando con algún amigo,o no vemos más
que el negocio o asuntoque no obliga a marchar de prisa”. La moda práctica, 1908, n0 34.
~‘ Anna Fisher-Duckelmann recomendaba el calzado de cuero impermeable,paraevitar la transpiración
excesivadel pie. Pedrode Monlau no encontraba inconveniente algunoen esta circunstancia, es más,
también lo recomendaba.
72 El salón de la moda nos cuenta: “Los tacones adornados con piedras se llevan bastante. Un zapatero
recibió una vez encargo de incrustar en unos tacones una pequeña fortuna en diamantes.

Hace algún tiempo, cuando estaba de moda el zapato bebé, había muchas señoras que llevaban
un gran brillante por botón en cada zapato. Los zapatos blancos bordados con perlas son muy corrientes,
y más de un par se han vendido por cuatro mil y cinco mil pesetas. Hay damas que tienen más de quince
mil duros en calzado con joyas”. El salón de la moda, 1913, n0 763, pág. 54. Los tacones no fueron los
únicos que se adornaron con piedras multicolores y brillantes, las hebillas también recibieron estas
incrustaciones.
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cautivador acento “erótico”. Hayque teneren cuentaque, aunque la moda fuera

subiendoprogresivamenteel largo de las faldas, las extremidadesinférioressufrieron un

total ocultamiento. Esto hizo que las miradas de los caballerosse dirigieran a esos

graciosos piececillos, calzadoscomo la elegancia prescribía. Cualquierocasión se

aprovechaba,para atisbarun menuditopies, provocandoque los ojos sesalierande sus

órbitas: “La madrileñaairosay elegante,que en un díade lluvia cruza atrevidade una a

otraacera de lacalle de Sevilla, con la faldamuy recogida,el pie - los pies, mejor dicho-

primorasamentecalzados,el principio de la torneadapiernaluciendo blanquisimamedia

ajustada,el rostro medio oculto por la mantilla, y el paraguaschiquitín y ligero en la

mano,sabea cienciacierta que va a ser elblancode todaslas miradas,despenadorde

todos los corazones,aguijónde los sentidos;sabeque va dejandoa su pasoun reguero

de víctimas,y delantede ellaun diluvio de miradas,y sabe,con la sonrisaen los labios,el

placeren los ojos y el orgullo satisfechoen todo subusto,va a dejarse decirrequiebrosy

palabrasdulces”73.

Las ligas no fueron ajenasa la consideraciónhigiénica’4. Éstas servían para

sujetarlasmedias.El problemaque se planteabafueque, aloprimir demasiado,quedaban

~ Enrique SEP LVEDA, La vida en Madrid en 1886, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1887, pág.l55.
~‘ “Dos grandes hombres se disputan el honor de haber inventado las ligas: el filósofo Kant y el
dramaturgo Racine. Nada menos.

Kant dijo inventarlas por higiene. Racine dijo inventarlas por estética. Pero sea quien fuere el
inventor y sea por el motivo que fiera, es el caso que las ligas tienen importancia. En las mujeres, lector,
¡figúrate! En los hombres no es una bagatela tampoco.

Las ligas empezaron siendo una cinta que las damas se ataban sobre la rodilla, y en Los
hombres, lo que fuera. Cinta, soga o cordel. Pero esta clase de ligas era cruel. Mazaban, magullaban la
carne, dejaban una línea roja, de tonnento, como si fueran pequeños cilicios, encantadores en ellas,
siempre encantadoras. Las mujeres resolvieron pronto el problema con esas ligas que van del corsé a la
media,que no hieren, que no mortificany que permiten todos los movimientos,menosuno, muy feo en
la mujer: el movimiento de caminar de prisa.

Los hombres, en cambio, menos venturosos, no hemos resuelto el problema de las ligas hasta
hace tan poco tiempo que, de seguro, lector, serás excepcional si estás enterado.

Las ligas hombrunas han sido hasta hoy unas abrazaderas, de goma o de cuero, atadas en los
jarretes, y que sostenían el calcetín por medio de un broche.

Esto fije. Ya no lo es. Aquello, estéticamente, no era ninguna maravilla, y médicamente era un
desatino. Impedían la circulación de la sangre y traían ronchas, magullamientos, cuando no varices y
aun otras cosas peores. Eran las ligas varoniles una ridiculez infausta.

Hoy, a imitación de las ligas femeniles, las nuestras no hacen daño, ni fastidian, ni traen
dolencias.

¿Que cómo son? Helas aquí.
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afectadasvenasy arterias, dandolugar a laapariciónde varicesante ladificultad de que

la sangrecirculara. La liga alrededorde la piernafUe la que menosfavorecía,aunque

eranimprescindiblescuandono sellevabacorsé.Desde elpunto de vistade la estéticay

de la moda,las ligas requeríantodala atenciónquecualquieradelrestode los accesorios

femeninos.El lujo tambiénseapoderóde ellas imaginandobrochesy hebillasartísticas,

incluso,en aquellos casosmásexclusivos, llegándoseautilizar piedraspreciosas.

Los guantes tambiéncontaron conseguidoresy detractoresdesdeel punto de

vista de la higiene. Su principal función era la de proteger la mano de los rigores

atmosféricos,delpolvo, etc. Los defectosque sele achacabaneraqueoprimíala muí¶eca

y dejabasin movimiento a los dedos.Los defensoresrebatíanque se tratarade una

prisión y preferíandefinirlo como un fino estuche “del cual se desembarazala mano

enguatada conun lindoy airosogesto, comoel gestode un vestidoque sedesprendedel

cuerpo, mostrando curvasencantadorasque antes ocultaba”75. Constituían un

complementoindispensablede cualquiertoilette y se vestían,tanto si se saliaa lacalle

como si seacudíaa una fiestaelegante.El guante seconvirtió en un informadorde la

personalidadde la dama quelo llevaba.Lo másdenostadodesdeel punto de vistade la

higiene y el aseo, así como de la moda, era llevarlos poco lustrosos, e, incluso,

desgastadospor la puntade los dedos.Fue, por ello, una de las prendasque mayor

cuidadoexigía. El secreto para un usoconectoera comprarlos ala medidaexactade la

mano,ajustandosin oprimir.

El abanicotambiénmereciósu atencióndesdelas propuestashigiénicas,ya que

permitía a la dama sercómplice de su elegancia y le servía “para reprimir los

movimientosque hansido objeto de nuestra censura,y no dejade prestarlesgraciasilo

abreny cierransin brusquedades”76.

Un leve cinturónde seda, blanco, que os sujete un poco el talle sin lastimaros,y, partiendo de
cada extremo,a lo largo de las piernas, una cinta que baja para sujetar cadacalcetín,también con un
broche.

Estas ligas son cómodas e higiénicas. Su parte de cinturón puede suplir a ese otro cinturón
terrible que hoy usamos. No cabe duda, pues, que se progresa.

¿Inconvenientes? Uno sólo. Que se tarda mucho en poner estas ligas.
Y por experiencia sabrás, lector, que muchas veces la prisa en el arma de los precavidos. ¿Qué

ligas usa usted? en Blanco y nearo, 1912, n0 1100.
~ Elartedeserbonita, 1904,n0 16, pág.311.
~ El eco de la moda, 1901, págS?.
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Sobrelos escotestambiénseplantearonalgunasreflexiones.En 1898se pusode

manifiestolos estragosque estabaproduciendoel uso de los vestidosescotados.“Este

invierno, húmedomás bien que frío, con un séquito de resfriados,de influenzay de

bronquitis, ha puesto sobre el tapete todaslas cuestionesde higiene preservativa.

Muchos médicosy de los más famosos,hacenen estosmomentosunaguerra declarada

al vestido escotado, alcual hacenresponsable- en la estacióninvernal, se entiende- de

unamultitudde enfermedades.

Es indudableque no hay quepensaren proscribir estegraciosodelincuente;pero

quizásse podía hacer suuso menosfrecuente,y sobre todomenosgeneral.Las señoras

delicadasparaquienesel más leveresfriadopuede serpeligroso, deberían renunciaral

escote casicompletamente.Por lo demás,las personas cuyaautoridaden materia de

eleganciaesindiscutibledan elejemplo”77.A principiosdelsiglo XIX tambiénse produjo

una reacciónsemejante,porque los vestidos decorte imperio de muselina fueron los

responsablesde la muertede algunaselegantes,debidoa las gripesy constipadosque

sufrierondurante la estaciónmásfila. Se llegóincluso abautizarestasdolencias comola

enfermedadde la muselina.

~ La moda elegante,1898, n0 11, pág. 122.
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EL TRAJE DE INTERIOR

Dado que el vestido reflejaba la condición, educacióny gusto de la dama, las

prendas vestidasen casa tuvieronigualmente quecumplir con unasexigencias impuestas

por la etiquetadel decoro,y responder,en la medidade lo posible,a los cambiosde la

moda. E] atuendode casa habíaque descuidarlo,porque el desalmopersonalpodía

repercutirde formanegativaen las relacionesentrelos esposos,tal y como entonces se

pensaba.Ya hemoscomentadola fUerza que teníael hogar y cómo la mujer debía

procurarla pazdoméstica, empezandoporella misma. Sealeccionósobre este particular

de forma contundente,no faltando en los manualesconsejosorientados en estesentido:

“Hay mujeresque cuandotratande encontrarmarido,apelana todoslos recursos para

mostrarsebellasy elegantes,y despuésde haberleencontradose presentan ante élno

sólo con el traje descoloridosino hastasucio. ¡Pobrecillas!No puedencomprenderque

tras eseabandonodel atavio, fUtil en apariencia,se las va la felicidad. El marido visita

flunilias elegantes,y al compararla esposaajenacon la propia,ésta salepeijudicada.La

mujer debe seruna vestal encargadade conservaren su hogar elsacro fUego de la

poesía.Si el hombre no ve en su casamás que prosaísmos,rutinas y vulgaridades,

acabaráporpreferir la casaen dondesatisfaganlos idealesde su espfritu”1. Las crónicas

de modafUeronunánimesal recomendarquepara estaren casa eraconvenienteno hacer

uso de un vestidoestropeado,que hubieraservido para otrosfines. Su aspectoajado y

Concepción JIMENO DE FLAQUER, “El traje femenino” extractode su obra En eJ saJón y en el
tocador (1899) publicado en El hoaar y la moda, 1915, n0 283. Es curioso cómo a pesar de haber
transcurrido dieciséisaños desde su publicación siguen estando vigentes los mismosconsejos, a pesar de
que se están sentandolas basesparaunaimagenfemeninamás evolucionada.
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viejo veniaa ofrecer una información negativasobreel espñ-itu femenino. Una buena

presenciaera definitiva y ésta debía demostrar, sobre todo,limpieza. “Esto no quiere

decirqueesafrescuray limpiezaseanmenosnecesariasen casa quefuera,ni queel traje

de calle sesustituyaen casaporuna prendavieja. Muy al contrario,el traje de casadebe

estarmáslimpio, más fresco,más intacto que el de calle, porque no se le exponea la

intemperie,al polvo, al barro,y por estomismo se debenusaren casa telasclaras,en las

que la menormanchaque empaliesu limpiezase hagavisible de tal maneraque nossea

insoportable”2.En algún momento,la economíade algunasseñorasdebió impulsaríasa

utilizar esos usados trajesen casa.En la crónicade Lamodaele2antede 1910se insistía

en que “Nadie empleaya dentro de casavestidos ajadosparaacabarlos.Cuando hay

precisiónde utilizarlos de estamanera,se les transforma antesparadarlesesta perfecta

limpieza, que es elúnico lujo de las personassencillas, lujo al cual espreciso no

renunciarjamás”3.

Dadoqueen cadadetallede la casa quedabaimpresoel gusto de la señoray su

delicadeza,la toilette de casa4 era un aditamentomás que ayudabaa realzar ese

equilibrio. El hogar servía de marco inexcusablea su belleza y, naturalmente,estas

prendascontribuíanatal objeto. Las señorasmáscoquetasllegabana tenerde cuatro a

cincobatas5blancasen su guardarropa, adornadasde cintasy lazosde suavesy graciosas

lazadas,flotandosuscaídas.

La vigencia de esta prendase prolongó en el tiempo. A lo largo de nuestro

recorrido, podemos decirque las crónicas no se olvidaron de hacer referencias

periódicasa sobreestepanicular.El pasode los añosy los cambiosen los hábitosno

determinaron sudesaparición,llegando hasta nuestrosdías, aunque,naturalmente,

habiendosufrido algunasmodificaciones.

2 La moda elegante,1904, n0 3, pág.25.

La moda elegante,1910, n0 36, pág. 134.
Estas prendasvestidas en casa se las denominaba traje o vestido de casa, deshabillé, bata, matinde.
Atendiendo a las crónicas el término “bata” tiene un uso muy amplio. Se utiliza para designar a una

prenda cercana al vestido interior o de casa, aunque también hay distinciones. Pero también “bata” se
emplea para identificar la bata de noche, salto de cama o negligé. Consideramos que existen ciertos
matices diferenciadores entre la bata de noche y la bata, simplemente. En cualquier caso los límites
quedan muy difusos y las mismas fuentes no lo llegan a aclarar. Sobre las batas de noche véase el
epígrafededicado a la camisa de noche.
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Una cuestiónde comodidadmásque de lujo era larazónprincipal por la que se

aconsejabael uso de esta prenda. Ademása estacircunstancia,había que añadir el

sentido de la economíade forma que ésta no debía sermal entendida.Se podía

economizar,utilizando tejidos más baratosy menosadornos;en vezde recurrir aese

vestidoya usado,que resultabapoco higiénicoy, además,habíaperdidosufrescura.

No todos los vestidosinteriores respondíana las mismas exigencias.Es posible

distinguir entre dos categorías,aunque ambasdisfrutaban del mismo denominador

común: la pulcritud y la distinción. Unos eran máselegantesy delicadospor sustejidos

y adornos;otros, destinados afavorecerciertasocupacionesdomésticas,presentabanun

aire máspráctico.El acondicionamientode los armarios,la atenciónprestada alos más

pequeñosde la casa e,incluso, las inspeccionesa la cocina incitabana hacer usode

batas,que fácilmentese pudieranlimpiar y lavar. Estas bataspropiasde un amade casa

activaresultabanbiendistintasdeldeshabillévestidoporuna damaque se iba adedicara

otrosmenesteres6,como leer unanovelao escribir algunascartas7. Enestecasoeranmás

elegantesy no seiniponianlavarlascon la misma frecuenciaque unabatade trabajo.

Esosvestidosde casa quedebíansoportarla actividadde una madrehacendosa,

estabanpredeterminadosporunosprincipios específicos.Se imponíaun prudentecriterio

a la hora de elegir la tela y los adornos, paragarantizar la duración de la misma,

oscilandoentre doso tres años,siemprey cuandosu aspectono pusierade manifiestoel

deterioro, por el uso y los frecuenteslavados.Entre los tejidos que podían cumplir

perfectamente con estamisión estaban“Los cruzadosde algodón muletonado8,de

matices claros,rosao azul, de poco precio, que tienenuna caída tan sueltacomo la de

~“Los vestido elegantes de casa se hacen de tela lisa, guarnecidos en todo lo alto por una fantasía de

guipure, de seda, de muselina o de tafetán. Estos vestidos se cortan en canesú, torera, en cuello-chal, en
solapas, en fichú Maria Antonieta, etc.”. El eco de lamoda, 1901, n0 6, pág.42.

Las crónicas de moda se ocuparon tanto de unas como de las otras. No se dudé en alabar la
predisposición de esas amas de casa, cuyos ingresos eran más modestos: “Me refiero a las más modestas,
a la que, por no tener inés que una sirviente, se ven en la precisión de ayudar en las faenas de la casa;
muchas de ellas conozco que casi las llevan a peso; pero puedo asegurar, en verdad que lo hacen con
gracia y delicadeza digna de toda clase de elogios; y no cabe duda que es un medio, bien expresivo por
cierto, de demostrar su ternura, el de compartir las fatigas de Ja casa para aumentar el confort y
contribuir a Ja comodidad de todos los que en ella viven”. La moda eleaante, 1900, n0 16, pág.181.

Tejido de algodón con ligamento de tafetán y más habitual con ligamento de sarga de tres o de cuatro,
ejecutada con una urdimbre fuerte para resistir una trama muy gruesa. F. CASTANY SALADRIGAS,
Diccionario de tejidos, Gustavo Gui, Barcelona, 1949, pág.268.
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una lanilla, sonmuy apropósitopara unabata.,que se completacon un cuello airosode

muselinablancay de encaje. Losrasetes9,los fulares’0de seday algodónestampados,de

buentinte lavable,son telasmás ligerasque las anteriores,a propósitotambiénparael

objetoy de poco másprecio”11. Las hechurastambién debíanfacilitar los movimientos,

por lo que para las labores del hogar se recomendóun corte del que tenemoslas

primerasnoticiasen 1901: Se tratabadel mandil-blusa.Prendaamplia montadasobreun

cinturónpíanosobre elque se disponíael petodel cuerpo,algo fruncidoo plisado.Las

mangasflexibles, de una sola pieza terminabanen un puño o una goma. Dos anchos

bolsillos,o, en sudefecto,uno másgrandecolocadodelante,eranimprescindiblesporsu

comodidad y utilidad. Por lo general, la prendase cenabadetrás. El aspectomás

práctico de este modelo estabaen que si la señora erasorprendida,por una visita

inesperadao cualquier otra circunstancia,podía fácilmente transformar su aspecto

quitándoseel delantalde faena.

Uno de los asuntosque más preocupabanera la limpieza. La limpieza como

hábito higiénico, pero también,para realzar esaeleganciafemenina.De ahí, que se

insistiera en que no solamentefrieran fáciles de lavar, sino también de planchar,

conviniendo en que estas tareasse realizaranen el hogar. Para favorecerestas dos

labores,de impusieronhechuras cómodas,que la batano friera forraday que el adorno
12se limitara a un cuello blanco,sin másaditamento . Tantoen la temporadade invierno

como duranteel veranose haciael mismo usode estos trajesde casa.Las bataspesadas

Bajo estadenominación se incluyen los rasosde seda ligeros, elaboradoscon muy poca cantidad de
seda. lbidem, pág.34l.
lO Las Indias Orientales proveían de este tafetán de seda, ligero, que se podían estampar en distintos

colores. lbidem, pág. 179.
La moda elegante, 1904, n0 3, pág.25.

12 “En la forma de Jas “toileites” modernas entran por mucho el gusto universal por los deportes. Como

estos ocupan la mayor parte del tiempo de las elegantes, a ellos se circunscriben las modas.
Lo que ahora se busca con más afán, es la Jibertad de movimiento. Lo malo es que luego idean

los modistos contrasentidos como el que aprisionan el cuerpo de tal modo, que los trajes parecen fundas.
En cambio en los trajes de casa se encuentran mucha amplitud y holgura. Estas dos cualidades,

que fueron el encanto de los trajes hace unos años, se han refugiado en los caseros. ¡Todo sea por Dios!
Sobre los deliciosos trajes de interior se sueJen ver lindos mantos de muselina y de seda

superpuestos. Tienen grandes mangas en forma de alas, que prestan cierto encanto al conjunto cuandose
mueven de modo misterioso.

Los “deshabillés” que se cierran delante, con un nudo de satín o de seda, son bellísimos, porque
hermosean el rostro y le prestan cierto esplendor.

La mayoría, sin embargo, son de muselina blanca”. La moda práctica, 1911, n0 178, pág.’7.

172



U traje cerne refleje de le feu,e.Iue. £vel¡déu u sigvlIlcade. .Mudrld 1818-II».

de gruesastelasde antañose sustituyeronpor tejidosmás flexibles y cómodos.A veces

podía usarsedebajoun bolero13de seda,queabrigabay no abultaba,para compensarla

perdidadel forro de algunasbatas.

Cuandolas crónicasde las revistassedetienenen estostrajesde interior, no es

tanto parareferirsea los cambiosde hechurasde unastemporadasa otras’4, sino para

indicar los tejidos y adornosmásconvenientesparala estaciónentrante.La toilette de

casa habíaalcanzadounatrascendenciatal, que era impensable queno formarapartede

un trouseau, pormuy modestoque friera.Atráshabíanquedadolos tiemposen que no se

dispensabaa los hogaresla atenciónde estosmomentos.La ausenciade refinamiento

imponíaquela ropa fueramásmodestay sencilla,de tejidoscomo la batistay la franelay

sin adornos.Los nuevostiemposincorporaron ladistincióny el capricho,atendiendoa la

decoraciónde los interiores,a la ropade casay a los vestidosde mafiana,así como a la

lenceríamás íntima. Los vestidosde casase convertíanen un brochede oro, “siendola

última palabradeladornodel hogar”’5.

Las formas ampliasfueron las preferidas.Desde1901 y por unos cuantos años

más,el vestidoimperio contó conun grannúmerode favorecedoras.Esta hechuraexigía

que la parte del cuerpose ajustaraperfectamenteal talle, aunquesin oprimirlo, para caer

en pliegues suaves.Estas batasde hechuraimperio tomabanel nombre,por tenerel talle

codo, de los vestidosde principios del siglo XIX. Otra hechuraamplia fue la que

proporcionabael cortejaponés,alternandocon la anterioral menoshasta1909. A partir

13 El términode boleroestá haciendo referencia a una prenda corta, que no se prolongaba más allá de la

cintura. Lo que se entiende por bolero atiendea una chaquetilla corta, de origen español, quellega hasta
la cintura.
‘~ Las hechuras básicas de las que hablaremos más adelante se mantuvieron durante un largo períodode
tiempo. No existía una necesidad de cambio en las formas, porque venían a satisfacer un requisito
fundamental: ser cómodas y facilitar los movimientos. De forma que “la moda es compasiva en este
punto y lo mismo que impone sus mandatos a las toileltes de paseo y visitas, en Jo tocante a las de casa
nos deja en compícta libertad para que la fantasía sea dueña absoluta en todo lo referente a lo que hemos
de gastar y lucir en nuestro hogar”. El eco de la moda, 1901, n06, pág.42. Dos años antes de esta noticia
La última moda, justificaba no haberse ocupado de los trajes de casa “no por olvido, porque en mí sería
impensable, sino porque batas y matin¿es varían poco de hechura”. La última moda, 1898, n0 530,
pág.3. La cronista de La ¡nada elegante consideraba vital tratar el asunto de los trajes de casa y dice:
“Sería injusto el que en nuestras revistas sólo tuvieran cabida los trajes de calle; a los de casa, a los
reservados para la familia y para las amistades más íntimas, corresponde de derecho un lugar
preferente”. La moda elegante, 1900, n0 16, pág.181
‘~ La moda elegante, ¡900, n’ 16, págiSí.
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del nacimientode estanueva disposiciónen 190816 se anuló cualquierotrahechura,“Iii

seruno de los ataviosmássencillos,y resultamuyelegantellevado por unaseñoraalta y

delgada”17. La túnica de plieguesWatteau18, abierta sobreun delantero ligeramente

tableado, resultabaigualmentecómoda.Porel contrario, la batade corteprincesa’9se

ajustabamásal cuerpo,sin contarcon esospliegueso vuelosde las hechurasanteriores.

Las mangas fueronunaparteimportantede las prendas, debiéndoseajustartambiéna los

principiosde comodidad.Mangasampliasdetenidasen la muñecaporun puño, mangas

hastael codo o mangasescalonadasderivadasde las japonesas20fueron las diferentes

modalidades,ademásde aquellas máscomplejasadornadascon cascadasde encajes,

bullonesy otrascaídas.

La batacorte imperio partíade un canesúo unatoreramuy corta. Al bordede

estecanesú,muy ceñido, se montabael vestido, compuestode dos delanterosy por

detrásde un solo paño. Solamentese forraba elcanesú,pero cuandose empleabaun

tejido poco tupido, eraconveniente disponerun forro alo largo del vestido,una especie

de viso, que contribuyeraa remarcarla eleganciade latoilette. Los adornosteníanuna

importanciaespecialen estosvestidos.Entredoses,cintas de raso o terciopeloo velo

plisadoayudabana realzaro a modificaruna de estastoilettes,siendo el canesúla zona

de mayoratención.

‘<“‘Para batas y trajes de casa, lo más en boga es el género japonés; el kimono de tela floreada y hechura

suelta, con anchas mangas, resulta cómodo y elegantes;debéis escogerpara él telas vistosas, que
recuerden las produccionesde su paísde origen; hay en Europa muchas telas muy pintorescas, que
sirven admirablemente para el estilo nipón”. La muier en su casa, 1908, n0 82,pág.3 II.
‘~ La moda práctica. 1913, n0 272, pág.2. La misma publicación unos meses más tarde sigue
recomendando la misma hechura: “Para ir por casa siguen estando muy en boga los ligeros “kimonos’”’.
La moda práctica, 1913, n0 302, pág.2.
‘~ Jean-Antoine Watteau (1684-1721) ,pintor francés da nombre a unos vestidos que en el siglo XVIII se
caracterizaban por tener unos pliegues o tablas en la espalda que daban amplitud. Los personajes
femeninos que aparecían en los cuadros del pintor van ataviados con estos vestidos, de ahí la asimilación
del nombre. En realidad los vestidos flotantes en la espalda estuvieron de moda entre 1705-1720, aunque
en algunas de las obras de J.E. de Troy de finales de los años veintes las damas siguen ataviadas con este
mismo tipo de traje. Véase Yvonne DESLANDRES, “ Watteau peintre du costume de son temps”,
Antoine Watteau. Le peintre. son temps et sa légende, Coíloque International, (París, octubre, 1984),
París-C3éneve, Champion, 1987, págs.247-252.

<> Parece ser que no file una de las hechuras más saludadas, llevándose todo el protagonismo las batas
imperio: “Estas batas son mucho más elegantes, más artísticas y más graciosas que las de hechura
princesa, ajustada ceñida y correcta”. El eco de la moda, 1901, nt3O, pág.234.
20 Se trata de una manga amplia, montada sobre una sisa que arranca del hombro y llega hasta la
cintura. También se la denomina manga kimono.

174



El hule cerne refleje de ¡e ferneal me. Evelmdém g s¡gulffraée. .Maérld lUN-ISIS.

Debajo de estaspren¿Ásno era necesanoponerse el corséque ajustaba, sino

simplementeun pequeñocorsé o sostén,para sujetarel talle, dejandolibre las caderas,

para permitir el descanso.La modano vaciló en idear las creacionesmás singulares

atendiendoa este tipo deprendas,y, aunque estos diferentes modelos de corsés

respondían a unas mismas características,nombres muy sugerentes permitían

diferenciarlos.En 1898se habladel corsé-sosténRécamier.Dos añosdespués,se dio

lugar aunanuevainvenciónde la moda,el corséllamadoImperio, formadode “pequeñas

ballenasde cautchúmovibles que permiten ensancharseo estrecharsea voluntad”21. Con

este tipo de justillos se facilitaba la movilidad, poderseinclinar o hacer cualquier

esfuerzo.

En lo referentea coloresy tejidostampocose manifestaron cambiosrotundosen

la confecciónde las batasde unas temporadas aotras. Los tejidosque seflivorecíanun

año, al siguienteno teníantanta fuerza, pero, pasadoun tiempo, volvían a ocupar su

lugar correspondiente.Una gran variedad de tejidos de seday algodón frieron los

preferidos,apartede los diferentespuntosde encajey bordados,e, incluso la piel22 que

poníanel último toquede distinción. La calidad, lujo y coste23de un vestido de estas

característicasdependíadel tejido que seeligiera.Uno de los modelosseleccionadospor

La modaelegante,comoúltimanovedad,fue “un traje de velo, o de crespónde la China,

de un preciosocolor Parma,que afecta la forma Princesaen la espalday tiene un

delanteroflojo y dejaver al parte altadel cuerpoy una quilla al costado, todoello de

sedabrochada.En el cuerpose abreun escotea lo Margaritade Fausto24,limitado por

21 Ecodela moda, 1900, n0 5, pág.34.
22 En 1913, dado que la piel estuvo presente en todas las toilettes, se prescribiócomo adorno para las

batas de té y otros vestidos para estar en caza.
23 Suele ser frecuente que en las revistas se indiquen los precios de las telas para orientar a sus lectoras.

Así ocurre en La moda elegante de 1911: “Hay telas frescas y ligeras de bien modestos precios:
muselinasde lana desde l’75 hasta 6 franco el metrode doble ancho; lienzo de seda o pongée dedos
francos; céfiros y batistas de 1 ‘25 a 1 ‘75; linón rayado de tres francos; lienzos lisos y rayadosqueoscilan
entre dos y cuatro, con 120 y 130 centímetrosde ancho, y estampadosde Alsacia con cenefasque se
venden por piezas de cinco o diezmetros. De una de estas piezas de diez metrossalendos batas de falda
estrechay corpiño kimonopara dos hermanas o dos amigas que quieren vestirse de igual modo”. La
moda elegante, 1911, j~0 29, pág.S 1.
24 Figura inmortalizada tanto por la literatura como por la música. Personaje real y no ficticio, nació
hacia 1480 en Suabia. Entrega su amor a Margarita a la que seduce y abandona. El devenir de Fausto y,
más concretamente el episodio de la seducción de la joven Margarita fije elegida por algunos pintores
como historia para sus lienzos, entre ellos, Delacroix y Tissot.
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un ribete de terciopelonegro:un choude panaanaranjadarecogeel drapeado sobreel

pecho,y una tira de la misma clasede terciopelo rodeael cuello en forma de dogal.

Finalmentela mangaconcluyeen el codo, dejandoal descubiertoel restodel brazo.

Comohe dichoun poco antes,si no se quiereempleartelas tan costosasy ligeras,

bienfácil es copiarel mismo modeloen pañoo en cachemir”25.El eco de la moda,por

otro lado, sugeríacómo hacermás simple y sencilla unatoilette variando el tejido:

“Siempre hay medios para modificar o simplificar una toilette demasiado elegante,

suprimiendoadornoso reemplazándolospor otros menostoscosy más duraderos.El

velo de lana, la etamineligera suplenal crespón de laChina,al rasoLiberty, al surah;los

terciopelosde algodónreemplazana los de seday a la panay los afelpadosa las franelas

y tejido de los Pirineos.Estosúltimos ofrecenindudablesventajaspues sonde abrigo y

flexibles, pero tienenel inconvenientede que abultan demasiadola figura y toleran por

tanto pocosadornos. Suempleo es bueno para batasde maiiimita; con un cordón

anudado alrededorde la cintura”26.

El crespón dela China, el tafetán, la vnela, la muselina frieron los tejidos más

favorecidospara estasconfecciones,pero en ningún momentode uso exclusivo. La
27zenana Ibe un tejido que recogieronlas fuentesen momentosdistintos,entre 1904 y

1909 contó conuna importante acogida.Existía una gran libertad en estesentido y,

naturalmente,dependiendodel carácter que sele quedadar ala toilette. Los coloresde

estastoilettes tambiénresultaronmuy diferentesy variados.Los tonos suavescomo el

rosa, azulo blanco no frieron los únicos y compartieronprotagonismocon colores

intensos,aunque siemprese atendíaal principio de lo que más conveníapor edad y

condición. El negro con frecuencialo usabanlas seliorasde cierta edad,junto con el

malva y el gris, esteúltimo tambiénmuy adecuadopara vestidos de interior de luto

intermedio.El blanco resultóel másconvenienteparalas mujeresjóvenes.

25 La moda elegante, 1900, n0 16, pág.182.
20 El eco de lamoda, 1901, n0 6, pág.42.
27 No tenemos ninguna noticia de la composicióny ligamentos que constituían este tejido. Las fluentes

sólo hacen referencia a alguna de sus cualidades. En 1909 se dice que “ uno de los más bonitos que se
han fabricado este año es el zenana de cachemir, cuyos tonos de herrumbre o azul viejo son muy bonitos
y muy resistentes, gracias a lo intrincado de los dibujos”. La moda elegante, 1909, n0 48, pág.279.
Ninguno de los diccionarios de tejidos consultados lo recogen.
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La intimidad imponíaqueestabatainterior no sevistieraantecualquiera28.A las

personasde mayor confianza se las podía recibir ataviada conun deshabilléen el

baudoir.Uno de los personajesde Pequeñecesse nos presentavistiendo una matinéeen

un rincón reservado paralas amistadesmás intimas:“Era aquellamisma tarde pocala

animacióny escasa laconcurrenciaen eljúmoir de la duquesa deBara.Casi tendidaésta

en una chaise-/ongue,quejábasede jaqueca, fumando un rico cigarro puro, cuya

reluciente anulaacusaba suauténtico abolengo:tenía sobrelas faldas, sin anudarlo,un

delantalillo de finísimo cuero y elegantecorte, para preservarde los riesgosde un
,,29

incendiolos encajesde sumatinéede seda cruda, Estabatao vestidointerior no se
usabaexclusivamentedurantela mañana,antesde salir a lacalle. Cuandose regresaba

eranecesariocontar conuna prendaque sustituyera altraje troteur,quebabiaservido en

las correríasmatinales.Trasel almuerzose imponíael descanso.Paraello era necesario

desprendersedel traje de mañana,siendo sustituidopor un elegantedeshabilié: “De

liberty negro, mesalineo cualquierotro génerode sedaflexible. Suconfecciónesdificil,

a pesarde susencillez,porque esprecisoqueel corteseairreprochable.De un canesúen

forma de corazóninvertido, es decirmuy corto en el pechoy en ¡a espalda,viniendo a

parar en la cintura por los costados,sale la falda, cortada albies30, sin frunces ni

pliegues,muy largay con un cordónde perdigonesal borde para quese adaptea la

figura. El escote,de vierge”, redondo va rodeadode un encajeestrechode po¡nt

d‘Anglaterre; las mangas,de tul negro, hecho jaretas ensentidohorizontal, llegan al

codoy se escondendebajode otrasperdidas,que salendel hombro,porel estilo de las

de capotiJio del príncipe Baltasar Carlos, en el retrato hecho por Velázquez. El

complementode estamaravillade buen gustoesunaecharpede gasachiflon azulpálido,

28 “La toilette para el interior de la casa es en extremo interesante,por lo mismo que, no debiendo

exhibirse ante todo el mundo, ha de atraer las miradas de quienes tienenel privilegio de admirarla”.La
moda elegante, ¡902, n0 13, pág.146.
29 Luis COLOMA, Pe<uueñeces, Madrid, (Edición Rubén Benítez), Cátedra, 4 ed., 1982, (1 ed.1891),
pág.68.
~ Se trata de un corte transversal al hilo de la tela, que flivorece el surgimiento de ondulamientos
verticales. Una gran conocedora y maestra del corte al bies fue Madeleine Vionnet (1876-1975).
31 Virgen.
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prendidaen el centrodel escotepor la espalda, dejandocaerunade sus puntas alo largo

,,32

del delantero,y dandocon la otraunavueltaalrededorde] cuello
Durante las estanciasestivalesen el campo, sehacía igualmente imprescindible

unabata33,no tanto una bata vestidaen las primeras horas de lamañana,sino un traje de

casa,quepennitieraalmorzaren la intimidado descansar ala vueltade un largo paseo34.

En la crónicade 1912 se poníade manifiesto quela mayoríade las señorasque residían

enel campo“vistentande mañanauna batasuntuosao sencilla,segúnla vida que hacen

y los huéspedesque reciben,y suelenagregar una gorritade linón, de tul o de encaje.

Estas gorrasde mañana,de las queoshe habladoen otrasocasiones,tienenla ventajade

permitir aplazarhasta más tarde el peinado de tarde con postizos o con bandós

ondulados”35.

A lo largo de estaspáginasha surgido e] término matinée,utilizado, a veces,

como sinónimode bata36. Aunqueambasseanprendasde lenceríay sedestinena una

misma funciónexistendittrenciasreferidas ala hechura.La matinéeviene a seruna

especiede blusaampliay corta, cerrada enel delanteropor medio de unas¡azadas,de

mangaslargasy ajustadasen el puño o ampliasy detenidasa la alturadel codo37.Dado

que la matinéecubría la partesuperiordel cuerpo38 sehacía necesariohaceruso de una

32 Blancoy negro, 1910, n0 999.

~ Quizá el término de bata resulta algo confuso, porque nosotroslo asimilamoscon la prenda que
vestimosal levantamosde la cama. En los años que nos ocupan la bata se destinaa una prenda para
estarpor casa,aunqueexistan diferenciasentrelas batas demañanay los trajes de casa vestidos por la
tarde.
~ “Si pensáis veranear en un balneario o pasar algunas semanas en casa de vuestras amigas, os será muy
útil. No es cl salto de cama,de franela o de lienzo que por las mañanas usáis en el tocador, sino un traje
elegante, amplio, un poco vago, un poco flotante, cuyas ventajasapreciaréisprincipalmentelos días
calurosos para la siesta o la hora del desayuno que sigue al almuerzo,y os servirá también para
presentaros por la mañana en la mesa,sí escostumbrede la casa que todos desayunen al mismo tiempo”.
La moda elegante, 1907, n0 25, pá4.
~ La moda elegante 1912, n0 30, pág.62.
36 También niatinée es sinónimode traje de interior.
~ La matinée Lucienne podía confeccionarse en “lana de color azul marino, rojo o blanco, según la Ñlda
que deba acompañarle; se compone de una espalda ajustada, de costadillos de espalda, de un delantero
sin pinza; por delante se coloca un pliegue redondo, guarnecido por ambos lados de un pequeño plissé de
surah. El cuello, recto, se ribetea con una ruche pequeña, y va seguido de un segundo cuello que se hace
de la misma tela o de saténrecubierto de bordados; se le adornacon una pequeña ruche; la manga,
fruncida por debajo,se guarnececon un puño, y un cinturón de cinta anudadopor delante termina la
matinée”.El ecode lamoda, 1899, n0 34, pág.271.
38 La matinée vendría a ser lo mismo que la chambra:“Especiede almilla ancha y holgada, a modo de
blusacorta, dealgodón o hilo, que usan las mujeres sobre la camisa”. EnciclopediaUniversal Ilustrada

,
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falda de lencería o enagua,semejanteen tejido y adornos a la prendasuperior.

Igualmentepodía darseel caso que sevistiera la matinée sobrela camisa de dormir,

estandoaúnen la cama:“Cuandose prolonga laestanciaen la camapor las mañanasse

pone sobrela camisa de dormir un paletó corto de los llamados liseuses, que son

verdaderosmosaicosde guipures,de encajesy bordadosantiguos,puestossobreun viso

de lienzo de seday forradoscon una franelainvisible.

Paralas más frioleras y aficionadasa lo sencillo, se hacen paletósde zenena,

festoneadoscon seda lavable,o abrigosde crespónde sedaflexible, forrados confranela

y adornados concintas de raso y un diminuto encajeque hacefondo al festón. El

inconvenientede estos paletós esque no son lavables. Yo preferiría siempre los de

lencería”39.

Comola bata,el matinéeteniael mismomatizde intimidad, pero endeterminadas

ocasionespodíatransfornmrsey adecuarsea otros fines: “El antiguo matinéeha sufrido

una acertaday útil modificación en los viajes: tiene la misma forma que los saquitoso

paletotsde los vestidos;se los adomacon bordadosy valenciennes;ya no tienenel aire

íntimo del peinadoro matin¿e,con los queen ciertasfondasy hoteles ninguna señorase

atreve asalir de su cuarto. Estesaquito,con una falda elegante,le permite estarmuy

cómoda,sin faltar a la etiquetao respetonecesarios;tambiénpuedehacersede fiilard

negro o de colores;o de cualquierotratelade fantasía”I

Con el pasode los años esta prendacadavez fue máselegantey tambiénfue

alcanzandomayorpopularidad.De la matinéeElisa4’ y la matinéeGriseldis42de finales

Madrid, Espasa-Calpe,1989, vol. 16, pág.1446. “La chambrade cama y las matinéesson verdaderas
maravillascuajadas de guirnaldasal realce, con incrustaciones de encaje de diminutos pliegues,con
calados a la aguja,con todas cuantas habilidades,en fin, pueden ejecutar los dedos ágiles de nuestras
obreras, con todo cuanto pueden imaginarel gusto más exquisito. Se eligen las telasligeras como fondo
para estas prendas; pero selas forra con un lienzo de seda que las hace suficientemente confortablespara
el verano,y en inviernocon una franela, puestabajo la tela de seda, para aumentar el abrigo. Estamos
puesmuy lejos de aquellasprácticasy confortables chambrasde franela, que ahora nos parecen
demasiadocaseras”.La moda elegante, 1909, n0 12, pág. 135.
~ La moda elegante. 1909, n0 41, pág. 197.
40 La muier elegante, 1907, n0 69, pág.275.
<‘ “Esta graciosa matinée, género Imperio, puede hacerse de franela, piqué o batista, guarnecida con
terciopelillos o con entredós de encaje. Delantero y espalda fruncido o plissés sobre canesú cuadrado
cubierto por un cuello redondo; manga lisa con carteritas en el bajo”. El eco de la moda, 1900, n0 10,
pág.79.
42 Véase: El eco de la moda, 1898, n0 49, pág.39 1.
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de siglo sepasarona modelosdondelas cascadas deencajesocupaban todo el fondodel

tejido: “Despuésde las camisetasse llevan nuestraadmiraciónlas matinées,que son

verdaderasprendasde lujo y de elegancia.¡Qué diferenciamás grandeexiste entre la

antiguacamisola, feay antiestética,y esta prendaligerísima, sutil, propia deuna hada!

Los matinéesque usan nuestraselegantesson verdaderosmosaicosde encajes,de

bordadosy de sutilísimo lino”4t

Entre las hechurasmásapropiadaspara laejecuciónde unamatinéefue la forma

imperio de talle corto, no faltando nunca elcanesú.A pesar de la delicadezaque

entrañabanestasprendas podíanconfeccionarseen casa, paralo cuallas revistas no sólo

proporcionabanlas últimas novedades,sino que dabanlas pautas parala realizaciónde

un fino trabajo: “Empezaréispor cortar el canesú;una pieza paradetrás y dos para

delante, reuniéndolaspor la costurade los hombrosy bordandodespués esas esbeltas

hojasde tréboly el rosetóndel escote;las hojas son en bordadoinglés y sus tallos a

cordoncillo.

Los delanterosdel nwtinéeson dosgrandestiras a! hilo, fruncidasen la parte

superior;la espalda,otratira en la mismaformay unidasal canesú,ocultandoel cosido

un pequeñoentredóso cubrecosturas.

La manga,de una sola pieza, va al hilo en el centro y fruncida en la parte

superior;en la inferior, o seael borde,el graciosofestóna picosque formanondasy en

cadauna dosgruposde hojas. El mismo festón se repite todoalrededordel matinée,

peropordelante nolleva hojasy en el bordesólo un grupoen cadaonda.

Paracerrareste elegantey cómodomatinéesecolocaun lazo de cinta de raso

lavableen elmismoescote delcuello y otro al principio delcanesú~A4.

‘~ La moda practica, l9ll,n’ 177, pág.12.
~ La muieren su casa,1909, n0 88, pág.108.
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Traje de interior. La moda elegante1900.
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EL TRAJE SASTRE

El traje sastreha sido una de las creacionesmás interesanteslanzadaspor la

moda. Desde suaparición hasta nuestrosdíasha estado presenteen el guardarropade

cualquiermujer.Hasido sucarácter prácticoy funcionalel que le hapermitidotriunfar y

mantenersesobrecualquierotracategoríade vestimenta’.La notade modernidadfueun

componenteespecialmentesignificativo, que nos puedeayudar a comprender su

aceptaciónincondicional. Lascrónicasse detienenen este aspecto alseñalarla acogida

que temporada tras temporada tuvo lahechura.“Es el traje cómodo y práctico por

excelencia,el verdaderotraje de nuestrostiempos, que corren veloces y requieren

indumentariade uso sencillo y fácil de llevar , no exigiendo ademásningún adorno

costosoy que se pueda estropear fácilmente...

Cunosamente este trajeno fue ideado por los modistosfranceses.Fueronsus

colegasinglesesquieneslanzaronestecortepara lamujer, contandocon ciertosresabios

de la indumentaria masculina. “El traje trotteur, de origen modesto, adoptado

primeramentepor los modistos inglesesy secundadoluego con sus variantespor los

parisienses,ha merecidoel favor de las mujereselegantesde todos los paísespor su

comodidad, distinción,y, sobre todo,porqueestáal alcancede todaslas fortunas,pues

así puedeconfeccionarsecon génerosy adornosde mucho valor, como conmuchas

Son reiteradaslas referenciasque se hacen a su permanencia en las diferentes temporadas: “En asunto
de modas,el buen gusto decide y hace justicia; y en todo lo que se elaboracon tanto esmero y esfuerzos
de imaginación en los grandes establecimientosparisienses, pocos modelos entre los numerososcreados
por la fantasia, obtienen duración.

Sin embargo, un traje que ha resistido a todos cambios y cuya boga continúa todavía en la
estación presente, es el traje sastre”. El eco de lamoda, 1898, n0 4, pág.26.
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clases de telas económicas¡ sobre todo,que sc usa mdistintamenteen todas las

estaciones...~ Los modistosfrancesesalertados,se dieron cuentade las posibilidadesy

la aceptaciónque tendríaponiendo,rápidamente, manosa laobra. Surgierondos clases

diferentesde trajessastre:el austero, pero, ala vez, aristocrático,“fa9on taifleur”; y el

“demi-tailieur”, más de estilo francés.El corte erabastantesimilar, las diferenciasse

imponían en los tejidos empleadosy en los adornos.Pasael primero conveníanel

cheviotte o la sarga; mientras que para el segundo,la seda otomán o el moaré

recurriendoa los adornosde pasamaneríay soutaches.

Se señalaa JohnRedfem4como del artífice de esta hechurafemenina,que de

inmediato, los modistosfranceses,seencargaronde modificas. Esta prendaseveraen

origen sc transformóy adquirióun característico acentogalo5, másallá de la sobriedad

inglesa, haciendo de esta creación algo propio: “El génerosastre,ya clásico, espor

excelenciael traje parisiense;sugraciosasencillezhaceque lo adoptentodaslasmujeres,

y segúnsu modo de ornamentación,sirve lo mismo parasalidamatinal, queparatoilette

de tardereservadaal paseotLos franceses sabedoresde que en cuestionesde moda

superabana susvecinosingleses,no dudaronen criticar elgusto británico: “es forzoso

reconocerque pasaannonuzarel conjunto de una toiletie, y para que hastaen sus

menoresdetallesresulteagradablea la vista, no hay quien superea la francesa.A buen

2Elecodelamoda,1901,n013, pág.98.
El hogar vía moda, 1909, n0 18, pág.2.
Nacidoen Inglaterra(1853-1929>,muy joven ya seencontrabatrabajandocomo sastreen la isla de

Wight, sintiéndose especialmente atraído por las prendas de luto y las deportivas. Su verdadero nombre
era Charles Poynter, pero al trasladarse a París en 1881, como representantede la casa de trajes sastre
londinenseRedfern, adoptó dicho nombre. Rápidamente le llegó el éxito, abriendo sucursales en
Londres, Cowes, NuevaYork, Niza y Cannes.En tornoa mediadosde los años ochentas fue cuando ideé
el traje sastre.En 1916 creó el primer uniforme femenino para la Cruz Roja. La casa cerró en 1929,
meses antesde sumuerte.

Fueron los adornos,especialmentevariados, los que rompieron con la severidaddel traje sastre,tan
ajenaal espíritu femenino. Los juegos de trencillas y bordadosque recorrían las faldas y chaquetas de
estos trajes determinaronlos cambios de las diferentes temporadas.En 1903 [a cronista comentaba:
“Casi no se concibe ya el traje estilo sastretal y como lo usábamos tiempos atrás, liso, sencillo y
correcto. En el día son muy contados los que de esta clasese ven ; hasta los trajes dedicados a este
género se apresurana enriquecer sus modelos con un sinnúmero de preciosos adornos”. La moda
elegante,1903, n0 15,pág.171.

El eco de la moda, 1898, n0 II, pág.82. Dos añosmástardeseseguiríainsistiendoen la aceptación de
dicha hechura: “Las parisienses más elegantes, imitando en estepunto a las extranjeras,se han
enamoradoperdidamente de esta hechuray, a indicacionessuyas, nuestrosmodistos han llegado a
confeccionar verdaderas maravillas”. La moda elegante, 1901, n0 38, pág.446.
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seguroque ningunade aquellasa quienesen París reconocemostodasde buen grado

como remasde la elegancia,caeriaen el error cometidopor las de otrospaisesque han

tenido la desgraciadaideade usar, ala vezque tálda y chaquetade estilo “sastre”,una

camisetade coloreschiflonesdesmesuradamenteescotadaen el cueUo, bajo pretextode

higiene de la garganta. ¿Noes verdadque estanotadesentonapor completo con la

sobriedady la correcciónde líneaspropiasdel estilo “sastre”?

Pero téngasebienentendidoque estaligera crítica a una modaextravagantede

nuestras vecinasde allendeel Canalde la Mancha,en nada contradicela ideaapuntada

muchasvecesen estasRevistas,de que al tomaren Franciacartade naturalezael traje de

corte “sastre”ha perdidoel sello deabsolutaseveridadcon queaquífue importado”7.De

unastemporadasa otraslos cambiosefectuados afectaronsobre todoal carácterde los

adornos.El recargamientoy la sobriedadfueron dos baluartesdecisivosa la horade

definir las variacionesqueseibanproduciendo.Los trajesdel veranode 1905destacaron

por estarexcesivamenteadornados,mientrasque los de otoño de ese mismo alio se

distinguieronpor unaexcesivasobriedad.

El éxito de esta toilettehizo que las revistasde modale dedicaranuna atención

especial.Es muy raro no encontraralgunareferenciaen los diferentesnúmeros.Es más,

las noticiasaumentabancuandoseproducía elcambiode temporaday habíaqueorientar

a las señoras8 sobre las nuevas creaciones ideadas por los grandes maestros.

Fundamentalmenteen los númerosde comienzosde otoño, sobre todoen los del mesde

La moda elegante, 1902, n’ 2, pág.14.
8 La elección de un traje solía resultar complicada. No tanto por elegir la hechura o modelo, sino por la

dificultad que planteaba dirigirse a un modistoo a un simple almacén de ropa confeccionada. Uno de los
pensamientosquebrotaba inmediatamenteera,si la elección había sido acertada y si el modelo elegido
podría cumplir sus serviciosa la siguientetemporada.Las revistasse dieroncuentadepapel que tenían
quedesarrollaren estesentidoy sepropusieronaconsejar a sus lectoras:“Cuandoos encarguéisun traje
sastreencasade un buenmodisto,importa pocoque elijáisunachaquetade líneasclásicaso un traje de
ingeniosafantasía. Este tiene probabilidadesde estar de moda en la siguienteestación;aquél no pasaría
nunca deella.

Aun nosiendo una cliente constante,la señoritaencargadadevendersedaríacuentaen seguida
de la hechura que os sientamejor; adaptaría el traje a vuestra estatura y sólo Ñltará acomodar su precio
a vuestropresupuestoy a vuestro método de vida. Pero cuando se tiene modista o se emplea una
costurerasin ideaspropiasy puramenteejecutadora,esmásdificil elegir, porquecon frecuenciano nos
hacemos cargo del efecto que, puestopor nosotras mismasproduciráel modelo, y tememosarrepentimos
de nuestraeleccióndespuésdehechoel traje.
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octubre,y en los de primavera, al sermesesde compásde espera.En el número de

octubrede 1901 de La modaele2anteapostillaba:“nadamásoportunoqueocuparmedel

traje estilo sastre:éste es elúnico que másselleva, y casipudiera decirseque el único

que sevepor todaspartes”9.

Desdeel punto de vista social, esta toilettehizo que se Ñeran disipando las

diferenciastan acusadasentre unasclasesy otras, en el momentode vestirse.El traje

sastreffie vestido,tanto por la granseñoracomo por la obrera, aunquese convirtieraen

el uniforme de ésta.Por otro lado, la democratizaciónde la moday el desarrollode la

industria favorecieronla desapariciónde esasacusadasdiferenciasentre unos grupos

socialesy otros. En todaslas mujeresbrotó eldeseode brillar y exhibirse,y la austeridad

en la indumentaria, ya no fue elementoexclusivamentedefinitorio de las clasesmás

populares,quehabíamarcadola distinciónentrela granseñoray la obrera.

Otrasde las circunstanciasque potenciaron suéxito radicóen queIbera un traje

queservíaparacualquiertemporada,llegándosea llamar traje de entretiempo>~. Tansolo

concambiarel colory el tejido podíallevarseen los díasde sol radiantey en esos otros,

enlos que el cielo aparecíacubiertode nubes.

Ventaja significativa fue el que convinieraa todaslas mujeres. Tanto a las

delgadasy esbeltas,a quienesles ayudaba apotenciar sus formas, como a las más

gruesas,que conunafaldaalta y unalevita largaveíanmejorarsu aspecto.

En tales circunstancias,no elijáis un traje de silueta demasiadonueva, que una modesta
costurerano sabeponeren su punto,porqueosexponéisa tenerun traje mal hecho”. La moda elegante

,

1910, n0 37, pág.146.
~>lbidem. pág.446.
lO “Si el otofio nos favorece con días plácidos y hermosos, nodejade traerconsigomañanasfrescas y
tardes lluviosas, para las cualesesprecisoestarprevenidas,a fin de no verse precisadasa renunciara un
viaje en proyecto o a un paseoporque el tiempo nos amenace y nos sorprenda con una toilette demasiado
ligera.

Esta es la época delañoen que mejorse aprecianlos vestidos“sastre”de tonosdecolor neutros,
con los que no seteme la lluvia, ni el barro,ni el polvo”. La moda elesante, 1905, n0 34, pág.398. En
1914 seseguía igualmente recomendando el traje sastre para esosmomentospoco definidos en cuantoa
metereología, pero siempre insistiendo en que fueran sencillos: .yo aconsejaré a mis económicas
lectoras que no escojan las telas muy claras para sus primeros trajes de entretiempo, ni les confeccionen
con hechuras muy complicadas; el tiempo no está seguro, ni mucho menos, en abril, y es de malísimo
efecto una toilette clara y vistosa bajo un paraguas; además el traje sastre de primavera servirá más tarde
para viaje y para las correría matinales, debiendo en los dos casos pasar desapercibido”. La muier en su
casa 1914, n0 148, pág.114.
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Los nombresque han servidoparadesignara estainteresantetoilette han sido

variados:traje de mañanao traje de calle, traje sastre,traje trotteur y traje couteriére.

Cadauno de estos nombreshacenreferenciaal uso al que se destinaba,o a las

característicasespecíficasque lo definen.Al ser un traje especialmentedestinadopara

esassalidasmatinales,recibeel nombrede traje de mañana, perocomo veremosmás

adelantesu funcióny uso fue másallá de los límites matinales.La expresióntraje sastre

seorienta a destacar su hechuray quién erael artíficede estascreaciones.Dadoque su

corteentrañabaunagrandestreza,ésta estaba reservado paralos sastresy ellos eranlos

que se ocupabande la confección, surgiendouna claradiferenciacon los “trajes de

modista”, aunque éstostambién los confeccionaronlos sastresy alguna costurera

tambiénseatreviócon aquéllos.Taly como indica la traducciónde “trotteur””, era un

traje especialmenteideado para moverse por las calles, perféctamenteadaptableal

trasiegoy bullicio de las grandesurbes.El traje sastredenominado“couteriére”’2 fue

otraacepciónparadefmir al “traje modista”. Ésteconservabadel traje sastrelos rasgos

fundamentalesal que sele añadieronadornos variados para matizarsu sobriedadinicial.

El principio fUndamentalpara elegir convenientementeun traje sastre,más allá de la

calidady bellezade la telay de los adornos,fue que presentanun corte irreprochable,

dondese ponia demanifiestola maestríadel artífice.

La generalizacióndeltraje sastre comotraje de calle o de paseoseprodujo desde

que el hábito de pasear, como medida higiénica, se institucionalizó. Frente a los

sedentariospaseos en coche, seimpuso el paseoa pie, paralo cual fUe necesariocontar

En la revista Moda de Paris, 1898, n0 84, hemos encontrado la primera alusión a este término. La
cronista presenta un traje trotteur “en paño azul con patas abotonadas sobre los delanteros del cuerpo y
de la falda con pequeños botonesdeoro.

Cuerpo blusa a pliegues, cintura y cuello de terciopelo, este último bordado de plumas”.
También La moda elcaante recoge el término en 1898. Véase La moda elegante, 1898, n0 7, pág.73.
Tras esta referencia se adelanta el registro del término, si tenemos en cuenta que Rosa María Martín
Ros al aludir al traje sastre señala que es 1902 “cuando aparece el vestido trotteur”. Señala además que
el origen está en Norteamérica, llegando a Francia a través de Inglaterra. Rosa María MARTÍN 1 ROS,
1881-1981 Cent anvs d’indumentñria, Museo Textil y de Indumentaria, Barcelona. 12 de enero al 28 de
febrero, 1982, pág.23.

2 Hasta 1913 no hemos encontrado referencias al término “traje couteriére”. La moda Dráctica, 1913, ¡10

309, pág.2. Lo más habitual es referirse a él como “traje modista”. Esta circunstancia quizá obedezca al
hecho de que muchas de las crónicas eran traducción literal de las crónicas francesas, por lo que el
término se pudo igualmente traducir.
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con un traje adecuado,que facilitara la movilidad y fuera especialmentepráctico.

Igualmente apropiado resultabapara montaren tranvia.

Unaalannantenoticia se dejó sentir hacia1909. Parecíaser que el traje sastre

comenzabaa estarpasadode moda.Pero tansolo fue un rumor de escasofUndamento,

al no estardispuestaslas elegantesa renunciara estahechura.Habría sido un error

lamentable,ya que no solamenteera práctico para pasearpor las calles. Resultabala

hechura perfecta paralos trajesde viaje,y paralas estanciasde vacaciones,cercadel mar

o en la montaña.Para estosfines no había“nada máspráctico, más cómodo,ni más

racional, que el traje sastrede falda semilargao cortay chaquetade jergagruesao de

cheviotte,paralas mañanasfrescas;de lienzo, cutí o piqué paralos días calurosos;de

tussor o cachemir, si se quierevestir más”’3. Efectivamente fueronmúltiples las

ocasionesen las que, a travésde las revistas,se reconocieronlos valoresdel traje sastre,

pero también se criticaba que se hubiera adoptado dicha hechurapara cualquier

circunstanciay quizápor esarazón, surgieronesasnoticias que anunciabansu retirada.

“Si nos redujéramosa él aceptándolopara todo,adiós eterno a lagracia,al chic, a lo

imprevisto de las felices combinacionesde las telas conlos encajes,los bordados,las
4

cintasy otraporciónde adornosque tanto favoreceny realzanla bellezade la mujer

Las contradiccionesde la moday los falsos rumoreshicieron que en el transcursode

1909 sevolviera a anunciarde forma contundente eltriunfo del trajesastre.“Los trajes

sastresiguen siemprede moda; pero la última esque esténcompletamente desprovistos

de adornos:nadade trencillas,soutaches,ni botones; sueleganciaconsisteen el corte

irreprochabley en la delicadezadel color, blanco,marfil, violeta, azul Nattier’5, tonos

que pierdenmuchocon la luzdel sol y quepor lo regularhay queteñirlosen tonosmás

oscurossi se quieren gastarmientrassuformaesté demoda”’6. En la primaverade 1911,

saltaba,de nuevo,en las páginasde las revistas,la noticiade si el traje sastreconocería

pronto su final, aunqueesto no seadivinabadel todoseguro:“me aseguranlas buenas

‘~ Lamodaeleaante,1909, n0 19, pág.218.
‘~ La muier en su casa, 1907, n0 65, pág. 147.
~ Nattier, familia de pintores. Con Marc Nattier “El Viejo” (1642-1705)comienzaestadinastíade
pintores franceses.Tuvo dos hijos, JeanBaptiste(1684-1726)dedicadoa la pinturade historia y Jean
Marc (1685-1766).Este últimos destacé por sus dotes para el retrato,pasando a un segundotérmino las
pinturasmitológicas.Su madrefue MariaCourtois, distinguidaminiaturista,discípuladeLeBrun.
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modistasa quienesconsulto para teneros al corrientede cuantasnovedades apareceno

aparecerán,que esteveranose lleva mucho menosel trajessastre,que seráreemplazado

por largos abrigosde día, en lanao seda,bajo los cualeslo mismo sc puedellevar un

traje muy eleganteparaun concierto,una matinée,un five o’clock 17, etc., que otro

algodeslucidoparaacabarledegastarbajoel largo abrigodecalle.

¿Seránestasnoticiasel principio del fin del traje sastre?No; es imposible quesu

largo y gloriosos reinado terminetan de repente;es una toilette cómoda,prácticay

elegante;si acaso,lo único quepodrá suceder es queno se lleve, como en estosúltimos

años se llevaba, para todaslas circunstanciasde la vida, pues bien sabéis que logró

introducirsehasta enlas ceremoniasmássolemnes.El traje sastreserálo que debe ser,

una toiletteelegantey cómoda,mañanerapara andarde tiendaso callejearcuandohace

mal tiempo,mientrassepreferiránlos trajesde tardebajo los abrigosde día paravisitasy
“la

recepciones
La hechurasastreestabaconstituidapor una falda y una chaqueta.Estos dos

elementosno faltarán nuncaen una toilettede estascaracterísticas,aunquese verán

condicionadospor los cambiosy fluctuacionesque la modamarcabaen cuanto asus

formas.Nos encontraremoscon faldasmásestrechaso convuelos,chaquetasmáslargas,

bien ceñidaso amplias, peroesacombinaciónsiemprese mantendrá.

Las faldasde los trajes sastre,si destacaronpor algo, fue por la longitud que

debían adoptar. La cuestión dellargode la faldafije motivo de algunas discusiones,al no

admitirseque se viera elpie o algo másde la pierna.Paracumplir con esosprincipiosde

comodidad,habíaque despojarsede las largasfaldas, quea vecesUevabancola, y que

resultabanimpensablesen un vestido cómodo, parafacilitar la salida a la calle. Es

innegablela laborde la indumentariaen los asuntosde ordensocial. Dado quepoco a

poco, la mujer fue teniendomás claro, cuál debía sersu función más allá del marco

16 La mujer en su casa,1909, n0 93, pág.275.
~Su uso se había extendidode tal forma que para las visitas, los paseos vespertinosy hasta para las

misasde boda era adecuadovestir un traje sastre. Naturalmenteeraun traje más adornadoy lujoso en
los tejidos, cercano a lo que las ifientes llaman traje de modista.
‘~ La muier en sus casa, 1911, n0 113, pág.144. En otra publicacióndel mismo año se afirmaba: “El
génerosastre no pierdepopularidad.Día en día se afirma más su éxito. Los trajesque se usanahora son
sencillitos, pero muy elegantes.Se hacendc satin. La chaqueta, como el año pasado, es estrecha y cae
recta,marcando,no obstante,el talle”. La moda práctica,1911, n0 168, pág.2.
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doméstico,se presentóun traje que les iba a facilitar susactividades.Esporello, por lo

que estacreación,con el pasodel tiempo, se fue haciendo más racionaly, también,

higiénica, contando, como hemos podido comprobar, con los testimonios

contemporáneos,con un grannúmerode favorecedoras.Másallá de esasnoticiassobre

suposibledesapariciónque intentaban introducirla conithsión,el traje totteur mantuvo

un éxito equilibrado, porque existió una demanda femenina que pedía prendas

convenientes,sin tener que renunciara la eleganciay distinción. No resulta,por tanto,

extraño que se convinieraen el “uniforme” de las mujeresproletariasy de las más

elegantes.

En 1898, la moda dispusoque las faldasse ajustarana las caderasy adoptaran

una forma acampanada.Todavía eramuy pronto paraque la falda subiera unos

centímetrosy dejaraal pie libre de los remolinosque los fonosy enaguasformabanen

tomo de él. Las faldas,en estos momentos,presentabanpordetrásuna diferenciaen el

largo con respecto ala parte delanteraque oscilabaentrelos tres y cuatrocentímetros.

Paraque esadiferenciase acusaraalgo mas,se llegó a observarcómo habíavariadoel

paso femenino al andar,ya que “se combanun poco hacia atrás,glisando el pie sin

afirmarlo en tierra, dandoen ciertas danzashoy en boga,un movimientode serpentina

sumamentegracioso.Mas hacefalta cierto estudio paralograrlo”’9. Este corte delas

faldasse siguió manteniendodurante1901.No seintrodujeroncambioscontundentes,de

forma que la faldapermanecióceñida a las caderas,incluso las plegadas,a basede

pequeñospliegues,que veníana ensancharla partebajade la falda, dandolugar a unos

dobleces redondos. En1904 se introdujo de falda semilargay al año siguiente,ya se

especificabaque la hilda llegaríaal tobillo, dejando verel pie “calzadocon zapatosde

suelade cauchosin tacones,o con botinasde cordones,quele sujetanmásy le preservan

de golpesy torceduras”20.Las faldasajustadasen las caderas sesiguieronmanteniendo

traspasado elsiglo21, bien por medio de pinzas o de costuras.Lo que varió fue su

‘~‘ Moda deParís, ¡898, n0 87.
20 La modaeleaante,1905, n0 28, pág.325.
21 Así se prescribíanpara 1906. En >908 se insistía en que frieran largas, ampliasy ajustadasa las
caderas, para que la silueta parecieramás ligera y flexible. Largas pero sin llegar al suelo. Dos
centímetrosera la distanciaque debía mediar entreel sud o y el bajo , para los trajes de calle y de paseo,
incluso para las personasde ciertaedad. La muier elegante, ¡908, n0 2, pág.15. “El traje “sastre” es el
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aspectoacampanado. Plieguesredondos, plieguesestrechos,anchosy en fuelle, junto

con los volantes adornaronla parteinferior de las Ihídas.En 1906 lasfaldassufrieronuna

modificación,no enfunciónde sulargo.La novedadatendíaa la prolongaciónde la falda

porencimadel talle, formandounaespeciede “fulda-corselete”.La cronistaquepresentó

estaprimicia sepermitiórecomendarla nuevahechura.“Yo me permito aconsejaros,job

lectorasañas!que adoptéissin vacilarestanueva disposición,que pareceque alargala

pierna,sobre todoen las mujeresde caderaun poco salientey piernacorta”22. Algunas

de estasfa]das-corseleterecordabana las llamadasfaldas-peregrinas,formadaséstasa

basede sobrefaldasque podían afectar,entre otras,la fonna de picoo “en punta de

chal”.

En 1909 surgióun competidor altraje sastre.Se trataba deltraje princesasobre

el que se colocabauna levita larga. Vistoen la calle,podía pasar perfectamente por un

traje sastre,contando, además con todassus ventajasal poderseconfeccionarcon los

mismostejidos que el traje sastreclásico: jerga, cheviotteo paño. La solidezde estas

telasle hacianperfectamenteresistentea la lluvia y al barro. La sencillezde sus lineas

destacaba suelegancia,e, incluso, podíaresultarmás aconsejablefrente a las faldas

repletas de plieguesy las blusas. El inconvenienteera que la hechura princesano

conveníaa las mujeresbajasy grnesas.Paraéstas,lo mejor eraquesemantuvieranfieles

al traje sastreclásico.Los trajes sastrede forma princesacon chaqueta,levita o paletó

llegarona prestargrandesservicios,pudiendo destinarsepara usodiario o paramucho

vestir,si se lescubríade aplicacionesy adornos.Además,en funciónde lacalidadde las

telas y de los adornos,estaban alalcancede todos los bolsillos. Paraestasfechasse

generalizaronlas fuldas cortas, empezándosea ver, incluso, en los trajes de visita y

recepeiónpor sermás cómodas,sobre todo enlos vestidosde verano. Pero setenian

dudas acercade si duranteel invierno estasdisposicionessemantendrían,teniendoen

cuentael carácterdel lastelas de invierno, másfuertes,en las que los plieguescaíande

verdadero traje deprimavera,el que más gusta llevar en los paseosmatinales, cuandoapenas iniciansus
brotes árboles y plantas. Procuradque seapráctico,no ya en le color, puestoque estáya convenido el
gris, negro o azul marino, sino en su forma y hechura. Las faldas cortas y plegadas siguen siendo de
moda”. La moda ejepante, J 908, n0 9, pñg.98.
22 La mujer y la casa,1906, n0 8.
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forma majestuosa,siendo imposiblerenunciara la cola, sobretodo en aquellostrajec de

másvestir.

En 1910aparecióotro tipo de falda. Aquella que presentabaunos plieguesde

escasofondo evitando aumentarel contorno. Estos plieguesse montabansobre un

pequeñocanesúque modelabaperfi2etamentelas caderas.

Al siguiente año las fáldas se presentaronbastanteestrechas,pero no se

aceptaronde formageneralizada23.Las dientesse retéríanentoncesquetodavía“un 80%

de los modelos aparecenampliticadaspor medio de una túnica’~’4. A pesar de la

introduccióndc la faldaestrechaligadaal talle imperio, la tendenciade la modahizo que

en 1912 se empezaraa hablar (le bld¿smás anchas2>,paracl otoño, pormedio del uso

de panniers.aunquelas térmasanterioresno se desplazaronde forma inminente. En

cualquier caso,a lo largo de todo 1912. las Ihidas paratrajes sastrea basede túnicas,

pannicrs. tontillos o drapeadoscompartieronprotagonismocon las faldas sastresmás

sencillas, cortas y redondas.La variedad dic infinita, complicandola elección de las

señorasmás indecisas.La dificultad en el cortede las thldas, de algunamanera,estaba

determinadopor el gusto haciala asiníetriaque se estabaexperimentandoen estosaños,

repercutiendo directamenteen la indumentaria.Los recogidosy drapeadospermitieron

claramenteexpresaresa asimetríay desequilibriode las formas. Dentro de la inmensa

variedad, las cronistassevieron en la obligación de organizarel panorama,paraaclarar

las dudas delas señoras:“Algunas faldas se enrollan sobre si mismasy dibujan a la

izquierdauna especiede túnica que subeparasujetarseal centrode la espalda.Se ven

tambiénotras que tienen túnicascortas.pespunteadas,sujetasa la falda de debajo,sin

que haganabultamientoalguno. Hay modelosquetienenun poco de vuelo fruncido a la

23 “En algunas casas francesasse estrechan tanto estos trajes que dan la ilusión de una pierna de

pantalón; pero esta moda, que es muy Iba, no tienepartidariasentrenosotras.En lo que si estánde
acordestodoslos trajesesen moldearla linea de la cinturay de las caderascon un tablao delanteroque
lleva un pliegue liso detrás.La holgura de algunos pliegues disimuladosfacilitan la marchay dan cierta
libertada los movimientos”. La moda práctica, >9>>, n0 173, pág.4.
24 La modaelegante, 1911,n040,pági82.
25 En el mes de febrero de 1912 se hablabade que las faldas pudieran tener un vuelo de 1,75
centimetros,perdiendo“esa silueta de saco cerradopor abajo, que hemos tenido el buen gusto de
proscribir”. La moda elegante, 1912, n0 7, pág.74.
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altura de la antigua traba26, recogidopor correasde tela conbotones,o por straps27

pespunteados:es una fantasía másgraciosaque la trabade antes, menos peligrosa

también,porqueno estorbalos movimientos,y no creo quese deba considerarcomo una

reminiscenciade unamodade malgusto,sino porquela natura] repetición,en la falda,

de] cortey delos adornosde la chaqueta,cuya espalday delanterosestánfruncidosen el

talle, o mejordicho, encimadel talle, y detenidosporcorreaspespunteadas,pormedio

de cinturones,por straps,y por todaslas variedadesinimaginablesde la trabilb”28. El

juego de túnicas, drapeados, envolturasy tontillos, al aumentarel volumen de las

caderas,detenninó queestashechuras,exclusivamente,estuvieranindicadaspara las

señorasesbeltasy delgadas.Estadualidaden los trajessastreestabaen funcióndel usoal

que se les iba a destinar. Para esetraje de mañanano parecíanmuy prácticos los

drapeadosen la falda. Además,paraconseguiresasblandas caídasy pliegues erapreciso

empleartelasque los admitieran, comolassedas, peroestostejidosno resultabanlos más

adecuados parael uso diario. Los trajes sastresde 1915 participaron de la hechurade

falda corta, ajustada alas caderas,para marcar la línea del cuerpo,ensanchando

ligeramente hacia abajopormediode tablaso plisados,o porestar cortadaen forma.Las

faldas plisadastuvieron sus favorecedorasentre las señorasjóvenesy esbeltas.Las

menosdelgadaso con caderasmuy marcadaspodíanoptarpormontarlos plieguesen un

canesúde seda,que se podía cubrircon la haldeta del cuerpo,dandolugara una especie

de pequeñatúnica.

El traje sastresecomplementabacon lachaqueta.Piezaindispensablequevenia a

defuiir la hechura. Sobreesta prenda de abrigo se produjeroncambios constantesal

comienzode cadatemporada,variandosusformas,el largo, los adornosy la disposición

2<, Eranjade tela queadornabala parte inferior de las faldas,surgidaen 1910. A pesarde la dispar
acogidade esta invención y de la intención dehacerladesaparecer,al año siguiente continuabasu
reinado:“A pesarde todo lo quese ha dicho, la trabano ha desaparecido.Se quita la martingala;pero
las faldascontinúan siendotrabadas. Deotro modono se explica que tengamosque ir midiendo los
pasosal andar. Esto esuna “posse”elegante,propia paralucir el cuerpo.En cambio,lasmujeresqueno
son jóvenesy que ya no pueden presumir de tener un cuerpoesbelto,recurren con placer a los trajesun
tantoholgados,quelas permitemantenerla ilusión delo queno existe”. La modapráctica,1911, n0 ¡78,
pág.2.
22 Setratade straso estras.Piedradevidrio queimita al diamante.FueStrass quienconsiguiófabricarlo
haciamediadosdel siglosXVIII. En la actualidadse sigueusando en bisutería.Luis MONTAÑÉS y
JavierBARRERA,Joyas.DiccionariosAnticuaria,Madrid, EdicionesAntiquaria, 1987,pág.114.
28 La moda elegante,1912, n0 14, pág.158.
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de lasmangas.Resultadificil sintetizar,cuálesfueron lasfornas,coloresy tejidosde una

chaquetaen un momentoen concreto.Tal y como ocurría conlas faldas, la variedadde

opcioneshacenmuy compleja estatarea. Para finales del siglo XIX, la opción más

acertada era vestirunachaquetacortao torera. En1899 se alternarontanto la chaqueta

cortacon haldetascomo las semilargasen forma de chaquet.Dos añosmás tardeel

bolero seguíaformandoparteentrelos modelosmásdestacados,y en 1904 alternaba

perfectamentecon la chaquetamás larga, de corte, quizá, más clásico. Uno de los

modelospropuestosen 1904, para serllevado poruna señoraelegante estabarealizado

“en jerga inglesa azul marino; un canesúpequeñoy en punta por detrásdibuja las

caderas;sobreel semontala faldaplegada,dejandoliso e] delantal.El “bolero”, rasando

el talle, tieneafrededoruna tira de lienzo crema, que salepor debajo; una franja de

terciopelo esmeraldasimulaun cruzado que se sujeta con botones dorados;un cuellecito

vuelto de lienzo crema, bordadocon verdey azulrodealagarganta;un cinturónde cuero

verdeserpientesecierraen unbrocheliso de oro mate,y debajose dejaver unacamiseta

de lienzo de hilo crema,con un lazo mariposade terciopeloverdeesmeralda~a9.Otro de

los modelosseleccionadospor las crónicaslo habíalucido unade las bellasactricesdel

teatrofrancés: “llevabauna falda de pañochiffon oscuro,rozando apenasel suelo,orlada

con unafranja de nutria, y un “bolero” de estapiel en formade coflet con mangas,con

encajes rojizos.Un gran manguitode nutríay gasaoscura;botasde cuero castaño;una

toque alargadade fieltro de pelo blanco, ceñidocon unabandade nutria y levantándolo

por un lado con marabut crema;guantes de suecianatural, y dos enormes rosas

encamadas enla cintura. Tal era elconjuntoencantadorrealzadopor la figura elegante

de la que lucía esta tonalidad tan enarmoníacon la decoraciónotoñal. Era un tocado

modelo”30. Debíaconseguirseun equilibrio entre el largode la falda y el de la chaqueta.

Aunque enlineasgeneraleslasfaldasde los trajestrotteurde mañanaeran máscortas,las

faldas de los trajes vestidos para dar un paseo por la tarde no tenían que ser

necesariamentetan cortas comolas primeras.Paraelegir unachaquetahabíaque teneren

cuenta estacircunstancia.Hacia 1905, como las faldasno frieron tan largas comoen la

temporadaanterior, la preferenciapor la chaquetapermitía alargar el talle. Al año

29 La modaelegante,1904, n0 33, pág.386.
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siguiente los modistos siguieron trabajandoen los boleros y en las chaquetas,unas

ajustadasy tan largasque Jíegarona sobrepasarla rodil]a y las máscortas,queapenas

bajabanunos veinte centímetrosdel talle. En 1908 la gran novedadfue la levita31

ajustaday larga, que tan sólo dejabaver unos treintacentímetrosde la fálda lisa. Se

cerraba hastael talle con una hilera de botones,las mangas fueronlisas y ajustadasy

disponíade cuelloy solapas.

Nosreferíamosunaspáginasmásarribacómo en 1909a la hechurasastrele salió

otro competidor:la hechura princesa adaptada a estostrajes de paseo.La levita se

convirtió en la prendade abrigo compañerapor excelenciade este corte. Junto a la

levita, acompañandoal vestidoprincesaestabael paletó32largo, pudiéndosellevar o bien

con los trajesmássencillos o con los de másvestir y estandoal alcancede cualquier

economía.Desde 1907 se constataun gran silencioen las fuentesacerca deluso de

bolerosy chaquetascortas.Consecuencialógica, despuésde que durante1908 y 1909

casi, de forma exclusiva, se llevaranchaquetasmuy largas.Pero todo parecía presagiar

cómo eltriunfo de éstasiba a empezara declinaren la temporadasiguiente.“Y ya es

cosa sabida, que cuando una moda sobrevive a la temporadaen que aparece,

repítiéndose a lasiguiente,desapareceluego con granrapidez. Esta chaquetaslargas

están,poresta razón,llamadasa sersubstituidasporotrasmuy cortas,las cualessientan

admirablementea las señoritas jóvenes,que tienen la ventaja de dibujar mejor su

encantadorasilueta.En estepunto, veremosun cambio radical respectoal gusto a que

nosteníanacostumbradaslas chaqutaslargas”33.En el mismo añose habló de una nueva

creaciónque estaballamadaa teneruna gran popularidad,bautizadacon el nombrede

30 La moda eleaantc, 1904,n0 45, pág.530.

~‘ La levita, prenda deabrigo, procedente dela indumentaria militarpasóa formarpartedel guardarropa
masculino.Llegaba hastalas rodillas, sccerrabapor medio de botonesy contabacon cuello y súlapa,
ademásde una aberturaen la espalda.Tal y comohaocurridocon otrasprendasde corte masculino,la
levita fue transformada, aunqueconservandosu línea primitiva,al gustoy estilo femeninoteniendogran
éxitoal serunaprenda intermediaentreel abrigoy la chaqueta.
32 La palabraseha utilizado parareferirse a unas prendasde abrigoque hanido evolucionandodesdeel
siglo pasadohastael siglo XX. Prenda enorigenmasculinasetransformóa mediadosde siglo en una
prendafemenina.Se pasódel pesadosobretodo,de tres cuartosy ligeramenteentalladoa un abrigo
ceflido o no, dedistintoslargos,sin sobrepasarlos tres cuartos.Entradosen Januevacenturiapasarlaa
ser una variedad dechaqueta.
~ El hogarvíamoda,1909, n04.
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chaqueta “redingot”34. Tenía semejantesventajas a la levita, existiendo varias

posibilidadesen su corte: “se corta a tres cuartosde] largo del traje o bien larga

enteramente,estando suoriginalidad en las costuras,las cualesse cierranen anchos

festonesque pasande los delanterossobreel dorso y viceversa,con los bolsillos muy

grandesy dispuestos,ya rectos, yaen bieses,comosólo sehabía vistohasta ahoraen los

abrigosde los trajesde sport”35.

Parael invierno de 1910 se describieronunaschaquetassemilargas,anchasen el

talle y ajustadasen las caderas, especialmenteindicadasparalas personasdelgadasy de

estaturamedíaque les sentabagraciosamente.La novedadde éstasestaba enque se las

podíaribetearcon pieles,tanto de pelo largo36 o, en otrasocasiones,con franjasde piel

cuyo pelo apenassedestacaba.Estosribeteadosde piel sedisponíanalrededordelcuello

o en las bocamangas,resaltandoesas manos delicadasy pequeñas,perfectamente

enguatadas.En estosmomentosotra de las hechuras delas que se hablabaera la de los

paletós rectoscon dos costuras,exclusivamentereservadosparalas señoritasy señoras

másjóvenes.Las señorasmás gruesas debíanrenunciara estaschaquetas,porque se

producíanunos pliegues enla espaldaque le restabangraciaa la prenda, sin que los

aplomos37dispuestosen la mismapudierandisimularesta pesadacaída.

y. Castelifido,cronistade La modaeleRante,iniciabasu articulo delmesde abril

de 1911 comentandolos escasos cambiosproducidos:“En la primaveraúltima apenas

habíadiferenciaentrelos trajes sastredejergao de lanay los de raso;chaquetasy faldas

teníancasi las mismaslineasy los mismosadornos,y lo que solfa cambiarera latela”.

Continuéinsistiendoen la invariabilidadacaecida,simplificando el panoramaa la horade

elegir: “Con los chaparrones deabril y ante el temorde queunase dejesentirel frío, los

trajesde lana son en estosmomentoslos preferidos.Sus chaquetasson de dos tipos:

unasrectas,sueltas;otras cortas,ajustadas,con pliegues,con panelesincrustados,con

~‘ Prendade abrigomasculinaquesecerrabacon botonadurasimple o doble,pasóa seruna prenda de
abrigofemenina.El término procededel inglésriding coat, abrigo paramontara caballo.
~ El hoRary la moda,1909, n0 ¡8, pág.2.
36 Entre éstasdestacarel skung, zorro,oposum,petit-gris.Entrelas segundas,el armiño, breitzcbwantz
o topo.
~ Sobretodo en las prendasde inviernosecolocabanuna serie de plomo oaplomos,pequeñaspiezasde
este metal paraconseguirunaespecialcaída delas prendas, especialmentecuandolos tejidos resultaban
gruesosy pesados.
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cinturónque las ciñe. Estasúltimas sonmascaprichosas;las primeras,másclásicas”38.

Generalmente,las chaquetas ajustadas marcabanel talle con un cinturón. Existía la

posibilidad de que se conféccionaraen cuero de color o de tela, discurriendopor unos

ojaleso trabillas. En otrasocasionesel cinturónse cortaba junto con eldelanteroy la

espaldade la chaqueta,teniendo una doble finalidad, ajustary ocultar launión de la

chaquetacon la haldeta39.La manerade cerrarlas chaquetastambiénfue muy variadaasí

como la hechura de los delanteros, eligiéndosesiempre la más convenientea la propia

silueta. En 1912 se empezaron aver chaquetasque cerrabanmuy abajo, másallá del

talle. Habíaunas cruzadas quecaían rectas, con unospocosfrunces recogidosen el

cinturón;otras, cortaspordelanteque se ibanprolongandohacialas caderas,cercanasa

la hechura delos fracs40.Tambiénseempezabaa hablarde las chaquetasde “silbato”, sin

que se especifiqueen las crónicas cuálfue la línea definidaparaella. Nos hacepensar,

que en algún momento, su nombre y corte fueron presentados conanterioridad,no

siendonecesariorecurrir asu definición. La variedadde hechurasy la no existenciade

cambiosrotundoshizo que,en 1913 sesiguieran manteniendolas chaquetaslucidas el

año anterior.Examinandolos figurinesse puedecomprobarcómo la lineadeltraje sastre

de estosmomentos,aunquemanteníala misma silueta,intentó impulsar la línea del

pecho,paraevitar la excesivaplanitud. Las revistasrecogíanesteacierto comentando:

“En susiluetano sehanproducidomodificaciones.

Larga,delgada,sin acusarla curva de las caderas;estees el canonestablecidoy

el idealqueconvieneconseguir.

38 La modaelegante,1911, n0 16, pág.182.

~ La haldetaera una pieza independiente delas chaquetas quepartíade la unión del talle y se
prolongabahacia la línea delas caderas, pudiendo variar sulargo. La haldetapodía ser lisa, para afinar
másel talle, o tenerpliegues,frunceso cañones.La unión de la aldetadel delantero yla de la espaldase
producíaen los costados.Estashaldetasrecibíanel adorno de pespuntes,o se subrayaba pro bordadoso
por un vivo. El arranquede la haldeta,como hemos indicado, podía variar de unas temporadas a otras.
En estosmomentos,las haldetasde las chaquetas ajustadaspartíande muy arriba, dejandoreducidoel
cuerpodel abrigo o chaqueta alcorteseguidoen un corpiñoo al de una chaquetaImperio.
~> Llevado en ceremoniasy acontecimientosque requierenir muy vestido. El conjuntose compone de
pantalonesnegros, camisade pecheraalmidonada, cuello de pajarita, chaleco de piqué, corbata de lazo
blancay chaquetanegracon faldones cortadahorizontalmenteen la cintura, con botonadurasimple o
cruzada. Como calzadoseimponen los zapatosnegrosy brillantes. Los guantes blancosy sombrerode
copason imprescindiblepararemataresta indumentariade grangala.
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Sin embargouna alteraciónconvieneteneren cuenta: la línea del pecho tiene

ciertatendenciaamarcarse,saliéndosede aquellalínearecta tanexagerada.

La verdades que estamodificación es deagradecer,puesno hacia nadabonito

ver unpechode mujer tan liso y plano comouno de caballero.

Además,esta moda, al ser adoptadapor ésasque llevan las cosashastala

exageración,habíanoriginadoalgunasenfermedades;las quetenianmuchopechohacían

todo lo imaginableporquitárselo, siempreendetrimentode lasalud’41.La incorporación

de prendasprocedentes delguardarropamasculinoal femeninohemos podidocomprobar

que fue una práctica habitual en la historia de la moda. Frecuentetambién fue

desempolvardel pasado vestimentasadaptándolasa los nuevos tiempos, llegandoesta

práctica hasta nuestrosdías.Las páginasde lasrevistasde 1913 pusieronsuatenciónen

laschaquetasquealgunas damashabíanpaseadoen sustrajesde mañana. Unaespeciede

casequines inspiradosen la antiguamodacercanosa lo quehabíasido la hechuradel

spencer42durantela épocade la Restauración.Paralos sastresde mañanase registraba

una nueva modalidadde chaquetas.Se tratabade la americanaNorfolk43, que por

sugerenciade lacronistaparecíamásindicadaparalos vestidosde viaje.Con verdadero

ímpetu se volvía a incorporar al ropero femenino el bolero, pero ligeramente

transformado,al prolongarsepor detrásmedianteuna caídao faldón, que descansaba

sobrelapartesuperiorde la falda.

~‘ La modapráctica,1913,n0278,pág.2.
42 Chaquetamasculina,corta,quellegabahastalacintura,pudiendoestarcruzadao sin cruzar.Durante

la épocadel Directorio paséa seruna prenda femeninaperfectamenteadaptadaa los vestidosde corte
Imperio,cuyo tallequedabadebajodel pecho.A lo largodel siglo XIX sufrió ligeras modificaciones.
“ De nuevo,la chaquetaNorfolk fue una prendavestidapor los caballeros.Tomasu nombredel duque
del Norfolk, cuyotitulo fije creado en1397por RicardoU. Se confeccionabaen lanade tweed(tejido de
ligamentode sargacon hilos de lana cheviot),llegabahasta las caderas,y contabacon unos bolsillos
grandesde parchey un cinturón de la misma tela. Hacia 1890 la empezarona usar las mujeresen
aquellostrajes destinadosa prácticasdeportivas.Véase(leorginaO’HARA, Enciclopediade La moda

.

Desde1840 hastanuestrodías,Barcelona, Destino,1989,pág.206. Con respectoal término americana,
Margarita Riviére la definecomo “Nombre querecibe la chaquetamasculinadesdelos años veintede
este siglo;sedebeaquefueron los americanosquienesla aligeraronde fonosy entretelas. La americana
pasaríaal vestuario femeninoa partir de los años sesenta deJa manode los diseñadores francesese
ingleses”. Margarita RIVIÉRE, Diccionario dela moda. Los estilosdel siglo XX, Barcelona,Grijalbo,
1996,pág.25.En La moda práctica,1913,n0 281, pág.4.se registrael término de americana referidoa
la chaquetaNorfolk. Si tenemosestoen cuentaestaríamosante un uso de la palabramuy anterior a lo
señaladopor laautoracitada.
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Las modalidadesde chaquetaspara 1915 de debatieronentreun bolero con alto

cinturón, liso o drapeadoo la clásicachaqueta,en estaocasiónmáscortay ajustadaque

antes,con vuelosen la haldeta,formandocañones. Parael traje sastrede diario también

estuvieronpresenteslas sencillasy cómodas chaquetasrusas’”.

Este traje sastre compuestode falda y chaquetase complementabacon otra

prenda quelo definia: la blusa45.Estasblusasde corteclásico solíananimarsecon la

aplicaciónde unachorrerade linón plegadoconun encajeal borde,unido porun calado

a laaguja.Estachorreraerande quita y pon, de forma queresultaranfrescasy blandasy

de fácil limpieza. Las variaciones impuestaspor la modacada temporadase podian

produciren elcarácterde lasdisposicioneso adornos.La blusaÑe unaprendaqueconté

con unagrantradición,apesarde algunas noticias quese dejaronsentir parasustituirla

por otros cuerpos.Era fundamentalen el traje sastremásclásico de usomatinal. Para

tranquilizara las señoraspartidariasde lasblusasy no dar créditoa los rumoressobresu

sustitucióno desaparición,La mujer en su casade 1907 comenzabasu crónica conun

mensaje tranquilizador: “Alegrémonos todas sus partidarias, no hay que temer; su

existenciaestá aseguradapara mucho tiempo;a pesar de los esfuerzosde sastresy

modistasparaintroducir otra clasede cuerpos;no logran desterrarestaútil y graciosa

prenda;se lleva y se llevará con pliegues a lo largo y al través, con su canesú

ingeniosamentedispuestocon incrustacionesen collar, cuadro,hombreras,etc~Aá. Los

primoresde lenceríano estuvieronproscritosparalos trajesde calle.Los bordadossobre

linón o batistaen combinacióncon elencajeValencienneso el de bolillos generalmente

~ El folclore rusoy su indumentaria tradicionalse fueron asimilandoa la cultura occidentalpor la
difusión realizadadeSergeiDiaghilevpor mediode la exposiciónde arte rusoquetuvo lugaren el salón
de Otoño de 1906 y tres años más tarde con los famososBallets Rusos. El variopinto colorido, los
bordadosasí comodeterminadasprendasy hechurasde la indumentariarusafueron el punto departida
parala inspiraciónde losmodistos,quelanzaronprendascon cierta inspiracióneslava.
~ Para referirsea esta prendatambién se hacía uso de la palabra camiseta-blusao camiseta.En la
Enciclopedia de la modano seregistraeste otro uso de lacamisetay se defineéstacomo“Prendasin
mangas, poco tupida, dealgodónbasadaen la prenda interiormasculinatan conocida.Se puso de moda
como prenda exterior, por unbreveperíodo,en los años sesenta”. Georgina O’Hara, op.cit.,pág.67.

En 1901 resultaba impensablesustituirlay suprimirla debajode la chaqueta sastre,aunqueel
intento dehacerlade color diferente ala falda no había encontrado su momento deéxito. Cuandose
necesitaba una toilettemás elegantey novedosase prescindíade la blusa, en el sentido másclásico,
llegando atransformarseen un cuerpoemballenado,conservando,tan solo, de la primitiva blusa una
ligera ondulaciónen el talle, rememorandoun ligero ablusado.
46 La muier en su casa,1907, n0 69, pág.115.
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se localizaban en las blusas, aligerando el carácter sobrio de aquellos. Aunque

genéricamentehablemosde las blusas como la prendaque se disponía debajo de la

chaqueta,existían más posibilidadesy variedad de cuerpos. Frente a esablusa de

tonalidadesmuy suavesy de lenceríaen 1911 se impulsaronblusasde color vivo, entre

otrosel zafiro, esmeralda,rubí, azullienzo,lavanda,topo. Otrasblusasestabanmásen la

línea de un blusón, prescindiendode la sisa, cuyas mangas,semilargasdejabanpasar

otrasde tul. Otra de las opcionesfrieron los cuerposcamiseros,rayadoscon plieguesde

un centímetro.

Las fuentes no son excesivamentegenerosas al hablar de las blusas,

probablemente porquesus formas no cambiaron de manera rotunda. En 1912 se

señalaba,como novedad,lasblusasde tul muyadornadasde encajes.Tambiénsehablaba

de la incorporación,de nuevo, de las de guipur, pero diferentesa las llevadascon

anterioridad.En estaocasión fueronmás cortas detalle y con haldetas.El trabajo de

lenceríafue elmedio adecuadoparareformaralgunablusasalgo pasadasde moda.Con

un bonitocuello o unassolapasse podíacambiarel aspectode unablusa,supuestamente

antigua.Las solapasRobespierreo Directorio resultaronespecialmenteadecuadaspara

este fin, en el verano de 1912. Al año siguiente,tal y como habíaocurrido con las

chaquetas,la moda centrósu atenciónen las blusas rusas,pero, si bien duranteel

invierno habían gozado de gran aceptación,para el verano aparecierondemasiado

pesadasy largas. La blusa cortemarinero, especialmenteindicadapara los trajes de

verano llevadospor la mañana, tuvoun granéxito al conferirun aspectocompletamente

juvenil. Al lado de estasblusasde más fantasíasiguieronmanteniéndoselas blusas de

hechura decamisade caballero,confeccionadasen tela finade cuello y mangascorrectas.

De la sobriedada la másvariada fantasíase pasabaatendiendoal carácterde los

adornos. Se pueden señalar dos categoríasdistintas, aquellos adornosa base de

bordados, galones, trencillas, bieses, etc.; y los llamados adornos de lencería

fundamentalmentereferidosa los cuellos,solapas,tiranteso corbatas.Mientras que los

primerospodíandiscurrir por la falda y la chaqueta;los segundos,con un caráctermás

autónomo,podían presidir una toilectede forma solitaria o conjugándosecon esos

bordadoso trencillas. Juntocon los tejidos y los colores, los adornosmarcabanlas
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novedadesde las diferente?temporadas,cuandola siluetao la hechurano sufríagrandes

variaciones.Era en esosdetalles, dondequedabaimpreso e] acento de eleganciaal

combinarformasy efectosde color. Las referenciasa los adornos son unaconstanteen

las crónicas de las revistas. Sintetizar sus principales usos resultaría una tarea

prácticamenteinviable, ya queen ellos se ponede manifiestola imaginación másactivay

personalde los modistosy modistas.No hay modeloso esquemasfijos que serepitande

unos trajes aotros. Lo único que se respetabade unastemporadasa otras erael

beneplácito dispensadoa unos génerossobre otros. Parael invierno de 1905 se

anunciaronlas franjasplegadas.Estasfranjasde distinto tejido, pero de color semejante

al conjunto del traje, secolocabanal bordede la falda, en el bordede la chaqueta,en las

mangasy en elcuello,sustituyendoel usode los galones,algo pasadosde modaen esos

momentos.Sobre laffilda o chaquetase dispusieron indistintamenteesosadornos;unas

vecesjugando conlas combinacionesy enotraocasiones,biensobrela falda o sobrela

chaqueta.Como en 1905 las faldas fueron más cortas,pudiéndosever el tobillo, se

recomendóespecialmentequeno sedejaranlas mismassin adornos,pararomper conel

aspectode una saya. Bieseslisos, cruzados convivos o con pespuntes,así como un

juego de pespuntes verticalesfueron las opciones presentadas.Estadisposiciónfue una

de las novedadesmás saludadas49.Seguíanuna línea ascendentede delante a atrás,

separándosemásporabajoqueporarribaal seguirla formadelvuelo. Sehacíansobre la

tela queno llevabaforro48, parano robarle laflexibilidad y antes deredondearla falday

hacer el dobladillo. Se señalabanestos adornossencillos por una razónmeramente

práctica:evitar el recargamiento,el excesivopesode la falday querecogieranel polvo.

Los bordadosde colores armoniososy discretosfueron la preferenciapara

algunostrajesde mañanaen 1906. Los hilos de oro y platainterveníanen la ejecución,

~ Las fuentesno vuelvena retomarel adornoa basede pespuntes hasta1912. Paramarcarla diferencia
con la forma de aplicar lospespuntescon anterioridad,se señala que yano serealizanen dos lineasmuy
próximas. El cambio sehabíaproducido alcomprobarque no tenían buenefectosobrelas telas gruesas y
de granomuymarcado,quese habíanpuestode modaen este año.Los pespuntes enestosmomentosse
marcaron a cuatroo cinco centímetrosdel borde,eliminandoel que sehacíaa uno o dos milímetros.En
los únicos casos enque se respetéesta distancia fueen la unión de las haldetasempalmadasa los
cuerposde las chaquetas,unión que se solia disimularcon un bordado u otraaplicación. Tambiénse
desterraronlos pespuntes que recorríanlas solapas.
~ Sepodíaprescindirdel forro si el tejido era de calidad,llevandotan solo una enagua.Si seelegía una
telade menor calidadse imponíaforraríapor completo yseaconsejabaprescindirdela fulda deabajo.

200



ti trule ceína refleje de 1. Vernalme. tnI¡fl& q sUulHca de. AadrId 1858-lS15.

bienpararemarcarel dibujo y realzarsus lineaso simplementemezcladoscon los otros

hilos del bordado.El gran defecto de estos bordadosfue su excesivoprecio. Para

sustituirlosseoptépor una soluciónmáseconómica.Estos bordados sesuplieronpor

entredosesanchoso encajesbordados contorzal49 plateadoy conhilo de metal, sobre

los que la sefiorapodía idearun bordadomuypersonalque armonizaracon el vestido.

Unasoluciónmuy adecuadacomo adorno y como arreglo fine usarguarniciones

verticalesde diferentetono quela tela, cosidasde modo que no ofrecierancasirelieve,

en negro,azul oscuroo café.Paraaquellaspersonasalgo gruesas,resultabaun arreglo

muy a propósito,ya quelas líneasverticalestransmitíanla sensaciónde una siluetamás

esbelta.La líneahorizontalrodeandola falda, asícomo la líneaquebradatambién servían

para aderezarlas faldas. Lasfaldasde másvestir fueron las querecibieranmayor aporte

de decoración.Paratal efecto seeligieronlas incrustacionesde guipur o los entredoses

dispuestosen doso tresescalones, repitiéndosela disposiciónen el cuerpo.En 1907se

recuperaronlos adornosde galones.Galoneslisos u onduladoscolocadosen apretadas

filas, cosidosporun solo lado y montadosligeramenteuno sobre otro. Deun tono más

elegantey distinguido fueron los adornosde soutache,pero persiguiendoque frieran

sobriosy de dibujoscreativos,parano hacer pensar que laprendahabíasido comprada

ya confeccionada.Las franjas anchasde terciopelo también se admitieron en 1907.

Franjaspuestasalrededordel escote,en el bordede las mangasy de las faldas.Quizá la

novedadse centró enintentar sustituirel terciopeloporel raso tornasolado.

Los botonestambiénse convirtieron en un adorno significativo de los trajes,

cobrandocada vez un mayor protagomsmo.Botones de las más diversasmaterias:

esmaltados,de corozo,de galalita50.

~ Cordonejllodeseda.
~ Véase ThéreseGANOOUET, Boutons,Paris, Éditionsde L’amateur, 1984. DianaEPSTEIN,Buttons

,

Londres,Ihamesand Hudson,1991.NancyFINK/ Maryalice DITZLER,Buttons.Thecollector’sguide
to selectina.restormaand enjovinanew and vintaaebuttons, Londres,The Appel Press,1993. Peggy
Ann OSBORNE,About buttons:a collector’sauide.¡50 A.D. to theyresent,Atglen, Schiffer, 1994.

Los botonesdecorozoestánhechosa basede la simiente deun cocoterode grandeshojasque
crece en América del Sur y en Sudán.El usodel corozo para la realizaciónde botonesfue una gran
innovación,cercanoa una pequeñarevolución,similar a cuandose generalizóel usodel plástico.Fue a
partirde 186’! cuandosegeneralizóel usedel corozoparala botonería.

Los botonesdegalalitasefabricaron de formaabundantedesdemediadosdel siglo XIX hastala
segundaguerra Mundialaproximadamente. Aunqueestamateriaseconocía desdemediados desiglo su
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A un traje clásico de jerga azul marino, especialmenteapropiado cuando el

tiempo era inseguro,podíaresultar novedosocon el aderezode los adornos, sobre todo

abasede galonesy trencilla.La deferencia,por partede la moda, aestosdosmateriales

hizo que se perpetuaran,pero con el tiempo se fue haciendo más complejoidear

disposicionesoriginales con doselementostan conocidos. El juego de color y el

equilibrio de las formas poníande manifiestola genialidaddel creador, pero éstatambién

sehacíaevidenteen la formade trabajarlos elementos secundarios: “Algunosvestidosse

adornancon anchastrencillas negras,brillantes, sin relieve, muy planas, y a la que

acompañaen sus líneasun soutache.Trencilla y soutachese planchanhastameterlosy

corno incrustadosen la tela, y esteperfecto planchado revela la firma de un buen

sastre”51. Las disposicionesresultaron sermuy variadas: unas dibujaban festones

redondoso picosagudos; otras,lineas quebradasen zig-zas,repetidasa vecesen varias

líneasparalelas;los entrelazos,formandoanillos en unacadenacontinuatambién fueron

frecuentes.La novedaddesignadapara 1908 pusosu atenciónen la ordenaciónde estos

adornos sobrela falda. Consistió en dejar lisos o libres tanto la espaldacomo el

delantero, desterrandolos adornosalos costados delvestido.

Apane de embellecerun traje, otra de las funcionesde los galones,trencillasy

cordoncillosfue la de reformaro, como dicenlas fuentes,refrescarun traje pasadode

modao cubrir un roto u ocultarlaspartesmásrozadaso menoslustrosas.

En la competenciaquesurgióentrela hechurasastrey el corteprincesa en1909,

los adornoselegidos para ésteúltimo fueron los mismos. “Las trencillas,el soutache

negro,los biesesde rasonegro y los botonesde todaslas clasesson elclásicoy obligado

adorno de talestrajes”52.La industriapuso alserviciode laconfección soutachesde una

gran riqueza de colores. El temor se desencadenéal pensar,si los tintes serianlo

suficientementeresistentesal uso y al lavado.Los fabricantesrápidamente respondieron

lanzando al mercadogalonesy trencillas sólidas, cuyas piezas conteníanveinticinco

metrosllegandoa costar en1910ochentay cinco céntimos.

aplicaciónno fue generalizadahasta 1900. Los botonesde galalitaseobtienena partir de una caseina
prensadatratadacon formol diluido. VéaseThérese Gandouet.
~ La moda elegante,1908, n0 35, pág.122.
52 La moda elegante,1909, n0 6, pág.62.
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Entre aqucíJosadornosque habíamosdenominado de lencería es preciso

mencionarlas corbatasy chorrerasde encaje,que armonizabanperfectamentecon un

chaleco.El chalecosehabíaconvertidoen unanotapeculiarde los trajessastrede corte

másclásico.Seelegíadentro dela mismagama delvestido,pero de un matizdiferente,o

bien másclaro o másoscuro.Los chalecosde aspectoy reflejo sedoso selanzaroncomo

última novedaden 1909,frentea los de paño, tricot o dejerga,que ya se habíanvisto y

llevado con anterioridad.Unos añosmástarde,en 1912, se prefirieron los chalecosde

paño blanco, convirtiéndoseen el complementosindispensablepara los trajes de

mviemo. Seabotonabandesdeel cuello al talle, terminandoen dospicosquecaíansobre

la falda.

Las solapasy cuellos tambiénrecibieron importante atención.Los cuellos de

algunaschaquetas,llamadoscueUo-chal53,presentabanunos horadados incrustadoso

rameadosde soutachesy trencillascalados.No todoslos tejidos admitíano soportaban

adecuadamenteel juegode los adornos.Especialmenteindicadoparalos trajesde vuela54

o de sedaligera fueronlas fraidasbordadas.Los bordados podían estar ejecutados sobre

la misma tela, o adquirir tirasbordadasque se vendíanpor metros,resultandomás

económico.El influjo desarrolladopor las vuelas persaso indias con estampadosde

cachemir y la implantación de los bordadosrumanos pusieron de manifiesto la

preferenciapor los colores fuertesy vivos, quese podíanatenuarvelandolos.Los dibujos

de los bordadoseranmuy regulares,a basede rombos,estrellas,rosetonesunidos por

diminutos bordados queno dejaban adivinarla tela de fondo, fundamentalmentesedao

terciopelo,llegando,en muchasocasiones,a desaparecer.Las gasesy los tulestambién

recibíanbordados. La gasablanca o negra se bordaba congalones.El tul se bordaba

reproduciendoun punto de cadeneta,siempreen tonos y matices suaves.En otras

ocasioneslas perlasy azabaches formabanpartedel bordado. Tenemosque insistir en

que estariqueza decorativa,de alguna manera,transformabaese aspectomásrecio y

severodeltraje sastre.Su uso, porello, sedestinabaa otroscompromisos,como visitas

o paseosde tarde.

~ Cercanoa un cuello-bufanda,envolvente.
~ Tejido de seda,deligamento tafetán.
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Un adorno que requería mayordesembolsoera el empleo de la piel para los

cuellos y franjas, tanto de los trajes de mañanacomo los de tarde.Naturalmentese

destinabapara aderezarlos trajesde invierno. Especialmenteen el invierno de 1912 se

señalabanentrelas pielesmásrepresentativasel astracán,la nutría,el topo,el armiño,el

opossum,el zorro, el skungs,el visón y el munnel. A pesarde que estabanadmitidas

para los trajes de mañana, no cabe dudaque imprimían a la toilette un lujo y

refinamiento, quizá poco apropiado parae! trasiegode la mañana.Pensandoen el

invierno, las señorasmáselegantespreparansus pieles,tiñéndolaso lustrándolas.Unas

preferían directamente comprarlasdel mismo matiz que el tejido del traje. Otras,

imperandoun sentidopráctico, se servíantransformarlas pieles usadasen temporadas

precedentes.Desde las páginas de las revistas se convencíaa las señorasde lo

beneficiosode estapráctica,por ello se dabacuentade algunasde las transformaciones

más acertadas:“Muchas ¿charpes de opossumnatural se han convenidoen grandes

cuellos,queadornan conriquezauna chaquetao un abrigo largo, y másde un paletó de

astracán,rozado enalgunossitios, proporcionaelementosparalas franjasmás o menos

anchas,que orlan un vestido, ribeteanlos delanterosde una chaquetao adornan un

cuello y lasvueltasde las mangas”~’.

Enel invierno de 1913 tambiénse optópor los cuellos-chalde piel. Estoscuellos

sehacían independientesde la chaquetao levita de formaque se podían destinar a otros

trajes.Ademásveníana suplir a la gran estola,inexcusableduranteel riguroso invierno

junto con el manguito.

La sencillezde un traje sastre podíaversealteradaporel carácterprimorosode

los accesorios:finos zapatos,sombrero elegante,pañuelode fina batista,bolsillo’6 de

mano de piel, paraguas conmangode concha,etc. Laspieles,en estesentido, también

intervenían. Pielesmáso menoscaras,como el skungs,la nutría o elopossum.

La sencillezque imperé en los trajes de 1915 no hizo que se renunciaraa los

adornosde soutachesy trencillas píanasque discurríanpor el cuello, vueltasde las

mangasy los bolsillos de las levitas o chaquetas.Asimismo, reaparecieronlos galones

estrechosde oro, que adornabanel cuello de muchas chaquetas,y las pieles,

“ La moda elegante,1912, n047, pág.266.
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complementandoel bordede las faldas,y en las chaquetas, alrededordel cuello y en las

vueltasde las mangas,continuaronsureinado.Las tirasde piel orlaron las faldasfrieron

de skungs,mientrasqueparalassolapasy carteras seprefirióel armiñosin motasnegras.

El traje sastre,cumplidasu tareadurantela temporada deinvierno, sehabía visto

sometidoa lasbrumasde otoñoy a las lluvias y nevadasdel rigurosoinvierno. Concluido

el invierno seempezabaa notarsu deterioro,principalmentelos bajosdel vestidosufrían

el efecto del aguay del barro. Como era una situación muyfrecuente,las revistas

proporcionabanel arreglomásadecuado.Se tratabade un remedio queno suponíaun

granestipendio.Con unatira de paño,de tafétáno de terciopelosepodía“restaurar”una

faldamuydeteriorada.Lo firndamentalen estaenmiendaeraquela franjadetela añadida

estuvieraen plenaconsonanciacon el resto delvestido. Las señorasmás precavidas

optabanporguardarun trozode la mismatela,paraevitar el problemade no encontrarla

tela y el color adecuado, parallevar a etéctola reforma.

Al principio de esteepígrafe,señalábamoscómo el traje sastrecon el paso del

tiempo tite ampliando sus competencias,y ese traje severo de las mañanasse

transformabaen un elegantevestido paracumplir con aquellastareasvespertinas.Ese

cambio seproducíaimprimiendo un diferentecarácter alos adornos, e,incluso, en la

hechura.Pero la última palabraJa tenían lostejidos con los que se confeccionaban.

Resultainevitable queencadatemporadano se hieranincorporandonuevostejidos, pero

veremoscomolas telasmás clásicassiguieronestandopresentes.De formamuy simple,

podríamos hablar delos trajes sastresrealizadosen seday en lana.La elección deunau

otra fibra naturalestabapredeterminandoel uso y función que tendría eltraje. Los de

seda estabanespecialmenteindicadosparavestir, mientrasquelos de lanase reservaban

paradiario. En funciónde estas dos categoríasde tejidosse podíanadmitir máso menos

fantasías.

La baronesade Clessy57,cronistade El eco dela modarelatabacon verdadero

entusiasmolas novedades dela estación:“En la actualidad,la moda nos ofreceprimicias

de cosas encantadoras,en novedadesinéditas, cuya apariciónhará radiante las lindas

toiiettes de primavera.No sólo son ya las telas las que se prestan a esasmúltiples

56 Las fuentesno utilizan la palabrabolso,sino bolsillo, para referirsea un bolso demano.

205



Ni traje para pasear per ¡a cUidad.

variedades;tambiénlas formas,las guarmcionesy las mil manerasde disponerlasocupan

el espírituy ponenenjuegola imaginaciónde nuestrascostureras”58.En estemismo alio,

1898, el gran triunfador tÚe el paño,destinadono sólo al traje trotteursino al traje de

másvestir animadocon aplicacionesbordadas.Se habladel paño59piel de gacela60,el

paño sol o el palio cachemir.Moda de Parísseleccionópara sucrónica del mes de

septiembreunostrajessastreen paño, señalandoel triunfo quetendráestetejido de lana:

“He aquí desde luegoun trajes trotteur en paño azul con patas abotonadas sobrelos

delanterosdel cuerpoy de la faldaconpequeñosbotonesde oro.

Cuerpo blusaa pliegues,cintura y cuello de terciopelo, esteúltimo bordadode

plumas. Otro en cachemir-pañode Suecia.La falda muy pegada,cortadaen forma,

abrochada al costadoy adornadade unaquilla bordadade galánde sedaSuecia. Cuerpo

drapeado recubiertopor un bolero bordadode soutachecomo la falda. Alrededor del

bolero y del cuello, pequeñoborde de nutría~~6>. Si la lanaordinariase convertíaen el

tejido preferidoparalas salidasmatinales,en cuanto alos colores, tambiénexistió una

“ Setratadeun seudónimo,cuyaidentidad,hastael momento,no esconocida.
~ El eco dela moda,1898,n0 II, pág.82.
~ “Del latín pannus.Tejido generalmentede lana cardada,con ligamentotafetán o sargabataviade
cuatro,sometidoa una diversidadde operacionesen el acabado que le comunican un enfeltradoy
perchadotan intensos,que su superficieseunifica desapareciendoJaestructuraligamentosadel tejido.
Se tejen gran diversidadde pañosque se clasifican segúnla naturalezade la primeramateriaempleada
parasufabricación,del aspecto oelaboracióndelos hilos componenteso tambiéndesdeel puntode vista
del empleo.

La calidad y bellezade los pañosdepende, nosólo de la primera materiaempleada,sino
también del acabado dado al tejido;el renombrese ciertoscentrosindustrialespara la fabricación de
estostejidos se ha debido,másque a las propiasoperaciones de tisaje, ala perfecciónde susacabados,
encuyasdiversasoperacionestieneun importante papella purezadel aguaempleada.

Las operacionesa que se someten los paños para su acabadoson: el desmotado,el
desengrasado,el abatanado,la carbonización,el perchado,el tundido, el chamuscado,el acepillado,el
prensado,el decatido y la vaporación; éstas son las imponantes otras que pudiéramosllamar
secundariaso auxiliares,son: el lavado,el secado,la extensiónen ramas,el plegado,el arrollamiento,
etc”. F. CASTANY SALADRIGAS, Diccionario detejidos,Barcelona,GustavoGili, 1949,pág.304
~ Los nombresdadosa muchostejidos, así como, alos coloresson fruto de la imaginación delos
lábricantesy de losmodistos. Las revistasson muyparcasa la horade explicarcuál es la composición
de un tejido o cuál esel tono de un color específico. Conrespectoa los coloresy tejidos, Cecil Willett
Cunningtonha realizadoun glosario recogiendolos tejidos más usados, susnombresy composicióny
cuándo empezarona usarse.Con los coloresrealizaalgo muy similar: toma el nombreoriginal del color
y estableceuna correspondenciasegún el Dictionarv of co¡ours publicado por The British Colour
Council. VéaseCecil Willett CUNNINOTON, Englishwomensclothing in the nineteenth centurv.(A
comurehensiveLuide with 1117 illustrations),NuevaYork, Dover Publications,l.N.C., 1990, págs 429-
440.
~ Moda de París,1898, n0 84.
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preferenciaclásicaparalos del mismo corte: el azul falence, azulmarino,azul De1fi62,

sky, marino,índigo. Como lanasmás ligeras aparecierontejidos dondese mezclabala

lanay la sedaconfiriendo al vestidoun aspectomás ligero y primaveral.Las mezclasde

colores estabanperféctamenteasimiladasy sejugabaconel azuly el blanco,el verdey el

encamado,y otras combinacionesen las que surgíanunos coloresindecisos.En estos

momentosse observó unatendenciaa recuperarlos tejidos escoceses.No el tejido

escocésclásico, sino de fondos blancos,con rayas formandocuadritosde dos matices.

Entre los tejidos de seda sefavorecieronlas fayas63 y los tafetanes64, defondosnegros

atravesadosde cuadrosde coloresvivos, como el rojo, verde o rosa. A pesarde la

incursión de algunoscoloresfuertes, lo habitualen los trajessastrefueron los colores

neutros y oscuros.Con respecto a esteasunto de los coloresneutros, en 1902, se

señalaronlas siguientesmezclas:verdey negro,gris y negro,negroy blanco,gris y verde

o coloressin mezclascomo el patade elefante,cibelina, cuero, ciruela, rojo antiguo,

casimirazul, ezar,automóvil, cortezade nuezy metropolitano65.En estosmomentos,la

decadenciade lasedafije unaevidencia,siendosustituidapor el terciopeloy la lana.Las

razonesargflidasseofrecierondespuésde profundasreflexiones,concluyendoen que se

había caídoen la cuenta“de que la seda,y en particularla sedachirriantey aparatosa, era

unatela demasiadosolemne,excesivamenteteatraly entonadapara estostiemposenque

la más refinada forma de la elegancia,consiste,si no en la llaneza, si en la mayor

sencillez,enla ausenciade pretensionesy de orgullo.

El nefandopalio de Lyon, el decorativo rasomaravilloso, el architiesomoaré,

quedany debenquedar desterrados parasiempre.

Por el contrario, el buen gustoy las aficionesartísticasde la aristocraciaactual

han dado la primacíaen los vestidoscallejerosy de visita al palio, pero entiéndasebien,

42 Ciudadholandesa, especialmenteconocidapor susfamosasporcelanas, dondeel color predominante
esel azul sobreel blanco.
~ “Tejido de origenflamenco,de seda negra ytinteen madeja,formandoacanaladopor trama,y que las
mujeresde aquel país utilizaban comoadornoo pañuelos parala cabeza;introducidoen Francia,tuvo
una gran boga durante el segundoImperio, y se utilizaba paradiversos fines, especialmentela
confecciónde vestidos”,1’. CATANY SALADRIGAS, op. ciÉ., pág.¡6O.
64 “Nombre quese da a un tejido de sedade tinte en madejacon ligamento de tafetán,y de aquí la
denominaciónpara designareste ligamentoel más simple de todos los conocidos. Algunos quieren ver
en esta palabrala voz onomatopéyicataf-taf, que imita el sonido del tejido tafetánde sedacuandose
agita”. lbidem, pág.383.
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no al palio reciode angulosaslíneas, ni al terciopeloduro queen dalmáticasy brialesse

llevabaen tiemposde Maricastafla”66.

Los tejidos pesados deinvierno, durante laprimavera y el verano quedaban

arrinconadospor los algodones.El percal67 fine uno de éstos,y en 1903 lo consagróla

moda parael traje cono de calle, “seránlos preferidospor su sencillez,eleganciay por

su baratura”68.Para los trajes de entretiempo,de hechurasastreo semisastrellevados

durante elveranoen lugarescercanos al mar se recomendabael paño, la sarga69 o la

lanilla de fantasía,debido a que en cualquier momento se podíasentir filo. Lo más

elegante esque fuerande un colorclaro.

Nuevoscoloresy nuevostejidos se incorporaron para elinviernode 1904. Entre

esto últimos el cheviot, la jergay la alpaca70.Entreaquéllos,el gris perla,el beige muy

claro,el gris hierro y el cardenal71.

Para pleno veranoel protagonismorecayó en ellienzo72. Tejido perfectamente

adaptablea cualquier tipo de confección. El blanco, el azul, el rosa y el malva se

mostraroncomo los coloresmás usuales.

Junto con el paño, el otro tejido aludido de forma constantelite el terciopelo,

aunqueun traje confeccionadoen terciopelo tenia pocas cosasen comúncon elvestido

clásico paraandarpor la calle. En 1906 se hablabade las telasgéneroinglés.Esta telas

65 El ecodelamoda, 1902,n0 5, pág.34.

~ Blancoy negro, l902, n0 571.
67 “Dcl persa percate, tela ligera. Tejido de algodón con ligamento tafetán”. F. CASTANY

SALADRIGAS, on.cit., pág.3 13.
68 La moda elegante,1903, n0 22,pág.254.
69 “Denominacióngenéricadetodo tejido con ligamentosargabien destacadoy característico,o seael
que presenta lasuperficiecompletamente ocupadapor las diagonales que formael ligamento”. Las
sargaspueden ser de lana,algodóno seda. F. CASTANY SALADRIGAS, ov.cit., pág.364.
70 Cheviot. “Tela delana originariamenteinglesa,tejidacon lanadel carnerocheviot delas montañasde
Escocia. Esta¡ana,hilada segúnel procesode la ¡anacardada,setintabaen coloressuaves y se tejíacon
ligamento de sarga batavia”. F. CASTANY SALADRIGAS, op. ciÉ., pág.109. Jerga: “Con esta
denominaciónse conocíaun tejido toscode lana con ligamentodesarga,quese utilizabaparavestidos
debajacalidad”. ihi~n, pág.231. Alapaca: “Tejidode ligamentotafetán,fabricadogeneralmentecon la
urdimbredealgodón y la tramacon pelo decabraalpaca,o ambasseriesde hilos de la misma materia”.
lbidem, pag.29.
71 En la gamadel violeta. Se predecíaparaentoncesun triunfo absolutodetoda la gamadel violeta.
72 Tejido del algodóno de lino. Aquéllos eranmásbaratosy algomásordinarios.Tambiénhabíaen el
mercadotejidos mezclade hilo y algodón,resultandotambién económicosaunquesevendíancomosí
frieran de lino.
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secaracterizabanpor las rayasy cuadrosindefinidos,asícomo porel usode palios lisos

y brillantes,predominandoentreellos los coloresel gris oscuro.

Preferentementelos trajes sastresse hicieron de un solo color, siendo lo más

práctico teneruno en azulmarino.Si ademáscoincidíaque se contabacon otro en rayas

azulesy blancas,se podíapensaren combinarlosentresí, disponiendode cuatrotoilette

diferentes. Lostrajesde rayasy cuadrosfueron la última novedadpara el invierno de

1908. El palio, la jergay el terciopeloadmitían losefectosrayadosen combinaciones

clásicascomo el negro y verde, el negro y azul y el negro y ciruela. Los cuadros

menudos, los cuadros másgrandese irregulares en los mismos matices anteriores

causarongranfuror entrelas damasmáselegantes.Al introducirse estostejidosse tuvo

que tener presentecómo seiban a cortarlas faldas. El corteal hilo y el corteal bies73

fueron los dos procedimientosensayadosen la confecciónde las faldas. El primero

garantizabaquela telano se estirabade formadesigualni sedeformaba,evitandoque la

tela colgara a uno y otro lado, lo que ocurría en las faldas mejor cortadasal bies~ El

inconvenienteradicabaen que no aplanabalas caderaspordetrásy queno se producíael

movimiento haciaatrásquehabíaimpuestola siluetade moda.Conel corteal hilo, en las

faldasde rayasy cuadros,se garantizabaque unasy otros casaran.Estanovedadde las

rayas,en funciónde cómo estuvieran estampadasen el tejido, contribuíaal que el traje

sastresc destinaraa usarse durante una únicaestación.Unagraninnovacióntite reunir,

por medio de costuras,dos trozosde tela rayada, cortadaal biesy en sentidodiferente.

A estostejidos con rayados ainglete les conveníalos adornos enfranjas. Habia que

estudiarperfectamentetodo elconjunto;con una faldade rayasestabanmuy de modalas

chaquetaslisas. Por estasfechas, particularmente,lastelas tuvieronestampadaslas rayas

negrassobre fondosde color, de formaque, lo másoportuno, erallevar una chaquetade

pallo negro,adornadacon pespunteso biesesde raso.Los chalecosdebíanarmonizar

con ambas piezas.Así que, si el chalecoera delmismo tono queel fondode la falda, los

adornos delmismo debíanser en negro; entre otros,vivos de terciopelo o de raso,

trencillas,soutacheso lunares.Acercade la combinaciónde las rayasse alertaba sobre el

cuidadoy delicadezaala horade conjugaríasen un traje.Contundentemente,se advertía
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alas señorasque: “Delo quehay que abstenerseesde empleardos telasde igual tejido y

coloresdiferentes:un abrigo de cheviotteciruela doradono jugarábien con un vestido

de cheviotteverde, comono armonizaun abrigo de pañoazul marinocon unafalda de

palio azulviejo. Para que dos telasde igual tipo puedancombinarseesprecisoque una

sealisa y la otracuadriculadao rayada.Si os gustaun traje todode cheviotteo todo de

paño, no hay inconvenienteen que combinéistejidos iguales,buscandoen ellos alguna

referenciaa un color común. Por ejemplo: cheviotteverde botella parala chaqueta,y

otro cheviottede cuadrosverdesy ciruelapara lafálda,o chaquetade pañoazul viejo y

falda de palio rayadoen ese azuly otro másobscuro.Y aun cabe asociarmás de dos

telas,siempreque serefieranunas a otrasporun matiz común”74.Estospañosrayadoso

de fantasíaeran máscaros, encareciendoun traje en el que estetejido abundaba.La

combinaciónde las telaslisasy las rayadaspermitíanrenovaruna toilettealgopasadade

moda. Pasemosa ver lahabilidad con que se producíanestosjuegos. En uno de los

modelosseleccionadosy descritopor una de las cronistahabituales,se decíaque “la

falda,de pañogris humo, lisaen la partesuperior,tiene unaanchafranjade pañorayado

en dos grises, y esta segundatela de rayas anchas forma también la chaqueta,

combinándoseen ella con unafranjade rayasmásestrechas,seantejidas,seanformadas

por sontacheso por trencillas puestas sobreun paño liso”75. En 1908 se seguía

insistiendo en que el traje másidóneoparalos díasde tiempo inseguroera elde jerga

azul marino, aunqueresultabamenos prácticoque los de color gris, ya que el polvo se

hacíamásevidentesobre el fondoliso del azul,que sobre el fondomezcladodel gris.

Parael veranode 1909 de nuevo sevolvieron a usar trajesen lienzo, tuso?6y

piqué77.La variedadde colores setite ampliandoen una multitud de matices: azules

~ Corte transversalal hilo de ¡a tela, confiriendo al tejido una serie de ondulaciones. linade las
maestrasen el corteal bies fue MadeleineVionnet (1876-1975).
~ La modaelegante,1908, n0 í I, pág.¡22
~ ~ pág.122.
76 Sinónimode chantung.“Tejido de seda,con ligamento tafetán,y para cuya elaboraciónse utilizan
sedas silvestres, hilos groserosy muy irregulares queproducenun grano irregular en los tejidos”. F.
CASTANY SALADRIGAS, Qp~jt., pág.l08. En septiembrede 1909 se afirmaba que el chantung
seguiría llevándosedurantemuchotiempo,por abrigarmás,frente a otras telas comoel fular y soportar
las contrariedadesdel tiempo. El hogary la moda,1909,n0 13, pág.2.
77”Del francéspiqué,picado.Tejidopropioparavestidosquesetejíaexclusivamenteen algodóny cuyos
ligamentos se utilizan hoy para otras clases de tejidos, tales como la seda, la lana y rayón
principalmente.
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lienzos y azules oscuros;los rosas, desdeel flor de melocotón hasta elcoral; los

encamados,desdeel rojo ladrillo hasta elburdeos;el verde desdeel matiz verdoso,

pasandopor tonalidadesmás suaves delcáñamo y del crudo78. En ocasiones,La

conjunción de coloresy la referenciaa un corte irreprochablevenían a sustituir la

ausenciade los adornosclásicos.Estafue la última noticiaque sereflejé en las crónicas

de 1 909~~,citandocoloressuavescomo el blanco,el marfil, el violeta y el azul Nattier.

Tonos muy sensiblesa los efectos delos rayos desol, queconveníateñirlos por matices

másoscuros,si sequedaseguir usandoel traje.

Frente alexcesivouso que delas rayasy cuadros que se había producido durante

1909,parael inviernodel año siguiente,sepropusieronlas telaslisas.

En 1911 el relevo lo tomaron lajerga,el buriel, la ratina80, elterciopelode lana,

e] palio y las lanasespesasy rayadas8t. Losfabricantesde tejidos lanzaronunajergade

canutillo grueso, especialmenteindicadas para la lluvia y el barro. Las modistas

recomendaronespecialmentela confecciónde los trajesclásicosparapaseoy calle en

jergaporsermuyventajosa,paraaquellaspersonaseconómicasy porno pasarnuncade

moda.El buriel,sin embargo,eraunatela másde 1~ntasía,algo máscaray no disfrutaba

de los beneficiosde la modadurantetodaslas temporadas.El pañopermitíaconfeccionar

un traje perfectamenteadaptablea un vestido de mañanacomo al de visita. En la

temporadainvernal de 1911 el color triunfadorfue el violeta frente al clásico azul

marino. Uno de los modelospropuestospara esa estaciónestabaconfeccionadoen

“negro y violeta, adornadocon cuello y bocamangasde terciopelovioleta muy oscuro,

La característicaprincipal de estos tejidos es la de que formanun relieve muy marcado,
parecidoal canutillo, peroen sentidotransversalo de trama,con dibujos muy simples y siempre
dominandoun ordentransversalen la colocación delosmotivos”. Ibídem,pág.315.
~ La modaelegante¡909,n0 22, pág.254.
“La muierensu casa,1909,n0 93, pág.275.

Jerga:“Con esta denominaciónse conocíaun tejido tosco de lana con ligamentode sarga, quese
utilizaba paravestidos deescasacalidad.(...) La etimología deesta palabrano parecemuy claraperode
ella debederivarsela denominación sargaque se da a todos los ligamentosque formandiagonal”. F.
CASTANY SALADRIGAS, gp~jt., pág.23 1. El buriel es un tejido, igualmentetosco, parecido ala
bayeta.Ratina,tejido de lanacon ligamentode sarga.
SI La imaginaciónen el usoy disposiciónde las rayasfue muy variaday a vecesarriesgada.El éxito de
las rayas para los trajes sastre hicieron quevariando el sentido de las mismas se consiguieran
combinaciones acertadas.“He aqui varias disposicionesde las rayas, todas ellas vistas en un traje
elegante:la partesuperior dela faldarayadaa lo largo y tiene el bajo rayadoal revés.Las solapaslo
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es bonito y se considerasumamenteelegante,si se le completa con una toque de

terciopelovioleta, ribeteadacon piel (sobre todosi esarmiño)y con la estolao écharpey

el manguitocorrespondiente’42.A pesarde estasugerencia,los coloresvivos resultaban

excesivamentenotorios.Se imponía la discreción,usando coloresneutrosy oscuros.El

gris y el azul marino fueronlos grandestriunfadoresal adecuarseperkctamentea las

estacionesintermedias.

El trabajo tantode tejedorescomode fabricanteshizo que para1912 aparecieran

las telas de doble cara. Los cheviotes de doble cara tenía cieflo espesor perono

repercutíaen el peso.Las dos carasaparecíande coloreso maticesdiferentes,uno claro

y otro masoscuro. Ellogro estuvoen idear laformade que los coloresno se mezclaran,

ni transparentaran.Paraello, eranecesariointerponerun tercertejido, un lienzo de lana,

tupido, que separaraambos coloresimpidiendoque perdieransuindependencia.Al año

siguientela mencióna estasdoblestelasno sevuelvea producir.Porel contrario, fueron

dos colores, elverdey el marrón, desdelos maticesmásoscuros alos másclaros, los

que encontraron suhueco.De nuevo, en 1913 los paños,los covercoat83, lasjergas

siguieronsiendo las telasde moda.Las telasde cuadrosvolvieron a imponerseparalos

trajesde mañana,confeccionándoseen ellas tanto la levita como la falda. Durante las

estacionesde más calor, y siendo un tejido clásico, el algodón contó conun éxito

reconocido.Las esponjinaso el “reps” de algodón84veníana ser tan correctascomo las

telasde lana. Más adecuadasque éstaúltima para darlos paseosa orillas del mar. En

esascircunstanciaslas lanasde color tendíana perdersuencanto,frescuray coloridopor

el ambientesalino y la arenahúmeda.Sobrelos trajes de paseoen algodón gordo,

esponjinay tambiéncutí espesoconveníauna“vareuse”~ en lanablancao un abrigo de

estaban al bies, a pesar de quela chaquetalo estabaa lo ancho. Algunos adornos quellevabaniban
listadosal través”.La moda práctica,1911, n0 177, pág.lO.
~ La modaeleaante,1911,n0 44,pág.231.
~ Covercoat: “Tejido de estambrecon hilos fuertemente torcidos,generalmentea doscabos,y ligamento
sargao diagonaldemuchorelieve, parecidopor suaspectoa la gabardina yque seutiliza paraprendas
de abrigo”. E. CASTANY SALADRIGAS, op.cit., pág.93.
84 Reps: “Se denominanasí los tejidos quepresentan un acanaladoo canutillo en sentido de la
urdimbres”. E. CASTANY SALADRIGAS, op.cit., pág.353.
~ Es muy frecuente que en las crónicasse hagareferenciaa una prendamanteniendosu nombreen
francés.Es estaocasiónse tratade una prendaamplia,una especie de blusa de marinero o chaquetón.
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punto para combatirlas brisasmarítimas.Para el otoño delmismo añode nuevo los

terciopelos,las telasescocesasy los cheviotes.

Los coloresgranatey verde broncedesplazaronel dominio del azulmarinoen el

crudoinviernode 1915.No pudieron,porel contrario,con el colornegro, especialmente

elegantey distinguidosobretodo en los trajesde terciopelo.

El traje sastrecompartió la preferenciade las señorascon el traje modista.La

primenreferenciaal término vestidoo traje de modista la encontramosen 190486.Las

revistas de moda adoptaronesta expresión parareferirse a un traje especial,que

resultabamenossobrio,de lineasmenosclásicas, perotambiénde cortemáscomplicado,

con muchos másadornos abasede bordadoso galonesde trencilla, frentea los strasy a

los biesespespunteados,que, por lo general,estaban presente enun traje sastreclásico.

Las fantasías másvariopintas estabandestinadaspara esta categoríade toi]ette:

combinaciónde telaslisas con las de cuadroso listas; chaquetascortaspor delantey

largas por detrás; colores fbertesy brillantes para el invierno siguiendo el estilo

búlgaro87.

Resultabanmás adecuados paralos paseosvespertinose incluso para realizar

algunavisita, al imponersela fantasíaen adornosy tejidos, frente a lasequedaddel sastre

de mañanaal máspuro estilo inglés.Todos los génerosde sedafácron los elegidos para

jugarcon los plisados,plieguesdrapeado?o panniers,segúniba prescribiendola moda.

Muchosde esosjuegosy combinacionesya los hemosadelantadoen páginasprecedentes

al hablar delos adornos. Una delas innovaciones más significativasen estos trajes¡he el

86 Las enciclopediasy diccionariosespecíficosconsultados norecogenestaexpresión.A partir de 1911

los modistosfrancesesintrodujeronotro términopara referirse aestostrajes“robes lingéres”.
87 Estoespecialmente referidoparael inviernode 1913.
~ “Las draperiesseguiránimperandoen la próximaestación.Ya actualmenteseenrollansobrelas ropas

de novedad,envolviendolos cuerpos,descendiendopor las caderas,anudándoseotra vez sobrela falda,
por delante, aun lado, detrás, adoptando,en fin, todos losmovimientosy todas las formas que han
podido estudiarsesobrelas estatuas. Laestatuariatiene,sin embargo,poco que ver con esta renovación
de la toilette, puesestaserá más bien una reminiscenciade los trajes que estuvieronen modahace
veinticinco años,cuandose llevabanlos poufs exageradosy los paletóscortos. Sin embargo,ahora,al
adornarel conjunto,serespetalalínea;y si los drapeadosrealzanla unidadde la toilette, no atentana la
gentilezade la línea general,lo que aseguraa los tejidos ligeroso vaporososuna largaduración”. El
hogary la moda, ¡909.n0 13, pág.2.
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triunfo del cuello Médicis89. Encontramossus primerasmencionespara el verano de

1913. La primeradudaque surgió ¡hela incomodidadque proporcionaríaun cuello de

estas características durante elmes de verano. La solución adoptada fue la de

confeccionarlosen encaje,tul o muselina,armadoscon unostinos alambreso ballenas

queno apretaran,paraevitar las molestias.Novedad importantereferidaa los tejidosen

estosmismosmomentosfue una ¡ana llamada“zibelina”90. Recibió estenombre porque

su aspectoimitabaa lapiel sedosa yligeradelmismonombre.La recomendaciónde este

tejido estuvo fundamentalmenteorientada paraaquellasseñorasque queríanrealizarun

grandispendioy no lesimportaba renunciara esta toiletteen la siguiente estación.Otra

de las disposicionesseñaladasen el verano de 1913 paraengalanarestosvestidosde

modistaconfeccionadosen tul y muselinaeran unas tiraso franjasa basede flores y

frutas bordadasa mano y utilizando retalesde sedasmulticolores de gran vistosidad.

Estasaplicaciones,si bien se podíancomprar eraun labor muy apropiadaparaaquellas

señorasque manejabanla aguja con grandestreza.Aunque se necesitabatenerunagran

paciencia,podíaejecutarsesin prestardemasiadaatención alno tenerque contar los

puntode la labor.

~ Se tratade un cuello levantado porla parteposteriorde la cabeza. Elnombrelo toma de la familia

Médicis, porque algunosde susmiembrosfemeninoslo usaron.A finalesdel siglo XIX tuvo un gran
auge, perdiendosu fuerza conforme se inaugurabael nuevo siglo. De nuevo, en 1913 vuelve a
reaparecer,pero deformamuy tímidasin generalizarsedefinitivamente.
~ Cebellina en español. Tejidode lana y estambrecon ligamentode sarga,formandoespigacon un
acabado especialque le hace parecersea la piel de marta . El tinte sueleser en coloresoscuros,
especialmenteen negro.F. CASTANY SALADRIGAS, op.cit, pág.63.
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Trajes sastre.La mujeren su casa1902.
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EL TRAJE DE VISITA

Pese a quelos diferentescomentarioshicieran pensaren la desapariciónde las

visitas y del día de recibir, éstas resistieron alos embatesque todos los años se

renovaban,cuandode acercaba el períodode visitas. A partir de 1910,sedejó sentircon

más fuerza el rechazo a ese compromiso social, aunqueno existió la contundencia

suficienteparaaniquilarlo’.

Despuésdel veranoy de una estanciaen el campo,el mesde noviembreera un

compásde esperaal aceleradoritmo socialque seavecinaba.De formamuy excepcional,

el mesde diciembrepodía darlugar a las primerasvisitas, aunqueel mesespecialmente

indicadoeraenero2.Al regresarcadavezmástardedel campo,resultabacasi imposible

cumplir con los diferentes compromisossocialesen el mes de diciembre. Aunque la

sociedadimponía los encuentros conlas amistadesmás o menoscercanascomo un

deber,estecompromisosefue tiñendo de otrasmotivaciones conformefueron pasando

los años.Es sintomático cómoLa modaprácticaanalizabaen unade sus crónicasen la

Muchasde las crónicasde modacomienzanseñalandoestacircunstanciapara intentar aclarar qué

estabaocurriendo:“Por másqueseproclamauno y otro inviernoel fracasodel “día derecibir”; por más
que la juventud protestecontra“las visitas”, llega Enero yla protestacedey los díasde recibir, cuya
muertese anunció, resucitancon nuevo afán,y las casadasjóvenesvistensu traje máselegantey su más
graciososombrero, se envuelven en sus más suntuosas pielesy se lanzan a la velocidadde sus
automóviles,de casaen casa,con el apresuramientoque pide una larga lista de amigasque aqueldía
esperanensus salonesy de las quea ningunasequiereolvidar”. La modaelegante,1911,n0 5, pág.50.
2 “Visitas, másvisitas y siemprevisitas: tal es el balancedel mesde Enero. Si estemesse borraradel
calendario,es de creerque, a menudo, sellevarían, bojo una capanueva, los vestidos de los años
precedentes,y quelas pobrecillascosturerasseverían expuestas aquedarsin trabajo.

Pero,bajo esplendorde las luces,entre las hablillasde las buenas amigas envidiosas,y en un
lujoso salón,precisaabsolutamenteexhibir una toilettenuevaque, sin serde ceremonia,sea bastante
elegante parahonramosy servirnoslargo tiempo”.El ecodela moda, 1899, n0 3, pág.18.
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el asunto de las visitas: “Hemos ya en plena estación de visitas. A cada paso nos

cruzamoscon lindas damas,coquetonamente“emmitaouflées”, quese apresuran.Otras

damas,quehacenlasvisitascomodeporte,muestransualegríapor poderlucir subelleza

en ]ascafles. Otras hacenlasvisitasporobligación mundana,porno tenerocupacioneso

por el gusto de ver gente. Aunque también existen damasque hacen visitas por

necesidad,ningunadejade hacerlas.

Es muydilicil hallar motivo dejúbilo en un cuartitopequeñosi no se conoce a la

mayoría de las visitantesy si no setiene muchaconfianzacon la ama. Oír las mismas

ideas,expresadasde modo idéntico, sobrelos libros de moda,las obras estrenadas, etc.,

esmuy desagradable.Si no tienenlos diálogosotrosvariantes,esel aburrimiento.

Sin embargo,a pesar de la falta de entusiasmode las visitas y a pesardel

desgarrode la dueñade la casa,las visitas continúan.Estacostumbreforma partedel

montónde obligaciones socialesde cuyo cumplimientono podemosprescindir”3.

La toilettede visita debíacumplir con unosrequisitosbásicos.Lo determinante,

inicialmente,fue teneren cuentael mediode locomocióndel que se iba adisponer.Esta

circunstanciacondicionóque, si se iba a pieo seaprovechabanlos serviciospúblicos,el

traje fieramás sencilloy detejidosy colores menosvistosos.

De nuevo,el protagonistafue el traje sastre.Ante la preguntade cómo habíaque

vestirsepara hacervisitasserespondía:“Esto depende,señoras,de vuestropresupuesto.

Peroseacualseaeste, tened presente quesiempreestaréisbiencon un traje sastre hecho

con una tela lisa. Naturalmentequelas telasinglesasa listaso cuadrosno sirven para el

traje de visita. Peroun sastreobscuroliso, en cheviot, todo, verde,azul, nutria obscuro,

“4

sería bienvisto siempre
El traje sastreno sedestinódesdeel principio como atuendo para hacervisitas.

En cualquiercaso,no se trataba delseverotraje sastrevestidoen las correríasmatinales,

sino un traje compuestode falda y chaquetaen el que la imaginaciónestabapermitida,

jugandocon los colores yadornos5.Era eseotro traje,denominadotraje modista. Con

La moda práctica,1911,n0 167, páag.4.
El salónde la moda,1913, n0 760, pág.26.
Estetraje máselegante sevestíasi se había asistidoen automóvil o carruaje.A éstosse los denomina

trajes de visitay entreellos se encontrabanel trajesastre-modista.En cualquier caso existió una triple
posibilidad a la hora de decidir lo másoportuno.“Respectodevisitas, os harénotarque este invierno,

217



Las arllvldaies sedales~su refleje ea el (raje.

anterioridada que se perfilara la toilette de visitas, para estosmenesteresse había

destinadoun traje que habíaservido con motivo de una boda o ceremoniasolemne.

Como se entendíaque el vestido serviríaparadiferentes acontecimientos,no se dudaba

en encargarloen ricas telasy disponeren él los encajesantiguosde la familia, realzando

el valor de los mismos.El pasode los añosy la evoluciónde lamodaexigió un cambio,

renunciéndosea las telasy adornosdemasiado caros.

Durante los primeros afios del estudio que nos ocupa,no se hacemención

expresaal traje sastre,como toilette devisita. En 1899 se describíauna toilette en paño

granateen los siguientestérminos: “Guarnecenla faldacenefasde pañopicadoformando

delantaly subiendopordetrás.El cuerpoluce faldonesnegros,denteladosen derredor,y

ostentados cenefas picadasque, partiendode cadahombro, terminanen el bajo del

faldón. Cierrael cuerpo dos solapas cuadradasy planasde terciopelogranate rayado.

Sombrero-tocadrapeadode terciopelo rubí, con pluma larga formando “aigrette”,

delante.Y haciaatrás, aderecha,pluma tendidasobrela tocay cayendosobre el rodete.

En los hombros cuello de skungs franjado.Cuello Médici forrado de encajeplissé.

Artístico lazode terciopelorubí sostieneel cuello pordetrás. Guantegris perla’t

La referenciamásclara la hemosencontradoen unacrónica del904~; de nuevo

se repetíala preguntade cómo vestirsey se respondió:“Sencillamentecon un traje

“sastre”, pero cuidado hasta ensus menoresdetalles, porque esa penumbrade los

saloneshacevaler, másque la plenaluz del sol, los sombreros,las corbatas,las echarpes

comoel pasado,sehacen,así con trajesdetarde,detelasligerasdematicesclarosy medios,ocultasbajo
los grandesabrigosde moda,como con trajesde vestir, completadospor echarpesde pieles, como
tambiéncon trajessastredeterciopeloo sedaflexible. El que,entreestostipos adoptacada cual,depende
dela vidaquesehace,de la siluetaquesetieney de los recursosmayoreso menorescon quesecuenta”.
La modaelegante,1911, n0 48, pág.279. Tambiéndependíadel caráctero tono de lavisita. Véase el
epígrafededicadoa las “Actividadesy ocupacionesfemeninas”.
6EI ecode lamoda,1899,n03,pág.l8.

En 1902 de formamuy tímidase insinúalo quebien pudiéramosentendercomotraje sastre,aunqueno
sedan demasiadaspistas: “Cuestatrabajoel creerlo, por serpromesamuchasvecesrepetida, peronunca
cumplida religiosamente; masesfuerzaconsignarque la moda ofreceuna vez más ajustarsea lo que
demandancomodidade higiene, adoptandopara la calle los trajescortosque apenastoquenel suelo:
¿será verdad?

Por ahora,sin embargo, seprefieren las faldasun poco largas, destinadasa hacero recibir
visitas”. La moda elegante,¡902, n0 35, pág.410.La mismapublicación, en un número anterior,se
refiere a las toilettesde visitas como“trajes elegantes, ligeros,confeccionadosexpresamentepara esa
media luz de los salonesmodernoso inspiradospor el más refinadoy exquisito gusto;no tienen, es
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y todaslas delicadezade los menudosaccesoriosde la ~ Al año siguientese

hablabadel aspectoprácticode las faldasal señalarsela tendenciaa acortarse,“hoy esde

buentono lo quehaceapenasun meshubierasido el colmo del ridículo: dejarver el pie.

La consecuenciade estoserá que vuelvana llevarse las botas y zapatosigualesa los

trajes”9. Para 1910ya estabaperfectamenteasimiladocomo toiletie de visitas, aunque

dotándolode unamayorvistosidad: “Latendenciade los últimos añosnos habíallevado

a] traje sastre,de sobriaelegancia,hasta el punto deemplearlopara todoy de hacercon

él nuestrasvisitas,acompañándolocon unahermosapiel, unablusade primorosotrabajo

y un sombreroelegidopararealzarel conjunto.Hayque convenir en que,mejorqueeste

conjunto severoen su sencillez,juegan conlos mueblesy tapiceríasdc los salonesy

reflejanlas lucesvivas y chispeanteso tamizadasy suavesde la electricidad,los trajesen

que secombinancon el terciopelolas gasas,vuelas,sedasflexibles y telasbrochadas”’0.

Optar por un traje sastre o un traje de visitas más vestido no debía causarningún

aturdimiento en la elección. Además del medio de transporte, existieron otros

condicionantesque hacían inclinarla balanzahaciaun traje u otro. Lasdamasde poca

estaturay aquellasqueempezabana engruesar estabanmuy biencon un traje sastre.Las

más altasy delgadaspodían dejarse seducirpor el capricho. Si se vestíaun traje de

vestir” y un echarpede pieles, lo más apropiado eraque en la puerta esperarael

carruaje. Resultabapoco adecuadopasear apie con un traje excesivamente vistoso.La

elecciónde un traje sastrede jergao paño indicabaun presupuestomodesto.En otros

casos,se poníade manifiestouna extremasencilleza la queno se queríarenunciar.La

modaestablecióuna objeción a estaclasede trajes: si se vestían,era más apropiado

hacerlas visitasa comienzosde la tarde,de tres acinco, mejor quede cinco a siete’2.El

cachemiro el pañoeranconvenientesparalos trajesdc visita quefuerana hacerse a pieo

en tranvía. En caso contrario, las telasligerasy los colores suavescomponíanun traje

verdad,la riquezade los trajesescotados,pero por lo mismo suplenéstacon toda clasede preciosos
adornos”. Lamoda elegante,1902, n0 15, pág.170.

La modaelegante,1904,n0 44, pág.519.
“La muier en su casa, 1907, n0 62, pág.50.
~ Lamodaelegante,1910, n0 43, pág.219.

Vn traje de visitas más vestido podía destinarsecomo trajesencillo de noche,comida, conciertoo
teatro. Resultabaasí un mediomuy apropósitoparanodescuidarel presupuesto.
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muy elegante.Para los trajes de visita en los que seprescindíade la línea sastre,se

adoptaronlas nuevasformas quela modaiba ideado.En 1905 se hablabade la moda

Imperio.En los trajesfemeninosse intentó revivir los tiempospasados.No setratabade

una copia, sino de una inspiración.En estos trajes devisitas se tendíahaciauna línea

alargada,que no convenía a todaslas señoras. Ademásel hecho de ser una moda

demasiadomarcada predisponiaaque el vestidono sirvierapara lasiguientetemporada.

Casiseisañosdespués,la modalos recuperabade nuevo:“Algunostrajesde talle cortoy

chaquetítason una graciosa reconstituciónde las modasdel Directorio, pero hay que

conservarlesun carácterarcaicoy esprecisoque los lleve una persona aquien sienten

bien,porquemedianamenteejecutados,y llevadosporunapersona gruesa,se convierten

en un recuerdoy resurrecciónde las faldas lisas y los boleros de hace diez años.

Desaparecetoda su gracia, porque no se ha sabido ni copiarlos ingeniosamenteni

adaptarlosala propiasilueta”‘~.

Antes de elegir el color del traje habíaque pensaren el abrigo’4 que lo debía

acompanar.Una opción flie encargarel abrigo y el vestido de la misma tela. Si se

contaba conuna chaquetade piel, astracán,breitschwantz,cibelina, martao visón era

precisobuscaruna armoníade color entreambasprendas.Por ejemplo,los maticesde

cirueladoradoo castañoclaro no parecíanconvenientementeresaltados con elastracán,

para el que sepreferíaun palio negro tino y sedoso,como el tafetán.El terciopeloy el

raso semantuvierondurantelas diferentestemporadascomo los tejidosestrella,siendoel

terciopelo en 1911 el que causómayor ffiror’5. Los trajes detejidos másvistososse

adornabancon aplicacionesde encajes,canesúsy fichús de guipur, bordados.Los trajes

de terciopelo o de raso se vieron acompañadosde bordadosque se hacíansobrela

12 Estetrajesastreestabaindicadoparalas visitasíntimasqueserealizabanaprimerashorasde la tarde.

Cuandolas visitaseran másdecortesíao másceremoniosasestetrajeno resultabamuy conveniente.
‘~ La modaeleRante.1910, n0 48,págs.278-279.
“~ El abrigo,chaquetas,echarpesacompañansiemprea estostrajes.No hay queolvidar que estamosen
plenaestacióninvernal.
‘~ “Toda mujer que se estime, toda mujer que presumade ser bella y de elegante, tieneun traje O

muchos,de dichaclase.Setieneel trajedecapital, esdecir, la falda completadacon lachaqueta;el traje
con corpiñode la mismatela, queselleva con los mantosdepieleso depalio, puesestospuedenquitarse
en los salonesquemedianamente esténtemplados.Los últimostrajestienenlaventajade queno poseen
chaquetas,añadiendoa su eleganciaestacondición prácticay apreciable.Sin embargo,debemosdecir
quemuchas señorasprefierenlachaqueta, porsermássuelta.Lo mejor por semejantemotivo seríatener
dos vestidosy emplearunoy otro segúnel tiempo yel sitio aqueseva”. La modapráctica, >911, n0 161.
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propiatela o recurriendoa tirasbordadas,vendidaspor metros,queno encarecíantanto

el resultadofinal. Sobre el terciopeloo la sedaplaneabanlos bordadossiguiendodibujos

regularesa base de rombos, estrellasy rosetonesunidos por bordadosdiminutos. El

fondo deltejido llegabaadesaparecer,e incluso,el pelo delterciopelose aplastaba porla

presiónde la máquinaal fijar los bordados.Las pielesqueseconvirtieronen un adornoy

complementode estastoiiettes, llegaronadesempeñarun papelde mayor protagonismo.

Sehabíanconseguidopielestan flexibles que seasimilaronal aspectode un tejido. Al

introducir la moda las túnicas’6, éstasse llegaron a realizar en piel, sobre una falda

interior de paño, así como las chaquetasque se colocabansobreun cuernode paño.

Tanto elbreitschwantzcomo la nutriay el topo se adaptaron perfectamente aestas

aplicaciones.

Junto al traje de visitas, el traje de recibir. El espacio donde teníanlugar la

atención a las visitas, así como la condición económicay social de la señora

determinabanla elecciónde estatoilette. Un traje excesivamenterico, lucido en el marco

de un hogarmodesto,apartede serunanota de mal gusto, tambiénera síntomade mal

tono. Los tejidosempleadosfúeron los mismosque paraun traje de visita, ya fúcramás

o menosrico, máso menos vistoso:terciopelo, sedaflexible, muselinao vuela.Algunos

modelos presentabanun ligero escote en cuadradoo en redondoy se podíanadornarcon

un pecherode quitay pon en tulo gasa.En cualquiercaso,el traje pararecibir no debía

eclipsar la bellezay elegancia de las señorasque acudían, para cumplir con este

compromisosocial.Podíapensarseen queel traje de recibir tuviera otrosusos, comopor

ejemplo, que se destinarapara comidasde confianza, reunionesde noche, con cierta

intimidad, o para comidas enfamilia. La moda, enocasiones, resultabamuy práctica

favoreciendoestosdoblesusos.Estesentidoutilitario se pusode manifiestoduranteel

invierno de 1911. Si al vestido acompañabaun abrigo, éste ocultaba¡os adornosy

16 Desde1909 sehablade túnicasdrapeadas.En añossucesivosse siguió haciendo usode ellas y en

1912 tanto losdrapeadoscomo las túnicasdesarrollaronforma irregulares.Las túnicassecruzabanpor
delantey en la espalda,siendomáslargaspor la derechaque en su lado contrarioo a la inversa.Los
drapeados llegabana envolverla línea de las caderas,quedandoel bajo de la falda más estrecho. La
siluetaque surgía estaba muypróximaa un ánfora.Ni que decirtiene que estaforma sólo embellecíaa
las personas esbeltasy delgadas.Disponerde diferentestúnicas permitía transformarun vestidoen otro
bien distinto.
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detallesde forma que nadie llegabaa saber cómoera la prendaque sellevabadebajo,

pudiendoservir paraotroscompromisos’7.

La toilette paratea-gown’8se vestíacuandoseofrecíael té y tambiénservíapara

recibir o presidir una comidasi no era de etiqueta.Era una ocasión paralucir bonitos

trajesy adornosmuy graciosos.Es más,se afirmabaque “No se va a bebere] brebaje
“‘9desabridoque tanto gusta a los chinos; seva a ver y a lucir los trajesy sombreros

Unaespeciede batade tela ligera y transparentecon multitud de plieguesconferíanuna

nota de gran distinción. Para los tea-gown sepensaronlos adornos y formas más

caprichosas: franjasde pieles,guirnaldasde tela, guipures,y diferentesclasesde encajes:

Chantilly, Malinas o Venecia, fueron los preferidos en la temporada de 1912,

convirtiéndoseel tea-gownen “el másatractivode los ataviosfemeninos,que reúneal

encantode la intimidad, la suntuosidadde un traje de noche”20.Caracterizadosen un

principio porsu sencillez,sefuerontransformandoen vestidosde mucho adornoy lujo,

llegandoa parecersemásaun vestidode baileque aun sencillotraje de casa.

La vuela,el crespón,la muselina,” el terciopelo’2de algodónde color cremase

destinaron para estatoilette, que se forrabade surálino de un colorvivo, comoel rosa,

‘~ “Bajo los grandesabrigosde terciopelo,de rasomateo de pieles,apenasseve el bajo de la falda y el
delanterodel cuerpoy su pechero.La silueta, el color, todolo que constituyela gracia yel atractivodel
vestido,queda invisible.Cuandosesustituyeel abrigograndepor una chaquetaquedaal descubiertola
mayorpartede la falda; perocon frecuencia,lo quequedavisible no esmásque unafranja plana,lisa,
orlada conpiel. Pero la disposicióndela túnica,los drapeadosdetelasligeras, los bordadosque adornan
el cuerpo permanecen ocultos, y cuando dentro de casase prescindedel abrigo, el traje parece
enteramentedistinto y pasapor nuevo y desconocido paralas mismas que nosvieron con él en las
suyas”. La moda elegante, 1911, n0 í, pág.2. Estono dejaba de ser una modernidad,ya que con
anterioridadhubierasido un atrevimientousarun trajede recibirparavisitas. Lo cierto era queaunque
sehubieraadmitidoestedobleuso,siemprela señoracolocabaalgunasdisposiciones,a basede fichús,
corbataso adornosdeencajeque lo presentabancomo algonuevo ydiferente.
‘~ En el término tambiénserecoge la característicadeserun trajedecasa.
“’ La modapráctica, 1911, n0 158. Verdaderamentedebió sertan importantecuidar cadauno de los
aspectos deesta toilette queen 1906 podemosleer: “Según las últimas noticias que tengodel gran
mundo,esdel mejortonoapareceren losfive o’clock en gran toilette,hastael punto dequemuy pronto
se admitirán en estasreunionesde la tardelos escotes,si bien debemosguardaren ellos unadiscreta
prudencia:la exageración siemprees demal efecto, y si hay señorasque puedenmostraruna hermosa
garganta,hay otras muchas tandelgadasque deben adoptarlos canesúsde encaje omuselina a
plieguecitos,por los que se percibe el escotesin manifestarsus imperfecciones.Con estos cuerpos
escotadosselleva unaecharpede gasa bordadacon hilo de oro,de plata y lentejuelas:reemplazaal boa
depluma, queya enestetiempodamuchocalor. La mujeren su casa,1906, n025, pág.116.
20Blancoynegro,1912, n011l6.
21 La eleccióndel tejido debíaestardeterminadao condicionadapor la estación. Paralos trajesde casa
de primaverao veranola muselina,el percalo el lino estabanespecialmenteindicados.
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amarillo,malvao azul.Un tea-gownen crespónde la Chinaresultabamuy elegan’e, pero

debía serlegítimo el crespón.En estos vestidos de casano había que utilizar por

necesidadtejidoscaros.La cualidadde estostrajes estabaen su graciay su limpieza. El

buen gusto, elingenio, la frescurade un color claro eranlos sustitutosde una tela

suntuosa.Con estosvestidos ligeroslas señoraestaba expuesta asufrir enfriamientospor

los cambiosbruscosde temperatura.Parasolventarestaadversidad,los modistosidearon

una prenda accesoriade abrigo. Se pensóen los boleros.Prendas cortas deamplias

mangas,que no entorpecíanningúnmovimiento, y generalmenteescotadosen redondo.

El tejido empleadofue la cachemirade la India, veladaporunamuselinade sedanegra.

En 1911 se impuso paraJos tea-gown lafalda pantalón. “París lo quiere, y las

elegantes,si no deseanir “demodés”,tendránque resignarse”’3.En laejecuciónde estos

trajesno faltó cierto aire oriental.Los pantalonesen saténeranmuy anchosy bufantes.

El conjunto se veíarealzado por un calzado primoroso y especifico, las babuchas,

también realizadasen saténblanco y con bordadosen oro y la punto algo doblada.

Cuandola modaintrodujo las formasampliasde los kimonos, los trajesde casa sevieron

favorecidosporestatendencia.

Los tea-gown, que en 1914 no habíanpasado demoda, flegron a ser o

extremadamenteelegantes,de un lujo desmedidoo muy simples.confeccionándoloscon

unospañolonesde algodónestampado,de dibujos atrevidosy coloresllamativos. Con

dos de estospañuelos,unidos medianteuna cinta de moaré y fruncidos sobre los

hombros, se conseguía unaespeciede dalmática: “se hacenprosaicamente,reuniendo

22 El terciopelofue un tejido que tuvo una gran vigenciapara estostrajesde casay fue especialmente

favorecidodurantela temporadade 1911. De igual modoel moaréfue uno de los tejidos destacadospara
estastoilettes: “El moarésuavede grandesefectos,esuna telaadmirable paralas recepciones,las visitas
de día y los “five o’clock tea”. Es, además,una tela quese llevará muchoestaprimavera,cuandoel
terciopeloy el paño parezcansobradopesadosy ajadospor los rayosdel sol. Esteesun punto que hay
que tenermuypresentecuandonos hacemoslos trajes “habillés”en el mesdeDiciembreo de Enero.En
este tiempo, segúnhan reconocidotodas las elegantes,se llevan infinitamentemenos vecesque en
primavera.

Un traje demoarécon adornosdebordados bizantinoso japoneses,dispuestosen aplicacioneso
en galones,serásiempre muybello ymuy elegante,pudiéndolo llevarcualquiermujer en lascomidasde
carácteríntimo y en recepciones.

Cuando serecibenamigos,siemprees discreto y “chic” vestirse para ellos”.La moda práctica

,

1911,n0160.
23 La modapráctica, 1911, n0 169, pág.2.
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variospañolonesde algodón estampado,de esosque las mozas lugareñasse reservan

como galapreferidaparalos díasde fiesta.

No porserhumildesdejan esto ataviosde serbellos.Los dibujos extravagantesy

los coloresvistososque adornan alos citadospañolones,puedenrebordarse con¡anade

maticesbrillantes,prestándolesdeestemodo un granencantode originalidad”.24

Diferentes hechurassepudieronelegir. La largatúnica que caíasobreuna falda

interior espumosao una bataformandoun drapeado,surgiendoel manto de corte o el

artísticopliegueWatteau.

24 Gran mundo,1914,n02,pág.18.
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.

Vestidopararecibir. La modaelegante1899.

225



Las arlI0¡dades sedales g su refleje ea el traje.

Traje de visita. La moda elegante1899.
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EL TRAJE DE BAILE Y DE TEATRO

Las diferentesdiversionesqueofrecíala sociedaden los años que nos ocupannos

van a permitir hablarde unascategoríasde toílettesbien diferenciadasde las que hasta

ahorahemospresentado. Elcomplejo mundo de las relacionessocialesse mantenía

graciasa esosintercambios.Los bailesconstituyeronunade las fórmulas másadecuadas,

alcanzandouna gran importancia y repercusión social.

Cuando dabacomienzo la temporadade los bailes se producíaun acusado

revuelo en la sociedadmás linajuda.Las damasesperabancon gran expectaciónla

inauguraciónde los diferentessalonespara ocupar suvida ociosa.Todasellas, desdela

másjovencitaa lade mayoredad, catanbajo el influjo de esteentretenimiento,al darles

la oportunidadde poderlucir susencantospersonalesy hacer gala de suelegancia.Otras

tenían aspiraciones mayores,no conformándosecon sermeras figurillas decorativas.

Veían una ocasión única parainiciar un idilio, siguiendolos pasosde la heroínade la

última novela leída, dando así un giro vertiginoso a su aburrida vidacotidiana. Las

madres,conbijas casaderas, tampocodejabanescaparla oportunidadque ofrecíanestos

encuentros, ocupandosede urdir la red que le haría atraer al futuroyerno. En lineas

generalesel circulo socialera bastanterestringido, siendo siemprelas mismascarasy

variandopoco elescenariodela representación.

Entre ¡a aristocracia madrileñase organizaronestosencuentros derrochandolujo

y esplendor.En los “ecos de sociedad” de revistasy periódicosno faltan noticias

referidasa estos actossociales.Los relatosde estas crónicasdantodo tipo de detallesy

muy especialmentesedetienenen las toilettes lucidaspor las damas.Es posiblehablarde
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auténtico espectáculo,donde la coqueteríafemeninalas abocabaa una competición

silenciosa,orientadaa conseguirlos laurelesdel triunfo. La fotográfica pluma de los

reporteros noshan dejadopárrafosjugososque nos puedenayudara comprendercómo

sedesarrollabaeseenfrentamientoencubierto:“Mil dondeunavayacualquieraque seael

punto de reunión, puedetener la certezade encontrar alas señorasadmirablemente

vestidas.En unelegantísimosalónfrecuentadopor la máslinajudaaristocracia,y donde a

la vez serespirabael ambientede la másdelicadaintimidad, encontré tardespasadasa la

bellísima Mme.de C., vestida conun traje deterciopelo“elegantísimo”.7”.

Los bailestambiéntuvieron sufunción desdeel punto de vistade la difusión de

una moda. Esta funciónes comparablea la que sedesarrollóen los escenariosde los

teatros, cuyas pnmeras actrices seconvertían en el vehículo publicitario de las

invencionesde una modista. La diferenciase centrabaen que las toilettes no resultaban

tan excesivamente“modernas”y atrevidascomo las lucidas por las actrices.Pero,no

cabeduda,que eraun trampolínparala novedadesque estabanporllegar y asentarsepor

un tiempo.Unade lascronistasde una revista confesabaque“obsesionadapor la ideade

serla primeraenenterarmede cuanto amodasse refiere, y con la pretensiónde que las

asiduas lectorasa La moda ele2anteseanlas primerasen conocerlas últimasnovedades,

concurro alas bodasque se celebrancon mayor pompa, procurodar unavueltapor los

salonesde fiestasdondenuestraselegantesrivalizan en lujo y elegancia,y de aquí y de

allá recojo las notas cuyas primicias dedico de buen gradoa nuestras constantes

favorecedoras”2.

Las fiestas podíantenerlugar o por la tarde o ya bien entradala noche. Éstas

resultabanmás brillantesque las recepciones vespertinas porque“entre otras razonesno

es lo mismo ver alas damasaristocráticasen traje alto de calle y con sombrero,que

luciendo las preciosastoilettes escotadasque llevan a los bailes y que permiten las

“3

soberbiasalhajassobrelas gargantasy los brazos desnudos

La modaelegante,¡901,n0 44, pág.518.

2 La modaelegante,1901,n046, pág.542.

La moda elegante,1901,n043,pág.308.
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La etiquetasocialmarcabaque se cumplieracon unosprincipiosbásicosal enviar

4

una invitacióny al recibirlase obligabaaseguir,delmismo modo,unaspautas.
Como ya señalábamoscon anterioridad,muy variadospodían serlos motivos

que daban pie a la celebraciónde una fiesta de mayor o menor intimidad. Pero

generalmente,lacelebracióndel santoeramotivo másque suficienteparaabrir elsalóny

recibir a los amigos5.

En los mesesde eneroy febreroeracuando mayoractividadsocialse registraba.

Durante la Cuaresmaese ritmo disminuía hastainterrumpirse,reanudándose,una vez

concluida la Pascua6.La expectaciónque se producía tenía de forma habitual un

protagonista.Lastoilettesde lasdamas acaparabantodala atención,tanto por la calidad

de los tejidos empleadoscomo por los complementos,especialmentelas joyas. El

elementomáscaracterísticoy diferenciadorde estostrajesde bailefue, sin dudaalguna,

el escote7.Paraestastoilettes de nocheestabaperfectamenteadmitido el escotede los

vestidos, aunque, si resultabamoralmente exageradose velaba. Para proteger esa

moralidadfemeninasurgieronalgunasasociacionesy ligasque intentaron garantizar esos

atributos. El salón de la modade 1896 daba lanoticia de una de estasasociaciones

surgida en América. “Como indica el título, la nueva asociacióntiene por objeto

reaccionarla manifiestay creciente tendenciade las damasde América, especialmente,

Remitimosal epígrafe“Actividadesy ocupacionesfemeninas”.
“Solamenteel día de SantaIsabel se han abiertopor la tardealgunossalones, conmotivo de celebrar

susdías variadas damasaristocráticas”.Entreellos“El salónqueseha visto esteañomásconcurridoen
esedía hasido el de los marquesesdeValdeterrazo”. Lamodaelegante,1901, n0 43,pág.308.
6 “Pasaronlasausteridadesde la Cuaresma,y con la alegrePascuade Resurrecciónvolvieron los bailesy
recepciones, alos que la juventud selanzacon gran entusiasmo,por serlos últimos dela temporada”. La
muierensucasa,1907,n064, pág.114.

Sobre cómo los escotesfueron admitidos por la moda nos cuentauna novelescahistoria María de
Atocha Ossorio.El relato seremontaa tiempos remotosy todo el entramadosedesarrollaen unagran
ciudad.Unajovenmuy hermosaprovocabala admiracióndetodos los jóvenesdelcontorno,sin que ella
sintierala menor satis&cción porello. Ante el desdénde la joven, uno de los caballerosprometióhacerla
su esposa.En el camino se cruzóotro joven que viajaba deincógnito. Éste también cayó antelos
encantosde la joven, conla buenafortuna desentirse correspondido.Estasituación irritó al lugareñoy
decidió su venganza.Convocadosa una granfiesta en el palaciode la ciudad, la jovenpensabaen el
vestido queluciría: un vestido bordado depiedraspreciosas.El joven agraviado porlos despreciosde la
joven entróen su habitacióny recortó toda lapartesuperiordel vestido,sembrado debordados.Al ver su
vestido, le disgusto, la congojay desesperaciónse apoderéde la joven al no poder vestir ese traje
escotado.La solución fueaportadapor el gallardocaballero,quehabíaocultadosu identidad derey. A
partir de entonces,por una real ordense admitió el escote paralos vestidosde corte, hastaentonces
prohibidospor no serdecoroso.La muiervía casa,1906, n0 31.
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de ir exagerandola aberturade los escotes,lo queconstituye,segúndiceel periódico del

que tomamosla noticia, “una abominacióny una vergilenzaparalas mujeres”. En los

estatutosde dichaorganizaciónse establecíanegar la entrada alos salonesa todaseñora

vestidaun poconegligentemente,y adeclinartodainvitación afiestasy saraosen los que

puedahaber sospechade que se trata de quebrantarlo más mínimo las rigurosas

prescripcionesde la moralizadoraLiga”8. Quizá la soluciónadoptadaporestecolectivo

nos resulteun tanto drástica, pero probablementedebió tener sujustificación. De

cualquierforma,cabepensarquefue un temade gran actualidad,tantodesdeel puntode

vistade la modacomo desdeel ámbito social.Las revistasno dejaronde aludir a este

aspectoy en 1899podemosleer: “De díaen día, paralas señorasjóvenes,se acentúala

modadel escoteexagerado.Los hombrosapenasse cubrende una draperíaque, en vez

de ocultarlos, cae sobre los brazos. A menudo, este hombrillo se suprime,

reemplazándoleun angostolistón de bisuteríao flores. Tambiénmuy a menudolos dos

hombríllos sondiferentes: uno es una tirilla de terciopelo negro destacandosobre el

blancocutisy otro, aizquierda,una estrechay alta guirnaldade flores”9. No existieron

unas pautas concretas sobrela forma de estos escotes.Podían ser indiferentemente

redondos’0,cuadradoso en punta,eligiéndoseuno u otro en tbnción del fisico de cada
— IIsenora

Los trajesde noche’2, en lineas generales,estabanmás trabajadosque los de

tarde.Los adornosadquiríangran importancia,usándoseuna gran variedad,desdeuna

profusiónde pliegues,a bordados,galones, encajes,lentejuelas,etc.

8 El salónde lamoda,1896, n0 323.
‘>EI ecodelamoda, 1899,n05,pág.34.
lO Esta hechurade escote estaba especialmenteindicadapara los trajes de las sefioritas. En 1908 se

llevaron especialmenteéstos, perotampocosedescartaronlos escotes enpuntani los cuadrado. Lamoda
elegante,1908, n0 1, pág.2.

En 1901 se puso de moda el escotesegundoImperio “el cual deja libre el bonito torneadode los
hombrosy penniteel bustoblancoy bien moldeado”.El ecodela moda, ¡901,n0 52, pág.410.Tresaños
mástardese hablabade un escotemoderado“y con frecuenciaentreuno y otro vals se suelecubrir con
un ligero, perograndechal detul “Ilusión”. Es vaporoso,pero de másabrigoque lo quese supone”. la
moda elegante1904, n0 17, pág.194.
2 Con la expresióngenéricade “trajede noche” se alude avestidosdestinados a usosdiversosaunque

tienene! denominador comúnde sertoilette vestidas.Un vestido llevadoa unacomidade confianza,a
un teatrode segundacategoríao a un conciertoson diferentesde los usadosparaun baile, recepción
oficial o para la óperay teatrosde primerorden. Los primeroseran mássencillos,no serequeríael uso
de telasde elevadoprecioy seprescindíaen ellos de la cola. Si se exigía paraéstosque fuerande corte
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La formay génerode los trajesde bailecambiabansubstancialmente dependiendo

de, si lapersonaquelo iba avestir seproponíabailar o no.Paraaquellasque prescindían

de ladanza,en sustoilette denochedominabanlos tejidos ricos, las grandescolasy las

hechurasmajestuosas, dandoun aspectode pesadez.En casocontrario, se imponía el

uso de tejidos más vaporososy ligeros, todo ello envuelto en una gran sencillez.

Elemento importanteen estos trajes fue la cola y la moda no renunció a ella tan

fácilmente:“Actualmenteno sepuedeconcebirun vestidode baile o desoiréesin cola,

larga o corta. Hasta que mudemosde idea este gusto domina”’3. Generalmentela

longitud de la cola no sólo estaba marcadapor el imperativo de la moda, otras

circunstancias tambiénconcurrían.La importanciade la veladapodíadeterminar este

detalle,de forma que parapequeñasreunionesíntimaso parair al teatro se imponíauna

cola de menor empaque’4.Ya bien entradoel siglo se prefirieron las colas estrechas,

dispuestassobreelvestidocomo si setratarande un mantode corte,algo másarribadel

talle’5. El carácterdel traje tambiéndependíade la edad. Dado que las señoritas

participaban activamenteen estasfiestas, muchasde las noticias sobre las toilettes

estabanespecialmenteorientadasparaellas’6. El color y sobretodo los adornosde sus

trajesdiferíande los empleadosenun trajede unaseñoracasada,aunquetodavíajoven.

Segúnla evoluciónde lamodasefueron imponiendo diferentesmodelos. Peroen

torno a doslineasfundamentalespodemosresumir la hechurade estos trajes. Porun

lado, la forma ajustaday ceñida deltraje princesa,estando unidosel cuerpoy la falda;

irreprochable“porque estaban destinadosa servistosde cerca”.Un trajede baile, en estesentido,podía
pasarmás inadvertido debidoal tumulto y aglomeraciónde la genteen el salón y ademáspor hacerse
uso a las salidade un gran abrigo envolvente. Por esta circunstancia,un vestido de baile podía
destinarse,sin ningunaduda,aun usoreiterado.
‘~ La moda elegante,1898, n0 46, pág.542.
“ Sobre este particular véaseel catálogode la exposición: Robesde soir. 1850-1990,París,Pallais

Galliera. Muséedela Mode etdu Costume, dejunio a octubrede 1990.
‘~ Esto ocurríahacia 1911.
6 “He tratadoya diferentesvecesde los vestidosde baile. A pesar de esto, algunasindicacionesme

parecennecesariasparalas sefioritas, queno debentemer nuncaparecerdemasiado jóvenes.Por regla
general,la sencillezes un principioa quedebenobedecer entodassusocasiones,renunciandoatodolo
quebrilla, a las lentejuelas,lo mismo quea losdiamantes,falsosoverdaderos”. Lamodaelegante,1898,
n0 30, pág.38.
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por otro, cuerpos’ y faldas independientes.Optar por esta última, garantizabauna

solución práctica. Era posible combinar dikrentes faldas con diferentes cuerpos

aumentandode forma ingeniosalas posibilidades de lucimiento. Con respecto a la

importancia de los cuerposen estos vestidos se comentabaen 1898: “La grande

preocupacióndel momentoesel traje de baile, y sobre todo, el cuerpo,que por si sólo

vistey parael quesecombinanlos efectos másfelices”’8.

En los añosfinalesdel siglo XIX los tejidos mássolicitadosparalos trajes de

noche fueron la muselina, la gasade seda, los rasos ytules, así como el terciopelo

muselina’9. Con el nuevosiglo ya enpleno desarrollo,la opciónen cuanto atejidospara

los trajesde señoritas,se centróenel éxito de lagasa,el crespónde la Chinay el raso

Liberty. En líneasgeneralestelasblandas,flexiblesy sedosasque seengrandecíancon el

menormovimiento.La frescurade estostrajes se conseguía conel uso de coloresalgo

desvanecidos,sobrelos cuales la luz sereflejaba,como si de un espejose tratara. Los

colorespálidosen casi todassus variedades:azul, rosa,amarillos,verdesy, sobretodo,

el blanco20,incluyendola gamasutil del cremay delmarfil. Sobre el colorblanconosda

suopinión lacronistade La modaelegante:“A mi parecer,el blancoes siempreel matiz

más seductory tambiénel máspráctico, porqueno se haceantiguo y se limpia con

facilidad. A una muchachaque frecuentalas reunionesconviene un vestido blanco,

porque conun solo vestido de debajo podrá tener dosde encimade telasdiferentesy

componerdos trajes. Estaeconómicacombinaciónes menosfácil con el color que se

señalamásy cuyo aspecto esmásdifidil de variar”21.Paraseñorasde mayoredadel éxito

estabaen combinarel color negrodelencaje,preferentementeChantilly, en contrastecon

el color mássubidodel restodel conjunto.

“Desde 1898 hastabien entradala nuevacenturiala hechurade los cuerposfue muyparecida.En el
delanterose desprendían delbusto,quedandoalgo ablusadosy en la espalda seajustaban.Otros podían
terminaren punta.La unión de falday cuerno aparecíadisimuladapor un cinturón o corselete.
8 El eco de la moda,1898, n02, pág.10.
9 “Una preciosanovedad, comotela de soirée, es el terciopelo muselina, queel modisto del que he

hechomenciónhamandadofubricar,y quees de unafinura y brillo incomparable.Esmássedosoqueel
terciopeloespejo,más delicado que la panay con reflejos plateados deuna eleganciaenteramente
nueva”. Lamodaele2ante,1898,n0 44, pág.518.
20 El blanco se convertiríaen el color triunfante porencimade cualquierotra sugerenciade la moda.
Aunqueel blancose seflalacomogrannovedaden 1904, unos añosantes,en 1901, se presenta como
unode los másapropiados, especialmenteel blancoantiguo.
“ La modaele~ante,1904,n0 17,pág.194.
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No existencambiosmuy bruscosde unosañosa otros sobreel triunfo de unos

tejidos y otros. Prácticamentelas telas frieron las mismas, lo que variaba era su

disposicióny adornosque las acompañaban.Para 1906estabanperfectamentevigentes

las quehasta ahorahemospresentado,si atendemosa la siguiente crónica: “Delas telas

tiexibles, ligerasy vaporosas,de tules22que semejannubes,de gasasbrillantes,de rasos

con reflejosplateados,bordadosconperlasy lentejuelasen que las lucesproducenvivos

destellos,orladoscon preciososencajeso con franjasde pielesobscuras,los trajesde

baile deesteinvierno ofrecengranvariedadde hechurasy adornos,porqueasí lo pideel

actual eclecticismo23de la moda’04. Al año siguienteel crespónde la China consiguió

alcanzarlos máximoslaureles.Suaspectode ligerezay vaporosidadle hacíanestarpor

delantedel tafetán.Ademása esto hay queañadir que,al estarde moda la pintura a

mano25, el crespónde la China era el soporteadecuadopara confeccionar elegantes

vestidos de soirée. Los motivos de estos trajespintados a mano eran vegetales,

fundamentalmente guirnaldasde campanillas, también ramas de lilas o grupos de

hortensias.Perosin dudaalguna,las guirnaldasacapararon todoel protagonismoporsu

delicadezay ligerezafrente a gruposde flores máscompactas.Los trajesde baile degasa

o tul solíanadornarsede incrustacionesde guipur o de encaje bordadocon hilos deoro

muy ligero.

En 1909seanunciarontrajesde bailemuy artisticos,siendolas telaspreferidasel

tul blancoy el de color, lagasade seda,el velo de seday el crespónde la China.El color

de grannovedadresultóser elamarillo. Ante la diversidadde formasy hechuras26en los

22 El tul en estosmomentocontócon un granéxito en todas susvariedades:tul encaje,tul moteado,tul

Chantilly, etc. Los velosy los tulesofrecían un granjuegopara las transparenciasy efectos decolores
cambiantespor lasuperposiciónde los forros. A estosefectos provocadosporlos tejidoshabíaquesumar
los reflejosde las luces que incidían a cada movimiento.Los trajes quereuníanestejuego de artificio
recibieronel nombrede trajes“camaleón”,siendolagran novedadparael veranode 1906. La muiery la
casa 1906,n0 9.
23 Probablementesea en los trajes de noche dondede una formamás clara podemosapreciar esa
agradablemezclade estilos,siempreposandola miradaen momentos deesplendor pasados.
24 La moda ele2ante1906,n0 4, pág.38.
25 En 1914volvían a estardemodalas toilettespintadas:“Ahora quelas pinturasen lastelasparafaldas
y corpiños está,o quiere estar y estarámuy en boga, la damay la damita quesepanpintar, como la
emperatriz viuda de Rusia, que es una verdaderaartista, podrá convertir en notabilísima, por lo
ingeniosay elegante, unaoiIeu¡edebaile”. La esfera, 1914,n0 14.
26 Estavariedady diversidadnos obligaa seguir prestandoatenciónal eclecticismoque inundó la moda
y queno desapareciófácilmente. “... los trajes de baileno pertenecena épocaalgunadeterminada,sin
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cuerposy mangas,solamentese señalabacomo elementounificador la blandura y

flexibilidad de lastelasempleadas.

En 1911 los modistos pusierontodasu atenciónen los trajesde dos telas. Las

posiblescombinacionesfrieron terciopeloy rasoblando, rasoy vuela, tul y raso, tul y

moaré, brocadoy cachemirde seda.Para estos vestidoslos adornosmás apropiados

frieron los bordados y la aplicación de guipures de diferentes categorías.Para la

temporadasiguiente,de nuevo, el terciopelobrocadoy el rasocombinadocon encajes,

bordadosy guipures”siguieronocupandosutrono. Una de la combinaciónmás exitosa

lite el juegodel Chantilly~negroy el terciopelode color.

Mo tras año la riqueza de estosvestidos se mantuvo. Los trajes de noche

propiciabanel derrochede un lujo excesivoque elevabaconsiderablementesu precio.

Lasricas telasno solamenteeranlas responsablesdelencarecimiento.Los elementos que

las orlaban, flindamentalnienteabasede encajesde las másdiversascategorías,tenían

29 . . 30gran parte de culpa Muchas señorashaciendo galade un gran sentido practico

que tienen rasgosde todas las épocas.Se ven cuerposen punta y mangasdel siglo XVIII; túnicas
bizantinas, casacasmedioevales;trajesajustadosDirectorio; faldas amplias;grandescuellos Luis XIII,
etc.

Estostrajes, tandiferentesen las formas, loson aunmásen las telas.Suscuerposse escotande
todas las manerasconocidas:en redondo,en cuadrado,en óvalo, en punta. Las hombrerassubenunas
vecesa la unión del brazoy otras quedan caídas,dejandover el hombro. Las faldas tanpronto son
amplias,de 5 metros devuelo, como estrechasy ceñidas.Las mangasson semilargascon un sencillo
drapeadoorlado deflores de pasamaneria,de pieleso de unasencillacinta o un brazaletede perlas,que
recogenuna mangademuselinacolocadamuy baja”. Lamodaelegante.1909,n0 45, pág.241.
27 El guipur es un encajede bolillos, parael quese utiliza unasedaretorcida.Entre los motivos más
habitualesaparecenhojasen relieve. El encajedeAlmagroperteneceaestavariante.
28 Encaje realizado siguiendola técnica debolillos. De lamismafrniiia son los encajesde Grammont,
Caeny Bayeaux. Véase: M Angeles GONZÁLEZ MENA, Catálogo deencaies,Madrid, Instituto
Valencia deDonJuan,1976,págs.209y ss.
29 Una crónicade 1912 es lo suficientementegráficacomoparaentenderlo queestamosdiciendo: “El
raso,tan ligero quesepodríapasarlapiezapor el arode unasortija,el tafetánmuselina,el crespónde la
Chinadiáfano,los brochadoscon fondode gasametalizada,sustituyenal terciopelo,al paño deseday a
los brochados.Son telas,por otra parte, tancarascomoaquéllasque“se teníande pie”, acusandose
decíaentonces,su calidadsuperior,y los bordados ligerosque las adornanvaleny cuestan tantocomo
aquellosotros pesadosy ricos. Todoslos encajes,y, especialmenteel Malinas, el punto de Parisy el de
Milán; todoslos guipures,y en particularel puntode Veneciaplanoy finoy elguipur ruso,adornanesas
telas, hastalas más diferentes,comoel linón, el tul, el tafetány el raso”. La moda elegante,1912, n020,
pág.242.
30 Este sentidopráctico también se podía lograr desdeotra perspectiva.Un traje elegantede tarde
destinadoparahacervisitas podíaservir comotrajedenocheparaunacomidade confianza,conciertoo
asistir al teatrosin demasiadasaspiraciones.Por estaparticularidadhabíaquetenerun buen sentidoa la
hora de elegir la tela, desaconsejándoselas demasiadofrágilesy delicadas.Por ejemplo, la vuelao la
gasaresultaronuna elecciónmás ventajosafrente al tul. Algunas señoras,en esa búsquedade dobles
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encargabansusvestidosde bailesen un tejido que sirvieraindistintamenteparainvierno

o verano. Así lo podía lucir en diferentes ocasiones,tan solo haciendounos leves

retoques, parano presentarse con lamisma toilette. El color y los adornos, delmismo

modo, resultarondeterminantespara lograr estaThncionalidaddel traje. Un tejido como

el terciopeloy colorescomo el rojo y azul intensodificilmente podían llevarsedurante

unaveladade verano.Sin embargo,el rasode tonosuaveacompañadode unagasao de

un tul bordadopermitíanconfeccionarunatoileltedestinadaaun intensouso.

La aplicación de lentejuelas31,azabachesy pequeñas piedrasmulticolores o

cuentasde cristal sepresentabanen estos trajescasi sin soluciónde continuidad.La luz

artificia] de los salonesincidía de formaspanicularsobrelas superficie irregular de los

vestidos. Un juego de destellosprovocabanun espectáculomuy digno del que sallan

triunfadorassiemprelastoilettes.Desde1898 secomunicaalas lectorasde lasrevistasla

proifisión de tulesbordadosde lentejuelasy cuentas.Tres añosmás tarde sevolvía a

insistir de nuevo en estos adornosa los que no se iba a poder renunciarcon facilidad.

“Las toilettes de noche exigen,como hemosdicho repetidasveces, flecos, perlas de

colores,sobretodoperlas de cristalo bienen forma de canutillosde cristal frisado. Las

blondasbordadasde estasperlas,quetanto se llevabanen elsegundoImperio,vuelvena

estaren bogaparaguarniciónde lastoilettesde noche, lo mismo que las pasamanerías

funciones“llegan hastahacerdrapear“tontillos” o recogidos de quita y pon, quese quitan por la tarde,
tantoporqueno acompallanbien a la hechurade lachaqueta, cuantoporqueseajaríandebajo deella, y
vuelvenacolocarsepor lanoche. Obtienen deeste modountrajedetransformacionesque,naturalmente,
es precisoestudiarde maneraqueproduzcabonitoefecto, con y sin los drapeados”.La moda eleaante

,

1912,n0 41, pág.195.
‘~ La aplicaciónde estaspequeñaspiezasentrelasquepodemosdistinguir los abalorios, las perlasy las
lentejuelashan tenido unagran fortuna, desde el punto de vista de la moda. Su uso no estaba
exclusivamenterestringidoa los trajes;los abanicos,sombrillasy zapatosen distintosmomentosfueron
adornadosa basede estos corpúsculosbrillantesy multicolores. Cadauna de estaspiezas lleva un
pequeñoorificio atravésdel cual se desplazael hilo fino quelas sujetaentresi y al tul o la malla. La
variedadde materiales,coloresy formas facilitabalas imaginativascomposicionesde los modistos.El
juego tan espectacular que ofrecieron estos motivos decorativos hasido reconocidospor los
investigadores demodade tal forma que ha dadopie a una exposiciónen los EstadosUnidosbajo el
epígrafe “Beads andseciuins.Seintillatina t~shion”, Nueva York, The Museum at the Fashion Institute
ofTechnology,del 28 de octubrede 1997 al 3 de enerode 1998. Entre las sombrillas estudiadasen el
Museo Nacionalde Antropología (antesMuseo del Pueblo Español) destacamosla que tiene como
númerode inventario 17698. Aparece toda una secuenciade lentejuelasenmarcandolos elementos
florales,estando fijadas a mano pormedio de un hilo muyfino. Tambiéncomo abaloriocabedestacarla
mostacilla, piezas menudasde vidriode variadoscolores.
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adornadasde perlasde cristal tallado,de efectomuyvistoso alos reflejosde laslámparas

eléctricas”32

Paralos trajesde lasjovencitasesaprofusiónde piezascentelleantesno estaba

permitida. Resultabanmás adecuados otros adornoscomo los festones,entrelazos,o

guirnaldasde diminutas flores.Comounaposible subversiónde esteprincipio generalse

admitióel azabacheblancoenmarcandola línea delescote33.

La gran variedad y diversidad de lentejuelas hizo, que aunquefrieran una

constante,se produjeranmodificacionesen su aplicación.Atendiendoa esto, en 1906,

aunquesepusode manifiestoun usodesmedidode las lentejuelas,se aconsejóprescindir

de las decolor negro, exclusivamentereservadaspara el corselete.Se colocaronpor

delantelas de acero34,platao diamantespor suefectode mayorbrillo. El tul o la malla

gruesa acogían estas dimixutas piezas formandodibujos regulares. Existió una

preferenciasobrelos motivos geométricos abasede espiraleso mediascircunferencias

repetidas.En raras ocasioneslos motivos florales dispersoso formando guirnaldas

frieron los preferidos35. En 1907, como adorno novedosodentro de estegénero, se

señaló elgalón de lentejuelasplateadas,que, thbricadoen diferentesanchos,se colocaba

sobreel escoteo conformando adornos diversosen el cuerpoy la falda36. Los dibujos

regularesqueen otrosmomentosse impusieronfueron suplantadospor los arabescosde

forma irregular,dandola impresiónde unaauténticatelade aralia.El entusiasmopor el

lujo y el brillo no disminuyósino quetite enaumentoy, además,contó conel beneplácito

de las señorasmás elegantes,cuya situacióneconómicales permitía accedera estas

32 El ecode la moda,1901,n0 42,pág.33O.En el númeroanteriorde la mismapublicaciónse recogeuna

noticiaen lamismalínea:“ Paralas nochesse llevarán mucholos trajesdetul rebordadosde azabaches,
de perlas de cristaly de oro: por delantede los cuerpos, las perlasengarzadasen largas cadenas
formaránalamares-colgantesque luego alrededordel talle constituiránaltoscinturones-coseletes”.El
eco de la moda, 1901, n041, pág.322.
~ La modaeleaante,1904, n0 17, pág.194.
~ “El pailleté de acerobruñido juega uit importante papel, así comolas perlas de Bohemia, que
volveremosa encontraren los descotesy otros mil accesorios de la coqueteríaelegante”. La muiery la
casa 1906,n0 9. El término“pailíeté” hacereferenciaaun bordadoadornado conlentejuelas.
~ Al menosesto ocurrióen 1906.
36 La muier en su casa, 1907,n0 64, pág.lIS. En losbordadosa basede lentejuelas,perlasy felpilla se
acusó unatendenciahacia las rayas. La disposición de estos bordados verticalmenteincidían en el
adelgazamientode la silueta. Las lentejuelasensartadasen cordones,más o menosanchosdividían la
falda en diferentepaños.Otrasvecesesejuego linealbrotabade forma muy fina por la línea de perlas
ligeramente alargadas.
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toilettes. Las cronistas no dudaron en reconocer este éxito sin par, y en sus

manifestacionesliteron muy contundentes:“La modaes cadadíamássuntuosaparalos

trajesde noche.Cadaaño pareceque seha llegado ya al colmo de la elegancia,y sin

embargo, el año que sigue llega con un derrochede lujo y arte verdaderamente

maravilloso. En estasgrandes toilettestodo reluce y centellea gracias a los ricos

bordadosquecontienen,de oro, plata y acero, copiadosde losantiguos.Alternanestos

adornos con otrosricos bordadosde azabachey perlas. Lasflores y los bordadosde

pieles suntuosasy, sobre todo, las perlas, ese adorno predilecto de las grandes

aristócratas, contribuyena la suntuosidadde la toilette”37. Noticias muy similares

volvemosa leer en lascrónicasde 191038. Estarepeticiónconstante, nospuedehacer

pensaren unafaltade creatividada la horade imponerotrassolucionesdecorativas.Pero

estarutma informativacentradaen los abalorios ponede manifiestoque se convirtieron

en loselementos más idóneosparaqueestos trajesbrillaranconluz propia.

En 1912 selanzó comogran novedaddos clasesde tulescuajadosde diferentes

abalorios. Por un lado, el tul negro acompañadode pequeñascuentasde porcelana

blanca,de cristalo deacero,cosidossobrela tina red.El otro tul en blanco,sembradode

abaloriosde azabache.Conambostules estabanperfectamentepermitidoslos drapeados

en el cuerpo.

Estos bordados abase de abalorios determinaron laespecializaciónde las

obreras,ya que seexigíaque estetrabajosehiciera amano,haciendouso de bastidores,

agujasmuy similaresa las de costuray otras conuna especiede ganchoen el extremo,

semejantea las utilizadasen el ganchillo. La aplicación de procedimientosindustriales

hizo que estos trabajosmanualespasaran a ser trabajosen serie, aunque se tite

introduciendode unaformamuy lentay los resultadosno frieron los mismos.No sedudó

en identificarestetrabajocon los finos y delicadosprocedimientosqueimponiael trabajo

de lajoyería1

‘~ El hogarvía moda, 1909,n0 24, pág.2.

38 “Los trajesde bailese adornancasi todoscon abalorios,ya en galones,ya en salpicadosde florecillas,

ya enflecos. Estosabaloriosson deporcelanamate,decristal transparente,deobscuro azabache,deoro,
de acero,de plata,siemprechispeantesal reflejarlas luces”. La modaelegante.¡910. n048,pág.279.
~‘> “Algunos deestosbordados,confeccionadocon un artequeconfinacon el dela joyería,con dibujosde
estilo y con pedreríasde un brillo extraordinario,llegana producir el efectode verdaderosbrillantes,
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Las guirnaldas de flores orlando los cuerposde estos vestidos de baile se

presentaroncomouna solucióndecorativade graninterés, aunqueno tuvo la continuidad

de los bordadosde abalorios. Las tendencias de lamoda que frieron variando y

multiplicando la líneasde los trajes, avecesrecurriendoa momentos históricos pasados,

impidieronque esos racimosde flores estuvieranpresentes.Estasflores, generalmentede

tela, adornabanel cuerpopartiendodcl lado izquierdo y bajandoa modo de cascadao

guirnaldahastala cintura. Estereconocimientopor partede lamodade las flores hizo

engrandecerel trabajode las artesanasflorales40.Las másvariadas especies conformaban

esacadenciade olor y color. Rosas,orquídeas,violetasrealzabanlos escotes,ya túera

por la vivezay fuerzade sucolor o por lapalidezde susmatices.

De 1898 tenemoslas primerasnoticiasacercade las guirnaldasque orlabanlos

tallesgrácilesde los trajesde baile delasjovencitas.Como ejemplode ello, la baronesa

de Clessyseleccionóparasus lectorasunatoilette de tul blanco ideadaparaunajovencita

que llevaba “comoguarniciónun grupo de margaritasde taBos flexibles,enredados,en

toda laeleganciay abandonoy bajandoasídel hombroa lacintura rodeadade una cinta

de raso blanco. En el peinado,un ramito de margaritas,cuyos botonesformaban

“espnt”41.

Con el transcurrirde los años la colocaciónde las flores en diagonal en los

cuerpos delos vestidostite perdiendovigor, pero los elementosflorales en tela no

desaparecieron.En 1904pequeñosramilletesunidossedisponíanamodo de festónsobre

la falda, formandoligeras ondas.Las manos menoshabilidosas42no tuvieron ningún

hastatal punto, que se hace precisoy es reglaineludible,no mezclar verdaderas joyascon estecentelleo.
Sólo atraviesatriunfalmentesobreél la línea lechosay nacaradade los hiJos de perlas”. La moda
elegante,1911,nl lO, pág.2.
40 “Nunca el arte de la florista alcanzótal grado de inverosímil perfección en la imitación de la
naturaleza;y lo que contribuye a la ilusión es el perthmeque se exhala de esas lindas flores; se
embalsaman,graciasa la gotade extractoadecuadoa la flor vertida en su cáliz”. El ecode la moda

,

1898, n04, pág.26.
~‘ El ecode la moda,¡898, n0 6, pág.42.
42 Ciertamente habíaque teneruna gran destreza manualya que la formación de estas flores requería
todo un esfuerzo:“. . . se hacencon un bies de tul arrollado, formandouna especiede rosa,convencional
pero muy bonita; otrasse ejecutan con un doble bies de tul rosa y blanco, verde y blanco, cerezay
blanco, que produce un preciosojaspeado;algunasrepresentanmargaritascon una mota negra de
felpilla en el centro,y con pétalos formadospor biesesde tul dobladosen punta,y constituyeun adorno
muy adecuadoparaun vestidoblanco;otras, en fin, se hacencon cintascornetaestrechitasy forman
rosasdel tamañoescasodeunavioleta...”.La modaelegante,1904,n0 li, pág.194.
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problema,ya que estosadornos se empezaron acomercializarya armados,listos para

colocarlossobrelas faldas.

De la aparienciacasi naturalde las flores se pasó aun tratamientoplano. Los

follajes y flores frieron acaparadospor la técnica delbordado43y los cuerpossevieron

salpicadosporsudelicadezay sintoníade colores.Además,no se dudóen hacerconvivir

las flores bordadascon otras iguales,pero naturales,con la intenciónde “demostrary

realzarla fidelidadde la copia delas primerasen formasy colorest

En 1906los pequeñosgruposde flores se destinarona embellecerlas mangas

codas.Paraestos momentosseseñalaqueesasflores, fimdamentalmenterosas,podiano

no casarconlos maticesdel vestido.

La aplicación de flores salpicadasadquirieron protagonismoen 1907. Para

ilustrar asusasiduas seguidoras,la cronistade La modaele2anteles presentóun modelo

que habíatenido la oportunidadde ver en unade las casasde confecciónmásreputadas

de entonces: “. . .flores de gasa que parecennacer de la tela y que se extiendenen

guirnaldaso forman frisos regulares al bordedel vestido: generalmenteson rosaso

clavelesdelicadamentematizados,cuyos pétalos apoyan sobre lagasao sobre losencajes

incrustadosen ella”t Dos añosmás tarde, la modasiguió impulsando los adornos

florales: “Los trajesescotadosy de mangacoda, estánrodeadosde guimaldasde rosas;

las Ibídasllevan dos o tres guirnaldas,alternadasconvolantesde encajevaporoso.Los

lazos,cinturonesy fichús se hallan sujetospor ramosde rosas,o por una solade estas

flores de grantamaño.Con las rosas se asocian ramosy guirnaldasde campanillaso de

margaritas, floresde terciopelo,o de gasametálicay floredilasy bagasde oro~A6. Nota

peculiartite la disposiciónen el cuerpode un ramo devioletasde Parmaartificiales,pero

con un aroma quelas hacía pasarpornaturales47.

~ La novedad para¡901 ffie la de bordarflores en gruesalana distribuyéndolasaleatoriamentesobreel
vestido.
~ La moda eleaante,1905,n0 3, pág.26.

La modaeleaante,¡907,n0 2, pág.14.
~ El hoaary lamoda, 1909, n0 26. Baga, segúnel diccionario, es la “cabecitadel lino dondeestá la
linaza”. Enciclopediauniversalilustrada,Madrid, Espasa-Calpe,1989,vol.7, pág.164.

Especialmenteesto acontecióen 1904.
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Los drapeados48en los cuerposde estosvestidos también tuvieronsu hueco

especialmenteen los de corteprincesa,ensalzandoel talle de las jovencitas.Los tejidos

másadecuadosfueronlassedasquesevelabancon esosjuegosde drapeados.A pesarde

ser toilettes sencillas, desprendían“una sencillez inconfundible,el arte con que están

combinadaslas revistede un “chic” encantador.Parada,sentada,inmóvil o andando,la

mujerestáenvueltaen unaaureola degracia.Es tal suencanto,queno haypalabraspara

expresarloconexactitud’49.

En determinadosmomentoslas pieles se convirtieron en una guarnición muy

apropiadaparalos trajesde soirée.Pielesfinas, de tacto suavey sedosocomo la cibelina,

la chinchilla o el armiño.No todoslos tejidossoportaronsu unión conlas pielestan bien

como el terciopeloo el raso de maticesclaros o de color intermedio. Los cuerpos

drapeadosy cruzados podían soportarel ribeteadocon pieles. La presenciade las pieles

como guarniciónno tuvieronun favor inusitadoporpartede la moda,quizá alencarecer

demasiadolos vestidos, pero tampoco se dejaron de lado. Las noticiassobre su

aceptaciónsonmuy intermitentes,de formaque las referenciasdesapareceny vuelvena

reaparecer,dandola sensaciónde un aletargamiento.

Como grannovedad,sin encontrarreferenciascon anterioridad,se recomendaron
50las pasamaneríasde madroños, acompañandoalos bordados calados sobre lagasa

Es en los trajesde nochey, concretamente enlos de baile, fue dondemejor se

pudo seguirel acercamientode la moda amomentosdel pasado,ofreciendouna grany

profundainspiración.En páginasmásarribahemos habladodeleclecticismode la moda,

48 Las opinionessobreel uso de los drapeadosfue contradictoriaen ocasiones.Aunqueel uso del
drapeadolo podemosencontrarde forma intermitenteen los distintosmomento.En 1912 fue motivode
polémica. “Una comisión compuestapor señorasnotablespor su alcurnia, por su posición y por su
influenciaha puestoen circulaciónunaprotestacontralasmodasincorrectas.

Ente la gente comme ¡fauz ha sido acogida con entusiasmo,y yo, que soy la primera en
alegrarme,digo ahoraque no me oyen: ¡Cuántomejor hubierasido desecharíascuandose iniciaron!;
peroya quealprincipiose aceptólo inaceptable,y setragóel anzueloque unas cuantasrevoltosas,bien
dirigidas, tendieronembozadamente,buenoes que al darse cuenta de su juego, venga la protesta
unánimey enérgica.

El vestido de noche representael triunfo de la draperie. Yo la rechazoparalos trajescortosde
calle, por considerarlaantiestética; perola proclamocomo el ideal para los vestidosde moda, largos,
severosde línea,y flexibles, queunen la gracia antigua ala particular innataen toda parisienne”.
Blancoynegro,1912,n0 1125.
~ La modayráctica, 1910, n0 133.
50 La modaelegante,1912, n021, pág.243.
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manitéstadoa Jo largo de estos añosen mayor o menosmedida. Esasimbiosisdeestilos,

de líneas, decoloresengrandecierony magnificaronla modaen suacepciónmásamplia.

Los detallesy singularidadesdel pasadono solamenteestuvieron presentesen estos

vestidos,pero si es enellos donde podemos encontrarlas mayoresdosis de lujo y

esplendor,porque el escenario socialasi lo imponía. El corte princesaasí como los

cuerposy fuldascaminaronhaciaunaevoluciónque nosva apermitir hablarde unaserie

de influencias históricas adaptadasa los nuevostiempos. En esa intensabúsqueday

rescatedel pasado,veremoscomo las recreaciones pusieronde manifiestola sensibilidad

artísticasde suscreadores.

El siglo XV11151 resultó especialmenteatractivo paralos modistosde la nueva

centuria.Perode formamásconcreta,fue la modade tiemposde Luis XV la que atrapó

y sedujo a los artíficesde la aguja.Multitud de detallesde la modade esosmomentos

centralesdel siglo de las luces salpicaron los trajes de baile. Pero seríainjusto no

reconocercómoen otrascategoríasde toiiette tambiénestuvieronpresentes,asícomoen

los complementos.Se fueron rescatandoalgunoselementosa los que se les dio una

nuevafunción, significadoy contenidoresurgiendo comoalgo profUndamentenovedoso.

El siglo XVIII no lite la única referencia,nos referiremosmás adelantea otras,

resultandolo mássorprendente laconvivenciade unasy otras.

En 1898causaronuna gran aceptaciónlos lazosLuis XV de terciopelonegro,

formando las hombrerasde los vestidos, sirviendocomo adornos enel pecho y en la

cabezay los lazosLuis XV152. Los tejidos listadosestilo Luis XV53 y Luis XVI también

~‘ En realidad,no se trata de que en estos momentosse redescubraeste siglo.En los años ochentas
surgieron unosdrapeados sobrelas caderas,bautizadospor las modistascomo mirifiaques,siendoun
intento deimitar el siglo XVIII. Del mismomodo afinales de la décadaaludidase recuperóel “vestidoa
la inglesa”de épocade Maria Antonieta.Véase: MadeleineDELPIERRE, Historiade lamoda, Madrid,
Esine,SA., 1992.
52 Paramantenerbien informadasalas asiduaslectorasse les explicabacómo se formabanestos dos
tipos de ¡andas,dadoquea lo largo de 1899 tambiéncontaroncon un gran triunfo: “El lazo Luis XV
estáformadopordos cocasde igual longitudcolocadasen el mismoplano, atravesadopor unabarreta
poco apretada.Estabarreta,así dispuesta,drapealigeramenteel bajo de cadacoca.A menudo, sobrela
barretase aplicaun diminutobrochede brillantes.

El lazo Luis XVI es mucho más trabajado. De terciopeloo seda muyangostosy a menudo
armadodeun alambrede latón, formadoscucasredondeadasabriéndoseen ampliosarosy terminadoen
caídasescalonadas.

Ambos lazos, sobretodo el último, son de alta moda. lEí primero sirve parael cierre de los
cuerposen punta, escalonándosea lo largo del delantero. El segundo, sirvemásbien de adorno. Se
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tuvieron sumáximaexpresióndurante esteaño,así comolos fichús54 MaríaAntonietaen

los cuerpos55.En 1904 los lazos Luis XV continuaron adornandolos trajes de baile,

además sehablabadel triunfo delestilo Luis XV tanto enlos trajesde díacomo en los de

noche56.Paraconocer afondo la estéticadieciochescaparaaplicarlaa los trajesde noche

se estudiabacon verdaderointerés los retratosde las damasmás ilustres57. De alguna

manerael arte y la moda se dabanla mano para copiar “laelegantedisposiciónde los

encajesque los dan tantagracia; los lichús ligeros que envuelvenlos hombros,y las

chorrerasy cascadasque caen a¡o largo o alrededorde los brazos.Se hacentambién

grandesbertas58redondasen el cuello, muy ampliasen los hombrosy cayendopordetrás

como fichúshastael talle”59.

Dando un salto en el tiempo, tenemosque hablar de la trayectoriadel estilo

Imperioasociadoal traje de baile. Las opinionessobre suvigenciade debatieron entresu

continuidady sudecadencia.Muy ilustrativo es elsondeoque presentabaLa mujery la

casa:“¿Le gustanaustedo no lostrajesImperio?

Esta esla preguntaque divide hoy en dos grandespartidos el mundo de la

elegancia.

-Durante elinvierno pasadolos trajesImperio hicieronfuror. Seguiránllevándose

estaprimaveray en elpróximo verano.La modaImperio ha dado la vuelta al mundo y

reinahoy enMontecarlo,en Londresy en NuevaYork- dicen unos.

Otrosencogiéndosede hombrosdesdeñosamentedicen:

recorta,en las faldas,por mediode encaje,y seaplicaen terciopelo,en azabache,o en sedabordada”. El
eco deJa moda, 1899,n0 5, pág.34.
~‘ “Paraun vestidode baile sepreparanunoslazosLuis XV, hechosde rositas enanasdel mejor efecto.
En la falda, estos lazos son grandes,dibujados deuna maneramuy artística,y otros más pequeños
adornanlo alto del brazoy sujetanun volantedeencajeo un drapeado de muselina.En el cuerpo,son
máspequeñostodavía,formandoescala”.La modaelegante,1898,n045,pág.530.
~“ Pañuelofino degasao encajeque cubríael escote.
“ La influenciade la moda de tiemposde María Antonieta ha tenido una trascendenciasin pary se
mantuvoa lo largode los años.“Aunqueya antigua laboga deesteadornono hadisminuido”. La moda
elegante,1898,a04, pág.38.
56 La modaelegante,1904,n043, pág.506.
~‘ El pasopor los museossehacía imprescindible:“La elección de unatela, la de adornosque hande
avalorar, la hechura,los estudiose investigacionesen los museosparadescubrirel rara avis de un
drapeadode efectoparticular,de una manganueva, de algo nuevoy original quenos sorprenday nos
cautive”. La modaelegante,1906,n0 37, pág.434.
58 Setratade un cuelloamplio,quepodíacompletarel escote.
‘~ La modaelegante,1905,n09, pág.99.
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-¡Bah! La moda Imperio esuna nubepasajeray concluirácon la llegadade la

primavera.

Bueno es, sin embargo,anotar lareapariciónde dos formas elegantísimasde

trajes: el traje Princesay el traje Directorio, que acasono seanen elfondo másque una

derivacióndel modelo ~ A pesarde estasdudas,en 1911 se recuperabala

alusión tanto de las modasDirectorio e Imperio, no sólo recuperandola línea sino

tambiénlos motivosdecorativosen elestampadode lostejidos61.

El traje princesa no desapareció,aunque se tuvo que adaptar ala nueva

corriente62.Esta nueva corriente, de la que tenemosnoticias en 1909, atendíaa las

sobrefaldaso túnicas.A pesarde la grataconvivenciade losdiferentesestilos,las túnicas

tomaronla delantera.“Muchos vestidosde noche tienetúnicasde la mismatela que la

parteinferior de la falda o túnicasde gas.Unasse anudanblandamente delantey detrás,

orladasporuna franjade la telamásoscura,porun galónde oro o de platamate,o por

un galónbordadode abalorios pequeñoschispeantes;otras estánlevantadasy drapeadas,

rodeadas con unatira estrechade piel”63.

De túnicas cortas ala griegacomo recuerdo delas modasdel Consuladoy del

Imperio sehablóen 1910.Los primerosvestidossiguiendoestalíneasehicieron paralos

trajes debaile, pero también alcanzóa los de calle, aunque prescindiendode los

abalorios.Las túnicasfrieron indistintamente largaso cortasen fUnción de la esbeltezy

de la estaturade la dama. Las primeras,se aconsejaronespecialmentepara aquellas

señorasmásbajaso másgruesas.Lo habituales queestastúnicasllevaranalgúntipo de

aplicacióndecorativacomoremate enel bajo,de lo contrariodaba lasensaciónde queel

vestidono estabaterminado64.Los vestidosfueron cortos, esdecir, sin la colahabitual.

Los que presentabancola partia éstade un ancho cinturón, terminandoen forma

~ La muiervta casa,£906, ti0 2.

61 “~ quiero llamaros aún la atención hacia algunos que copiancon graciosa fidelidadlas modasdel

Directorio y del Imperio. Toman de éstasel talle alto, las mangascortas, el amplio escotey los
estampados delas telasdibujandocoronasa mediocerrar,ramasde laurel,salpicadosde abejaso grecas
deregularidadgeométrica.Muchosde estosdibujos,característicosde estosestilos,estánmatizadoscon
oro y plata, lo mismo quelosencajesy guipuresquerodeanlas faldasy las túnicas”. Lamodaelegante

,

1911,n03,pág.26.
~ El hogarvía moda, 1909,n0 24, pág.3.
63 La modaelegante,1909, n045. pág.242.
~ La modaelegante,1910, n044, pág.231.
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cuadrada.Parano dificultar los movimientosen el baile, la cola selevantabapasandola

mano por unacorreade tela.

Las túnicas largas, cortas o volantes continuaron su vigencia en 1912,

exigiéndoseparaello siempretela ligerasy transparentes,tan apropósitocomo el tul o la

gasa.Túnicasmáscortas se presentaronal año siguiente.En estoscortesde vestidoel

cinturón teníaunagran importancia, siendo de diferentes tipos;el japonésde anchos

pliegues,el cinturónbayadera65o el cinturónsencillo,sostenidodelanteporun ramode

flores. En ese mismo año unanoticia veníaa alertar alas señorasdesdelas revistas.En

un afánde originalidadse presentaronlas faldasabiertas, causandoun grandesconcierto.

De la siguientemanerarelata la cronista elnefastoepisodio: “Así, hace poco,algunas

señoras jóvenesque se habíanprestadocandorosamentea que un hábil modisto las

engalanaracomo mejorquisieray que se presentaronen un salónparisiensede los más

aristocráticoscon [a envoltura de moaréflexible rosa, muy abiertapor amboslados,

observaroncon la naturalsorpresaque a cada pasoque dabanenseñabana la asombrada

concurrenciamásarriba deltobillo, bastantemásarriba.

Aquéllas señoras no tardaron en retirarse espontáneamentedel salón

comprendiendoel error que habíancometido creyendoque podía prevaleceraquella

desatentadamoda”. La cronistaconcluíadandoun consejoasus incondicionales:“Como

es muy fácil ser elegantesin recurrir a esosprocedimientosde un gusto dudoso,no

tememos aconsejara nuestraslectorasqueno seprestenaningunaexageración”66.

A pesarde los requiebrosque provocóel cortede estasfaldas, las señorasmás

atrevidasy osadassiguieronprovocandoel estuporde lasmásrecatadas.De nuevo las

crónicasde las revistasadveníancontraestaepidemiade desatinoy extravagancia:“En

los trajes de nochehay verdaderasaudacias,siendode lamentar que señorasdistinguidas

se creanen la necesidadde llevar las fluidas con aberturaspor las que se les veanlas

65 Véaseel epígrafededicadoa “Chalecosy cinturones”.
~ La modapráctica,1913,n0 279, pág.2.La soluciónde abrir las faldasunosescasoscentímetrosen el
costadoseempezóa observaren 1912. Al ponersede manifiestoun cambio en la silueta, siendo los
trajes más estrechos, esta solución permitía unamejor movilidad, si tenemosen cuenta que“Los bailes
modernos, que tienen mucho movimientoy velocidad, exigen libertaden todos los miembrosde las
bailarinasy particularmenteen las piernas”. La moda práctica,1913, n0 270, pág.2. Otra solución
oportunaifie la depracticarunaespeciede quilla cubiertade tul o de encajeen las costuras dedetráso
en loscostados.E3lancovnegro,1912,n01125.
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piernas,y lasblusaso kimonosescotadoscon exageración.Indudablementeestas señoras

,,67

no sospechanlas tristes reflexionesaque danlugar
La influenciaoriental tambiénse dejó sentir en los trajes de noche.El género

japonés se puso enboga para estaclase de toilette, así como para los vestidospara

comidas,parael teatro y reunioneselegantes.Los tejidos por la fUerza desus colores

recordabana las telas ejecutadasen el Extremo Oriente, perono fUe el único influjo

palpable. Paralos abrigosde baile seprefirió este aireoriental confeccionándoloscon la

típicamangajaponesa.

Apane del esplendorde la toilette de baile ensí misma, tenemosque hacer

menciónde otros accesoriosque veníana engrandecería.Los guantes,el abanico68,las

joyas, el peinado,las mediasy el calzado sentenciabanla notadistintiva de estostrajesde

noche.Desatenderestosdetallessecundariospodíanarruinartodo el conjunto.

En los guantesno seobservaroncambiosrotundosque nos permitanhablarde

evolución.Desdefinales de siglose llevaron largosy de piel, siendoéstaflexible, fina y

en un color muydiscretoque entonancon el conjunto del atuendo.Con respecto alos

abanicossí es posible hablar de esa línea evolutiva69.Muy detenninantefUe que el

abanico entonaraconvenientementeen color con el traje. Los abanicosde plumasde

avestruz, sobreuna monturade conchao los sembradosde lentejuelas70tuvieron una

largatrayectoria. Los de marfil liso o caladoa finalesde siglocontarontambiéncon una

granrepercusión:“En el primer casolos dibujitos calados estánrealizadospor toquesde

oro. En el segundolos rameadospintadosen el paísseextiendenal varillaje. Los países

La muier en su casa,1913, n0 147,pág.84.

~ “Con el verano llegala épocaculminantede este indispensable accesoriofemenino,que tampocole
abandonaduranteel invierno la mujer elegante que asiste a teatros,bailesy recepciones,no sólo porque
seanecesarioel aire que agita para refrescarsu rostro en todosesossitios que tanto seeleva la
temperatura, sino también porque entodas parteses como un fiel amigo que laacompaña,un íntimo
confidentey hastapudiéramosdecirsu cómpliceen sus máso menos inocentescoqueterías”.La mujer
ensucasa,1912,n0125,pág.155.
69 Los cambios seobservanen el tamañoy en la manerade adornarlos.A finales de la primera década
alcanzaronunas dimensiones considerables, además de poner atenciónen la recuperación de modelos
del pasado:“Los abanicos han ganado enaltura lo que antestenían de extensión.Ahora son más
grandes queen los últimos años. Con objeto de reproducirlosse buscanlos modelos antiguos, quese
vendena precios considerables.Hemosvisto uno de alabastrocon finas miniaturas representando una
escenaromanaque cuestaseismil pesetas”. La moda práctica,1911, n0 159.
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son deraso cristalinoblanco,negro o del color del trajey estánpintadoso bordadoscon

brillanteslentejuelas”7t.Otra modalidadde abanicofrieron los llamadosbouquet,ya que

al cerrarseparecian un pequeñoramo de flores72. Múltiples y variados frieron los

procedimientospara adornarlos abanicos.Los abanicos pintadosa manopermitierona

las señoras realizarestalabor en sus casas.La mujer en su casapresentóun articulo

donde se explicabacon todo lujo de detalle los materialesnecesariosy las técnicas

recomendadaspara laejecuciónde estalabor73.

Paraevitar que el abanico molestara,cuandose estababailando, en 1898 se

reveló todauna novedad consistente:“en unosbrazaletesde cinta de sedao terciopelo,

unidosal extremoinferior del varillaje de] abanico,pormediode un lazo decuatrococas.

Estosbrazaletes sellevan en el brazoderecho,y permitentomary dejar elabanicosobre

la falda,sin temorde que se caigao rompa”74.Acercade su usolas espafiolasfUeronlas

que conmásgraciay garbo lo agitaban:“Hay quien afirmaque no es cosafácil servirse

del abanico.Nosotras,por el contrario, afirmamosque con la graciaque tenemoslas

espaiíolasno hay ningunaqueno lo sepamanejar,seade marfil, dehuesoo de plumas”75.

Las joyas no debíanfaltar. Los escotesfUvorecían la disposiciónde diamantes

finamente engastadosy urdimbres de perlas, especialmenteapropiadas paralas

~ Se mantuvieron sin solucióndecontinuidaddesdefinalesde siglo y en 1913 hay referenciasnotablesa

ellos: “Puestoquesiguenestando de modalas perlasy las lentejuelas,serádemuyefectocoseralrededor
decada incrustación una fila deestosadornos”. Lamoda práctica1913,n0 271, pág.l0.
‘~ La última moda,1898, n0 562, pág.3.
72 “~ abierto,cada una de sus pliegues figura que cada unadc sus varillases un tallo coronadode flores;
perÑmadoadecuadamente,escompletala ilusión”. Instantáneas.Granmoda,1901, n0 133, pág.2.
‘~ La muieren sucasa,1908,n0 81, pág.272. Otros consejos prácticos para la realización de abanicosen
casaseofrecenen La modapráctica,1913,n0 271,pág.l0.“¿Sabéis, lectorasqueridas,queel adornarun
abanicoesun trabajomuy entretenidoy agradable?

Al pronto parece que este adorno ha deofrecer algunasdificultades,cuandoen realidadesde
una sencillez infantil.

Esta laborsólo requiereun pocodegusto,dedelicadezay otrode paciencia.
Para poseerun bonito abanicohay quegastaruna suma relativamenteconsiderable,mientras

que si se piensa adornar,si se piensa embellecercon los mediosqueuna tiene al alcancede su mano,
puedecomprarun abanicomássencilloy barato,buscando,esosi, que reúnacondicionespara queel
adornopuedahacersebien”. Ibidem,pág 10.
~ La última moda, 1898,n0 572, pág.3. Probablemente no sea tanto una novedadcomo algo recuperado
deantaño.En tal caso,lo novedosodebióserla disposicióndel brazaletey las cocas.
“ La moda práctica,1911, n0 159. Sobre esteparticularno habíadudasya quetodos las manifestaciones
vienen a resaltarlo mismo: “.. . pero no terminamosestaslineassin hacerconstarque al abanicomás
sencillo y modestole prestavalor y encantoel donairey la gracia con quele sabemanejarla mujer
española”. La mujeren su casa, 1912, n0 125,pág.156.
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jovencitas.Las señoras jóvenesadmitían el collar de diamantes,montado sobre una

cadenafina, rodeandoel cuello dos o tres vecespara caersobreel pecho.Los brazos

desnudossc adornabancon brazaletes76y el brochede diamantessujetabauna lazadao

caídadispuestasobreelbusto.

Como prendade abrigo se vestíala salida de baile. Una prendaenvolvente,

ampliacon la mismacategoríade eleganciaqueel vestido.Las hechurasfUeronvariadas

desdecapas aabrigosde anchas mangas,cerrados enel delanterocon broches ocultos.

Algunosde elloscontabancon una capuchade la que sehaciauso al salir de la fiesta.

Aunque hicierafrío, esta capuchano sedesplegabaantesde entraren la fiesta,ya queel

peinadopodíaversedeteriorado.Una vez llegadosa la fiesta, laseñorasedesprendíade

suabrigo.Habíaquienesacompafiabansutoilette durantetodala nochecon unaecharpe

o un boaen tul o gasa.

Un derrochede lujo presidíaestosabrigos.Los mismostejidosricos y las mismas

delicadasguarnicioneslos cubrían.A modo de ejemplo sedescribeuna salida de raso

blanco“brochadode hortensiascolor de malva, queiba casi todocubiertode volantesy

rizaditosde muselina de sedapor encimay pordebajo. En el interior, y terminadoel

abrigo, llevabaun volante de cuarenta centímetrospor lo menosde muselinade seda

blanca,atravesadode dos entredosesde guipur rojizo, con encajeigual en el bordedel

volante. Porencima,otro volantemuy anchode muselinade sedacubierto de rizaditos

iguales”77.

El arreglo y cuidadodel cabello varió en fUnción de la propia silueta. Flores,

plumas, lazose, incluso,algunajoya se escondíanentrelos rizos y ondasde las delicadas

cabelleras.Los adornosdel peinadoseconvirtieronen unacuestiónno exentade interés.

Las constantestransformaciones condicionarona que las flores Iteran perdiendo su

fUerza a fmales de la centuria, mientrasque sedesplegabanpor el vestido. Mientras,

entre las creacionespara 1898 se señalabantres disposicionesdiferentes: “Unode ellos

es una especiede peinetaLuis XIV, de gourah78negro, salpicadade diamantes.Se la

~ “Los brazaletes que,con [a mangalargacubriendola mano, nopodían llevarse, acaban deinaugurar
su reinadode una maneranovísima. Desde ahora, se podrán admirarsobrela mangamisma; doso tres
vueltosforman guarniciónen el brazoizquierdo”.El ecode la moda,1898, n0 12, pág.90.
~ La moda ele2ante1898, n0 25, pág.290.
78 El guraesun ave de plumaje azulpizarra,propia dela isla deiobi.
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coloca,por lo general,delantedel rodete79.Otro que sepone másde lado, formaun

trébolde cuatrohojas.Es de gasanegra convenasde diamante,y salede unarosáceade

tul negro, por encima de la cual ondea lentamente.El tercero estádestinadoa las

personasaficionadasa los coloresvistosos. Consisteen un lazo Luis XV de encajede

oro y plata, de dondesale unpenachoamarillo”1 Con el pasode los allos los adornos

sobreel pelo fueronganandoen mayor simplicidad. Hilitos de brillanteso una diadema

de oro, platao acerofue lo másapropiado acomienzosde la segundadécadadel siglo,

sin que faltaranlasguirnaldasde flores. Lo másimportanteera tener laseguridadde que

el peinadoaguantara todala noche.

Lasmediasy calzadotambiénrequirieronunaatenciónespecial.La sedao el hilo

de Escocia fueronlos génerospreferidospara cubrirlas piernasfemeninas.Los bordados

y las aplicacionesde encajeorlabanlas mediasmásdelicadas,sólo al alcancede unas

pocas.En esetriunfo desmedidode los abalorios,las lentejuelastambiéninvadieronel

capítulode las medias.A modode pulsera,discurríanestas diminutaspiezas en tomodel

tobillo. Estanovedadtenía lugaren 1915,cuandola hechura delos trajes permitía hacer

gala de estassuntuosidades.En ese mismo momento se señalabaotra novedad:las

mediasde mallade oro y plata queiban sobreotramediade sedade color carne81.Para

exhibirestaexuberanciadecorativa serequirieronzapatos cadavezmásescotados.

No existiangrandesdiferenciasentre una toilettede bailey unatoilette de soirée.

Los maticesdistintivosatendíana las característicasde estasveladas.En ellasel número

de invitadoserasensiblemente inferiora los convocados aun gran baile. No se tenía por

costumbre ofrecerninguna cena, pero sí, algunos dulcesy refrescossin tener que

abandonarel salón.La lecturade poesías,la representaciónde una pequeña pieza teatral

o un baile animabanestas tertulias,siendo necesarioespecificarloen la invitación. Tanto

los bailescomo las soiréespodíantenercomo marcoel jardín,especialmentedurante el

verano.El efectismoprovocadopor las lucesen esepanorama nocturno engrandecíael

espectáculode luz y color.

‘~ Recogidodel cabelloformandoun mofleteo rosca
~ La moda elegante,1898, n0 5, pág.50.
SI Lamuier en sucasa,1915,n0 157,pág.23.

248



LI traje cerne refleje it le feuue¡lue. LvelucIdu q sIg¡mlllcade. .MadrId 15981915.

El teatro seconvirtió en una de las citas obligadaspara ocupar el ocio,no

estandoexclusivamentereservadoa las clasesmás representativas.La existenciade

diferentescategoríasde teatrospermitíala participaciónde toda laciudadanía.Además,

dentro de un mismo teatro,existíanáreasperfectamentedemarcadasy reservadaspara

los diferentesgrupossociales.El teatropermitirá la convivenciade unasclasessociales

con otras,sin queesto implicara la mezcla.

El teatro tuvo unarepercusiónsocialde grantrascendencia.En los mássingulares

sedabancita la cite madrileña,en los entreactos seconversabay se discutíaacercade

las cuestionesmáspalpitantesdelmomento.Las señoraslucían susencantosy sus ojos

no dejabande fijarse en los trajeslucidospor la primera actriz,quemás tardedaríande

qué hablar82.Estos espaciosteatralesno hubieransido los mismos sin la presencia

femenina, a pesar de que sus movimientos estabanrestringidos por unas pautas

sociales%También para acudiral teatro una damarepresentativadebía cuidar su

aspecto.No eralo mismo vestirseparair a un gran teatroen díade estreno,queacudir a

una representaciónordinaria. Del mismo modo habíaque tenerpresentesi se iba a

ocupar una butacade patio o, porel contrario,seseguiríala puesta en escenadesdeel

palco. Toda latoilette femenina, incluyendoel tocado,dependíade estacircunstancia.

Las crónicasde moda seorientansin olvidar estaparticularidad.“Cada vezse viste más

para el teatro,y en ciertos estrenos seven trajesde nochequeno estaríanfuerade lugar

en la Opera. Claro es que el traje para el teatro varíasegún los días y las

82 “Aún no han comenzadolos saraosdel gran mundo.La vida de sociedad concéntraseen los teatros.
Recienteslas inauguraciones delos coliseosde moda, en sus palcosy butacas exhibenselas últimas
novedadesprimerasde lasestacióninvernal.

Las “estrellas” favoritas dei público lucen en las tablas espléndidastoiiettes quelas damas
apréstanse a imitar, tomando susapuntesentreel flicteo de susrisas”. La moda oráctica,1908, n0 48. El
comienzo de la actividadteatralcoincidíacon la aperturade los salones y demás divertimentos.,siendo
el mes de eneroel de más intensidad.“Los tés, las reunionesselectas,los casamientos,las soirées,los
bailesde todas clasesse sucedensin interrupciónen Enero, que es,sin disputa,el mesmásanimadode
la temporada de invierno;especiede transiciónentre la vida de cháteau, de dondevienen nuestras
elegantes,y las estaciones de invierno,en las costasdel Mediterráneo, adondesedirigen.En este meslas
ocupacionessonnumerosas: recepciones,visitas,convites;perono Ñlta un momento para ira atiendasy
recorrer los lujosos escaparates dela me de la Paix. Niza, Cannes y demáspoblacionesdel litoral
mediterráneo, exigen trajes que armonicencon la serenidaddel cielo azuly la transparenciadel aire.

Durante esta corta residenciaen la capital, sehacen algunas aparicionesen los teatros, que,
ademásdel interés de la vida parisiense,ofrecena nuestraselegantes otras tantas ocasionesde lucir
nuevosy lujososatavios”. La modaelegante,1898, ti0 3, pág.25.
83 Véaseel epígrafededicadoa las “Actividadesy ocupaciones femeninas
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circunstancias Esos trajesde noche,de muy vestirpara acudiren díassefialadosal

teatroguardabangrandessimilitudescon los vestidosde bailey las toiletteslucidasen la
85

opera . Para los palcos seadmitíanvestidosescotados,mientrasque en las butacas
resultabanmása propósito las chaquetasestilo Luis XV, porejemplo, o las de tafetán

con faldade la mismaseda.En casode que estos cuerpos sepresentaranalgoabiertos,

con un suaveescoteredondoo en punta, tansólo se dejabaver el nacimientodel cuello.

Tanto en unos trajescomo en otros, la elegancia triunfaba,siendolos cuerposla parte

más cuidada,“. . . en el cual seponeun esmeroespecial.Se le hacegeneralmentede tela

clara, bordada delentejuelas,guarnecidade encajes,etc. Todo lo que es brillante y

vistosos,que se evita en los trajes de calle o de paseo,se encuentraesparcidoen los

vestidosde teatro, esdecir, en los cuerpos.La fáldaes un poco másdescuidadalo que

permite utilizar las que están amedio uso: faldasde raso y faldas de terciopelocasi

clásicas. Estono quiere decirque las verdaderaselegantesno haganen tal ocasiónel

gastode unafalda,encuyo casoel traje enteroirá combinadode modo que puedaservir,

una vezquitadoel sombrero,de traje de conviteo teatro...

No se habíarenunciadoa la cola enlos trajesde teatro para palco,aunquehubo

quieneslo consideraroninnecesarioal ser imposible su lucimiento. En estastoilettes

especialesno faltabanlos complementosde cualquiertoilette de noche,en especialla

salidade teatro,querespondía alas mismascaracterísticasquea la de baile, aunquehubo

~ La moda ele2ante,1904, n0 2, pág.13. Este tendenciaal lujo en estos trajesde teatro vendría a
coincidir con una noticia anterior. En la noticia seseñalala aperturadel teatroReal, pero,lo que más
interesa“...es el aspectoque seponeen quienesson los asiduosy qué ambiente imprimen.“¿Quién no
recuerdael palco de laDuquesade la Torre (...) cuandose presentaba deslumbradora de hermosuray
elegancia,acompañadade la mayor de sushijas, La Condesade Santovenia, que dabala nota de la
distinción y de la modaen la sociedad aristocrática?En la mismanoticia se celebraque se recuperen
viejos usos:“Antiguamentelas damasse vestíanmuchomás paraasistiral teatro, no habiendo ni una
solaqueno Iberacon traje descotado;ahora, haceya algún tiempo queno ocurria lo mismo,perdiendo
muchola estéticade la sala;peroen estosdos o tresúltimos años se havisto muymarcadala tendencia a
resucitarlas antiguas costumbres La moda eleaante,1902, n0 44, pág.520.El título de duque de la
Torre fueotorgadoen 1862 al generaldon Francisco SerranoDomínguez.
~ Los tejidos,hechuras, coloresy guarniciones sonlas mismas. “En plenaépocade teatros, noterminaré
esta carta sin deciros algo de la toilette que dominaen ellas: desdeluego trajes claros, de riguroso
verano, que, además depresentarun conjuntomuy pintoresco,evitan la sofocaciónque tendríamoscon
jos trajesde invierno enlas elevadastemperaturasde los teatros”. La mujer ensu casa,1909, ti0 85,
pág.22.
~ La modaeleMante,1898,n0 14, pa’g. 13.
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un tiempo en el que no fue así87. Resultaparadójicotanto lujo y delicadezaparauna

prendade la que disfrutabatan sólo unosinstantes, pero,en cualquiercaso,pareceque

quedabajustificado: “Estaprendano triunfa sino un momento,cuandoen el tropelde la

salida se la pone delicadamentesobrelos hombros;pero estemomentojustifica por sí

solo el lujo que en la confecciónse despliega”88.Con el tiempolos abrigosde noche,al

serdificiles dellevar, se redujerona unaecharpe, dependiendosu anchode laestaturade

la jovenquela llevara.

El tocado acompañabaa estas toilletes, siendo motivo de toda una serie de

enfrentamientosverbales,que denunciabanestamodainjusta,paralos espectadoresque

tenian la mala fortuna de tenerdelante a una dama. En los palcos, si no se llevaban

aparatosos sombreros,las aigrettes provocabantambiénel mismo rechazo.“¿¡Ahí Toda

vez que mencionamosel “sombrero” escuchaduna ardiente plegaria(y aquí somosel

portavozde las reclamacionesmasculinas):“¿No esposible suprimiren el teatro esos

inmensos sombreros cubiertos de píumas, cargados de adornos, que causanla

desesperaciónde las personas sentadasdetrás?”Y como,generalmente,los caballeros

son quienesocupanel fondo dcl palco,susreclamacionesnos parecenlegítimas”89. Esta

ha sido una de las cuestionesmásdificiles de resolver.A la hora de leerlas crónicas

sobremoda,y en concreto,las referidasa los sombreros,siempresurge eltemade los

tocadosde las toilettes de teatroy cómo solucionarlo.Unaposibleopción planteadafue

la de suprimirse,pero“ir sin sombreroal espectáculoesbuenopara ciertosteatros,pero

87 “Le soir, les femmesutilisaient deux types de sorties: celles dites de théátre,et celles de bal. Les
différencesentrelesdeux n’étaientpastrés importantes;traditionnellmentles sortiesde ha?étaientplus
luxueuseset plus claires queles premiéres,maiscefle distinction Ibt progressivamentabandonée...”
CatálogodelaexposiciónRobesdesoir...,pág.78.
~ La moda elegante,¡898,n0 3, pág.25.
89 El eco dela moda, 1898, n0 33, pág.258. Una escena muy gráficanos la proporciona una delas
secuenciasde la película“La mujer del año”, dirigidaporGeorgesStevensy protagonizadapor Spencer
Tracy y Katharine liepburn (1949). La protagonista acude aun partido de baseball,tocada con una
elegante pamela. Sentada en latribunapara laprensa,impide que uno delos reporteros, acomodadotras
ella, pueda seguir sin dificultadel desarrollodel partido. Esta secuencia planteadacon un claromatiz
cómico no cabe duda que tieneun trasfondosocial. El problema tambiénafectó a las salas de
proyeccionescinematográficas. Desde sus inicios(1905), para evitar escándalos enlas salas se
proyectabanunas recomendaciones queinvitaban a despojarsede los sombreros,mientras durarael
espectáculo.
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no parala generalidad”90.Una de las excepcionesfue el teatroReal. Las señorasque

acordaronadoptarestanuevacostumbrefueron tildadasde atrevidas.Estasoluciónno

fue seguidaporunarazón quelesparecíade suficiente peso.Un peinadopormuy bonito

que Ibera, quedaba pocorealzadoy Ja toilette perdíacierto encanto.La mejorsolución

parecíaser la de adoptarun desenlaceintermedioy en estesentido se pronuncia la

cronistade La última moda: “De todosmodoscreo queno seriapocoo nadasensiblela

supresióndel sombreroen las toilettes de teatro,siempreque le reemplacemoscon un

bonito adornode cabeza:grupode plumas,esprit, lazo de cinta y pluma, o unadiadema

de flores”91.

Bajo la denominación de traje de ceremonia92 se incluían los vestidos

especialmente llevadosal acudir a una ventade caridad, té vespertino,recepciónde

tarde, en unaboda,en unacomidao en una garden-party93.Supeculiaridadsecentraba

~ La modaelegante,1898, ti0 13, pág.146.En 1912 parece quese dabapor sentadola supresióndel
sombrero,generandoestacircunstanciael hecho deir escotada alteatro. Suponemosque esta referencia
estaba especialmenteindicadapara aquellastoilette deteatropara las cuajesno seconcebíael escote.
Blancovnegro,1912,n01125.
~>‘ La última moda,1898, n0 527, pág.3. Elusodeeste tipo de adornos vendría asignificarel triunfo del
teatrofrente a lostocados.Así se manifiestaen 1914: “De ahora enadelantelas querendimosel debido
culto a la elegancia, noasistiremoscon sombrero aninguna localidad de teatro, sea cualquierael
espectáculoqueen le mismo se dé. En palcosy plateas,ultísimo baluartedel sombrero,lucirán en lo
sucesivolas cabecitas femeninas,artísticamenteadornadas.

Sobreel fondodeterciopelocarmesío declaromoaréque decora lospalcos,destacanaltivas las
bellezas, atoda luz, sin lapenumbraen que las envolvía el ampliosombrero,restandoesplendoral
caudalde sus encantos”.La esfera, 1914, n0 6.
92 .designaciónun tanto vaga,pero que expresabien su objeto,que quedará cumplidoaumentandoel
adorno yenriqueciéndolola tela.

Hayun escolloen la elecciónde estostrajes, que es preciso evitar a todacosta;el de que den a
quien los lleva eseaire ceremoniosoy dominguero,propio de quien viste de un modo a queno está
habituado”.La moda elegante,1905,n0 45, pág.530.
~ Con estetérminose alude a aquellas fiestaso recepciones que tenían lugar alairelibre, generalmente
en unjardín.No existen demasiadas referenciassobreeste tipode encuentro.Lo quepodemosdeducires
que el tiempoteníaque acompañar, teniendo lugardurantela primavera yel verano. Se ofrecía unos
refrescosy algo parapicary los trajeseran muy refrescantey claros. En Españatuvieron lugar estetipo
de reuniones. El periodistaEusebioBlasconos ofreceun reportajeen este sentidobajo el epígrafe“La
garden-party”:“De todas las fiestasde la anterior semana,la más regiay másmadrileñaa lavez fije la
celebradaen los jardinesdel Campodel Moro. Regia,por la fastuosidad,popularen el buensentido.

¡Quéjardines!Con razónle han dadoel título demarquésa D. Luis Moreno, porquelas obras
que ha llevadoa caboen quince años deRegenciasonpara inmortalizarel nombrede un intendente.El
Campodel Moro, que no veíamos hace años, está convertidoen un paraíso.(...)

La tardedel 23 de Mayo no seborraráde lamemoriadelas catorcemU personasque estuvieron
invitadaspor el Rey. Y catorce milpersonasque pudieron pasear a toda comodidad, anchamente; porque
el regio parque esinmenso.Dominabanen él los uniformes;el Rey pennitióa todo el que vistierade
militar la entradaen su casa,y tanto el Soberanocomo su augustamadrey hermanashicieron los
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honoresdel jardín con afecto verdaderamente familiar.La infanta isabel tenía también unapalabra
amableparacadauno de los invitados, y comoestan popular y tan querida, cadacual iba derechoa
saludarla, resultandola fiestaa la vezgrandee íntima reuniónde personasde todas las clasessociales;
(...) A las seis seretiraron, y quedarondueñosdel campo los quevan a esafiestasa comer y abeber.
Parecementiraque haya tanta gente ansiosa de unadocenade sandwichsy de otrascopasde campagne.
El duquede Sotomayorhabíadispuestoquehubieramesascon refrescos,helados,pastasy el espumoso
vino francésencasi todoslos paseos,y la genteseabalanzóa ellascon tal prisa,que noparecíasino que
nunca habíandisfrutado de tal agasajo...”.Blanco y neuro, 1902, n0 578. El titulo de duquede
Sotomayorfue concedidoen 1702. En estosmomentosel titulo estabaen manosdel octavoduque Carlos
Martínez de la Casa trujo, nacido en Londresen 1846y muertoen San Sebastiánen 1909,habiendo sido
Mayordomode laReina. La versión más popular deestas garden-partyquizás seanlas verbenas
aristocráticas que tenían lugar enlos jardinesde las casas más elegantesy que, generalmentese
concebíancomo brochefinal a la temporadade los bailes.Desdeel puntode vista dela indumentariael
protagonista erael mantón de Manila. “Por unas horas truecanlas máslinajudasdamas susencajesy
diademaspor el clásico mantón de Manilay la graciosapeinetade teja.

La mujer españolasienteuna atracción irresistible hacia todo lo que esexclusivamentenuestro,
y aunque duranteel año se veaprecisadaa copiar modasextranjeras, cuando llegala ocasión goza
luciendo un magnífico mantón,en el cual seenvuelvecon un saleroinimitable, segurade que no
encuentrarival para manejarel pañuelodecrespón,rodeadode larguisimofleco. Sobreun vestidoclaro,
vaporosoyescotado,un mantón, sea cualquiera sucolor, resultarábien”. Blancoy negro, 1912, it 1103.
Otra verbena enla queno &ltaron los mantones de Manila fueen la fiesta queofrecieronlosbaroneses
del Castillo de Chirel en su Hotel de la calle de Ayala: “En el jardín, iluminado magníficamentecon
innumerablesfocoseléctricos,unaescogida orquestade bandurriasy guitarraslanzaba alos aires los
acordesde valsesy polkas. Los dueños dela casaacompañadosde sus bijas, recibían con gallarda
cortesanía a susinvitados. Todas las señorasy señoritas asistieronluciendo preciosos mantones de
Manila que, prendidos con elegante desaire,alejabande quien contemplase tan lindoespectáculotoda
idea de tiesuray etiquetaaristocráticas,y daban a la tiesta un delicioso y alegre tono de popular
regocijo”. Blanco y negro 1902, n0 582. Esteatavíotambiénsedujoa las señorasextranjerastal y como
nos lo refiere las siguiente crónica: “Hasta ahora, según aseguraba lacopla, la primera verbena
madrileñaera la que secelebrabaen San Antonio de la Florida.Esteaño no ha acertadoel cantar. La
primera verbena de la temporadacelebróseen la nochedel 12 (mes de mayo) en la embajadade
Inglaterra.

Cediendo a losdeseosde lady Bunsen,las linajudas invitadas,arrinconandopor unashoraslas
últimas creacionesdel modisto de moda, probaron cómo la gracia delas españolases inmortal, y
acudieron a su fiestaengalanadascon el mantón de Manila, la florida y vistosa prenda de tonos
soberbios,pregoneros de su procedencia oriental, y queha llegado a serun adornogenuinode la tierra.
(. .

Las damasextranjerasdabanel ejemplo, desmintiendocon su gallardíay su donairela falsa
suposición que sólo concede gracia alas mujeresnacidasbajo elcielo de España.

¿Quéhubiesendicho las maestrasen el dificil artede colocarun pañolónde Manila, viendola
supremadistinción y el donairecon que eran llevados,ciñendolos bustos, encuadrandolos escotes,
anudados a la espalda, para caersobre la finurade los hombros desnudos, laligerezade las puntasy lo
sutil de losflecosT’. El salón de la moda,1908, n0 637, pág.36.Los mantonesde Manila también
atrajeron la atención delas elegantes francesas. Pero no los lucieron sobre sucuerpo sino quelos
adaptaron comoforro de sus abrigos:“Los abrigos de pieles siguenel movimiento de los trajes,
apretados de abajoy ampliosen las caderas;ningunaelegante se presentaya con un abrigorecto. El
forro deun abrigo depiel deberser rico¿sabenmis estimadaslectoraslo quevuelve locasa la francesas
paraesteobjeto?pues los mantones de Manila, que contantagraciasabenponerselas españolas.Aquí
no reparanen cortarlosy acomodarlosa la forma del abrigoy no sé ponderaros elorgullo con que la
elegante que llega aun teatroo un salóndeja caersobresu sillael lujoso abrigo de manera quese luzca
bien el forrode vistosocolor y preciosas floreso pájaros bordados”. Lamuier en su casa,1914,n0 ¡45,
pág.21. Sobre los mantones de Manila véanse: JoaquínVAZQIJEZ PARLADE, “Los mal llamados
mantonesde Manila. (Erande la China)”, Buenavistade Indias,1992,ni, págs.59-78 y el catálogode
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en que eran toilettes que vestíanalgo másque el traje de visitas pero sin llegar al

esplendorde untrajede noche.

Al ponersede modalas comidasen los grandeshoteleso en los restaurantesde

prestigio, se implanté la necesidadde crear una toilette que cumpliera con unos

requisitosbásicospara este nuevo hábito. Rápidamentese convino en que el nuevo

vestidodebíaatenderadosaspectosmuy diferentes:“uno sencillo yotro suntuoso.Si se

mira la parteinferior pordebajodelabrigo,se veráuna faldade terciopelonegroo de un

color obscuro.Al quitarseel abrigoapareceráunadeliciosatoilette de noche”.94

Las joyas tambiénse admitíanen estaclasede toilette, prefiriéndoleun hilo de

perlas,algúnbrocheo unospendienteslargos.

la exposición El mantón de Manila. Madrid, Museo Municipal, 4 mayo-27 junio, 1999. Es muy
significativa laapreciaciónque haceel cronistade La moda elegante,en la sección“De casay de
affiera” coincidiendo con el desánimo generalizadoprovocadopor la pérdida de las colonias en
Ultramar: “El pañolón de Manila se halucido en las verbenas populares de Madridy en las fiestas
aristocráticasde la capital deGuipúzcoa.Y, sin embargo, ese pañolón, quepudo ser en otro tiempo
mantónde la alegría, eshoy símbolode la tristeza.

Sus flores encarnadasrecuerdanla sangrevertida en aquella ingrata tierra de donde han
venido; sucolor amarilloes igual al de lacarade los traidoresquenos hanvendido,y los chinos quelo
matizanparecensecuaces de Aguinaldo que nos hacenmuecas.

El pañolón deManila debía relegarse poralgún tiempoal olvido, lo mismo quelas habanerasy
los tangos”. La moda elegante,1898, it 31, pág.365.Otranota en la que se refleja cierto desánimopor
la pérdidade las posesionesen Filipinas, aunquemanteniendocierta resignaciónal haberse salvadoel
mantón de Manila se ponede manifiesto: “. . .La kremesecon que terminaronlas fiestasde Chamberí
estuvo muy animaday proporcionóocasión a las buenas mozasdel barrio a lucir sus pañuelos de
Manila.

Manila, la capital de aquelbasto archipiélagoque fUe nuestro, podremos perderla; peroles
quedarán anuestrasmujeres hermosas los pañolonesde pintadasflores, extrañosy fantásticos pájaros y
largos flecos de seda paralucirlos en las fiestaspopularescomo recuerdo”. Elecode la moda ¡898, n0
33, pág.258.
~ Blanco y negro, 1911, n0 1074. Uno de los modelos que cumplíacon esos imperativosquedaba
descritaen los siguientes términos:“A unaalturade cuarentacentímetros,desdeel bordedel vestido,
por detrás, tieneun encaje de Veneciade medio metrode ancho, que rodeala falda en espiral,
terminandoen la espalda,un poquito más arriba de la cintura, desde dondevuelvea caer,armadosobre
gasadel color del terciopelo, para formar una cola quearrastre,por lo menosun metro.

La partesuperiorde la 6lda (siguiendola línea del encaje), unidaal cuerpo,es de tissu de
plata,cubiertode tul blanco,bordado de cristaly oro; pero comola transicióndel terciopeloal tissuseria
muy violenLa, se modificapor medio de gasassuperpuestas,consiguiendouna tonalidadmuy suaves,
desdeel negroo moradoal blanco. El escotede estaclasede vestidosno puede sercompleto,y las
mangas,también de tul y cristal,debende llegar al codo. Los sombreros quese llevan con el taje de
comida en restaurant,son muy grandesy un poco levantados,con objeto de que se veael pelo, por
completoescondidobajo los sombrerosde calle, Es indudableque los grandesfavorecenmás que los
pequeñosy armonizanmejor con el escote,formandoun marcoideal querealza losencantosde unacara
bonitay de unosojos brillantesy expresivos,porsí soloso por efectodel Champagne”.Blanco y negro

,

1911,n” 1074.
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Traje de baile. Blancoy negro1902.
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Vestidode nocheparabaile o teatro dela casaRedfern.Ilustraciócatalana1908.
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Salidade baileo teatro.La modaelegante1898.
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EL AMOR Y LA ALEGRIA. EL TRAJE NUPCIAL

El casamientoveníaa serunade laspocasopciones para que la vidade una mujer

cambiara’.La llegadade eseesperadodíase contemplabacon inusitada emoción.Toda

la familia se volcaba en la preparaciónde la boda, tras haber sido anunciado el

compromiso.Al igual que en otros actosde la vida, existía unaetiquetay pautassociales

quehabíaque cumplir estrictamente,en gran parte,determinadaspor la posiciónsocial

de las familias y, naturalmente,de los contrayentes.Los manualesde comportamiento2

dedicaronespecialatencióna todolo que significabala boday la preparacióndel enlace.

Unaseriede etapas seiniciabany abrían elcamino de lo que seriael grandía. La primera

de ellasera laelecciónde la finuraesposa.Acerca de laimportanciade estaelecciónno

ofrecieronningunaatenciónni Carmende Burgos Seguíni ¡a vizcondesaBestard dela

“En España,salvoalgunasexcepciones,la vida de la mujer empiezacon el matrimonio. La joven, que
ha vivido sujeta ala voluntad de sus padres y tutores en un lugar secundario, se ¡ibera de él desde el
momentoen queel novio va a pedir la autorización paralas relaciones”. CarmenDE BURGOSSEGUí,
Arte de la elegancia,Valencia,Prometeo,(sa),pág.160.
2 En el de la vizcondesa Bestard de la Torrepodemosleer: “En la mayor partede los casos, los
preliminaresparael acto mástrascendentalde la vida escapan atoda investigación,y no estánsujetos a
reglasfijas.

Dependende la clasesocial a que los contrayentes pertenecen, de su temperamento y dela
intensidadde su pasión,cuandosetratade uniones poramor.

Ordinariamentelos preliminaresson hijos de las circunstancias, y dela mayor o menor
confianzao roce social que existeentre los quevan a formar nueva familia,así como también,y no
pocasveces,de su respectivaposición.

Nosotrosprescindiremosde todos los casosen que las cosassucedencomo consecuenciade un
trato íntimo y continuado,y nosocuparemos sólo delos que unos llaman uniones deconvenienciay
otros deimpTesión”. Vizcondesa RESTAR]) DE LA TORRE, La eleganciaenel tratosocial.Reglasde
etiguetay cortesanía en todos los actos de la vida,Madrid, Librería de FemandoFe, 1913, 7S ed.,
pág.127.
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Torre. Sin embargo,el duquede Camposol3iniciabael capitulo dedicadoa las bodas,

con el noviazgo.En él se hablade cómo debía hacersela elecciónde la mujer, que iba a

ser la madrede los hijos futuros. Laeducaciónse conviene, para este autor,en la piedra

angular. Por el tono de sus palabras, podemosdeducir que dicho capítulo estaba

especialmenteorientadoa los caballeros.Segúnsumodode ver, el lugar femeninoqueda

minimizado. No habíaposibilidad de elecciónpor parte de la mujer, sino sólo de

aceptacióny resignación.Parael duquede Camposol“La elecciónde mujer esuno de

los actosmástrascendentalesde cuantos realizaen su vidael hombre. Pudiera decirse

queel único,porque la elecciónde compafiera,quehayade seguirpaso a paso la vidade

un hombre,con todassus vicisitudes,con todas sus facetasy alternativas,unasveces

prósperas, otrasdecadentese infortunadas, requiereun tacto, un acierto, unavirtud

selectiva,tandepuraday tanexquisitaqueno suelendarsecorrientementeen el individuo

vulgar, cegadolasmásde las veces por la bellezafisica, por los encantosexteriores,por

la simpatía,por la dotecuantiosa...,sin tener en cuenta para nadalasvirtudesmorales,la

constituciónespiritual, la discrecióny, sobre todo, la educaciónde la mujer, que,

precisamenteen ello, ha de cifrar el valorde susriquezas”tEl períododel noviazgo se

iniciaba al solicitar, el novio a los padresde la novia la autorizaciónpara poderverla,

dandoasí comienzoa las relaciones.Cuandose solicitabael permiso, la novia no estaba
6presente. A partir deesemomento,seconcedíaal novioel beneplácitode podervisitar a

Duque de Camposol, seudónimode Juan Ortiz Suck. Entre sus libros escritosnos interesa
especialmenteCódiaode eticluetay distinción social,Madrid, Editorial Estudio,(sa>, ¿1945?,38 ed.
Teniendoen cuenta esta posible fecha depublicación, los planteamientosapuntadosacerca de laelección
de futura esposay del noviazgo resultanalgo arcaicos,demostrandoel anquilosamiento dela sociedad
española.

lbidem, pág. 157. Parallegar al noviazgo, período quetranscurredesdela elecciónhasta el futuro
enlace, en opinión del duque deCamposol, “sólo puedenseguirsedos caminoscorrectos: o el que
proporciona una amistad antiguay conocida,o el que facilita un conocimientocon intervenciónde
personas que garanticen,medianteunapresentación,las que sebuscan.Los conocimientosocasionales,
las amistades fortuitas,el popular y falso “flechazo”, etc..., pueden dar buenosresultados,no lo
negamos; pero soncontrariosen absoluto a la verdadera ¿ticadel noviazgo,que desde su primer instante
ha de ser revestidode todas las garantíasposibles.Lo demás que se digaen pro de tales circunstancias
no pasaráde ser literatura y fantasía sinfondoreal y positivo”. lbidem,pág.158.

Periodoimportante paraambosjóvenesy en especialpara la fritura esposa, ya que “La vida de una
joven empieza a delinearsecon personalidad propiaen su noviazgo”. CannenDE BURGOS SEOU,
Arte desaber vivir. Prácticassociales,Valencia,F. Sempere yO’ Editores, (s.a), pág.19.
6 Además se intentaba que la jovenno tuvieraconocimiento de los planesde su petición de mano.El
novio iba acompañadode su representanteo intermediario, quese ocupaba de dar cuenta de las
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su fUtura esposa.La periodicidadde las visitas dependíade ciertas reglas. Carmende

Burgosseñalabaque entre la burguesíaexistían una serie denormasmuy estrictas.Las

primerasvisitas debíansermuy breves, siendoel mejormomentoa partirde las tresde la

tarde7.Si los novios sallana pasearsiempredebían estaracompañados.Entre las clases

más humildesesta observanciano era tanestricta, teniendo la libertad de salir sin

compañía.El trato continuo de los jóvenestenia una fmalidad: formalizaresa incipiente

relación. El padre,amigo o algún pariente se ocupabade servir intermediario de los

deseosde quien representaba8,concertandouna entrevistacon los padreso tutores dela

futuranovia.

Antes de la primeravisita, el novio debíaenviarleun pequeñoramode flores y

hacerlecon frecuenciaotro tipo de presentespara mostrarlesu condescendencia.El

regalode mayor importanciaera elanillo de desposorio,símbolode la unión de ambos

paratodala vida. La entregade esteanillo sehacíadespuésde un actoceremonioso,en

el que se fijaba la fechadel enlace,Se organizabaunacomidaa laque estabaninvitados

los parientesy amigosmáscercanos. Elnovio enviabapor la mañanaun bouquet a laque

iba a ser su esposa. Llegadala hora de la comida, llamada comidade novios, se

presentabanel novio y su familia una mediahora antes,siendorecibidospor la novia y

sus padres.Sentadosa la mesa, los novios se colocabanjuntos. Se dejaba para los

postresla entrega delanillo, colocándoloen el cuartodedode la manode suprometida.

La comidade noviospodíacelebrarsecoincidiendocon el almuerzoo por la noche.En

estecaso, tras la cena, habíabaile y se dejabapara la media noche la declaracióny

entrega delanillo. La modaadmitíapara estasortija las perlasy los diamantes,aunquese

preferíanlas primeras,por su simplicidad y color simbólico, que hacía pensaren la

pureza.

Ciertos compromisossocialesseveíansuspendidos.Hastael momentoen que se

celebrael matrimonio,en casade la noviase recibíamuypocasveces.Porel contrario, la

intencionesy deseosde su protegido.Uno de los temas que se tratabanen dicho encuentro erala dote
queiba a recibir la novia de su padre.

CarmenDE BURGOSSEGUÍ, Artede sabervivir..., pág.19.
Durante ese encuentro sesolicitala mano dela joveny si no hayningúninconvenienteel camino está

expedito.
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novia no declinabaningunade las invitacionesque se le dirigían paraasistir a baileso

fiestas,siemprey cuandoel novio tambiénestuvierainvitado.

Algo que no debíafaltar en una bodaeran¡os regalosy obsequios.La antigua

costumbrede ofrecer elnovio unacanastilla9repletade telas,encajesy joyas habíacaído

en desuso.Se había impuesto una costumbremucho más práctica. En uno de los

comerciosde modase encargabanlos regalos, dondese ocupabande llevarlosa la casa

de la joven. Eraprimordial que el novio hubieradescubiertolos gustosde suprometida.

Solía ser demasiadofrecuenteque el joven no tuviera en cuentaestacircunstanciay

siguierael consejoy gusto de algunosde los miembros femeninosde su tbmilia, no

coincidiendoéstoscon los de la novia.

Entre los regalosmásfrecuentesestabanlasjoyas, accesoriosde la indumentaria

como abanicos,bolsos, espejos,pieles’0. En caso de optarpor regalaralgo de piel, se

aconsejabaque Ibera una pieza,paraque la novia decidieraqué contéccionarcon ella:

manguito, boa o abrigo Estos regalosdebíanestar enconsonanciacon el rango, la

disposicióneconómicay la generosidad.La novia debía mostrar suagradecimiento,

incluso,cuando recibíaregalosqueno erande suagrado.

La novia haciaentrega asu prometidode un recuerdo’2,que, generalmente,era

una botonadura,un medallónparala cadenadel reloj, una monedaantigua, libros, etc.

Todos los obsequios realizadospor los invitados debíanentregarseunos quince días

antes delenlace.

~ “Desde luego, la canastillano pasade ser un mito; sólo existede nombre. Los regalosse envían,
llevadopor la casa quelos entrega.

Comopeletería,chaqueta denutria,esclavina de zibelina; otras pielesen pieza, a eleccion.
Blondas blancas y negras.
Vestidosde seday terciopelo en pieza.Perohas de ser hermosas telas, presentandoun cachet

verdaderamente artístico.
Joyas,pendientes,broches, brazaletede brillantes,un collar de perlas,grancadena bandolera,

sortijasantiguas,verdaderoshallazgos.Compraren casade un joyero está bien; pero, ¡qué valor no
tendráel reglo, si ha sido rebuscado y halladoentremil pesquisas,en las tiendas de antiguedades!

Abanico antiguo Pompadour,con varillaje de marfil o nácar, troussede oro, rico devocionario,
etc, etc”. El eco dela moda,1898,n042,pág.330.
‘<> A finales de siglo,en ciertasregiones de Francia, se ofrecía ala fritura esposauna muñeca vestidacon
el mismo trajededesposada.La vie du iouet. Magazine,1998,n0 33.

La piel al ser un artículo de lujo se convertiráen uno de los presentesmás estimados, aunque,al
realizarestetipo de regalos, era convenienteque existierala intimidad suficiente.Solían ser regalos
hechospor los padres,hermanoso cualquier otromiembrocercano dela &milia.
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La exposiciónde los regalosen una de las habitacionesmás representativasen

casade la fUtura esposafUe una prácticamuy habitualen nuestropaís,aunquecon el

pasode los alios se empezóa percibir su decadencia.Las manualesde comportamiento

dedicaronsuatencióna esta prácticaexpresandosus autoras laopiniónal respecto. “Por

fortuna va desapareciendoen la buena sociedad,considerándolaaltamentecursi, la

costumbrede exponer eltrousseau,los regalosdelnovio y los de los amigosintimos, a la

curiosidadde lasgentesinvitada aunaboda.

Se ha caído, por fin en la cuenta de que es inconveniente enseñara los

indiferentes la ropa interior de la novia, y no hace falta buscar argumentos para

demostrarlo”’3. Con toda seguridad,a partir de la segunda décadadel siglo XX, esta

prácticadejó de serhabitual, fUndamentalmentepor las razonesargumentadas’4.Pero

hasta entonces,fUe uno de los prolegómenosque conmásinterés seseguía. Lasrevistas

y periódicosde la épocase convirtieronen los informadoresde estosacontecimientos‘~,

12 A finales de siglo yahabíaprescritola costumbrede que la futuraesposaofrecieraal novio la camisa

deboda.
‘ Vizcondesa BESTARDDE LA TORRE, oo.cit., pág.133. Carmen deBurgos aunqueno rechazala

exposiciónlo considerabaun excesodeorgulloy fomento dela vanidad.“Que la novia abra susarmarios
para que sus amigas vean la ropa que suspadresle dan es muy natural;pero mostrar alos ojos de los
extrañoslos misteriosde la ropainternaes violar los sentimientosdel pudor”. CarmenDE BURGOS
SEGUÍ,Arte desabervivir..., pág.30.
~ Cabe pensar que fuera unaelección ciertamenteparticular.En otro de losmanualesde etiqueta algo
másreciente se pone de manifiesto la libertad de opinióny de opción en este punto.“Hay quien opina
que laexposiciónaludida es opuesta a todobuensentido, llegando algunos acalificarlade inmoralpor el
hecho de mostrase connaturalidady desenfadocosastan íntimascomoson las ropas interiores que hade
vestir la noviael día de susnupcias. Nosotrosni apoyamosni combatimos tales opiniones,creyendoque
en esto, como en todo lo que tienen carácter puramente discrecional, debehacer cadauno lo que
considere más conveniente, sin queel orientarseen uno u otro sentido implique faltade correcciónni de
etiqueta”.Duque deCamposol,op.cit.,pág.164.
‘~ Blanco y negropublica unareflexión de Emilia Pardo Bazán sobre esteparticularbajo el título “Las
vistas”. “Ya terminabaJa faenade Ja instaiación de los trajes, gaias, joyasy ropainterior y de mesa y de
casa, lo que nuestrospadres llaman las vistas y nosotros llamamosel ¡rousseau, cometiendoun
galicismoy tomando lapartepor el todo. En el gran salón, forradode brocatel azul, retiradoslos
muebles,se habíaerigido, alrededorde las cuatroparedes,anchotablero sustentadoen postesde pino,
cubierto por amplias colchasy palios de seda azultambién,el color predilecto de la rubianovia; y
sistemáticamentecolocadoy dispuestocon cierto orden queno carecíadesimbolismo, ostentábaseallí el
lujo de la boda,los miles dedurosgastadosen bonitas cosassemiútíles.

A lo largo de los tablerospodía estudiarse, prenda tras prenda, nosólo el secretodel tocado
íntimo de lafuturaseñora de Granja de Berliz, sino de lavida común, laya inminente vidaconyugal.
Los ojos curiosos se recreabanen las faldasde crujientesedatornasol con volantessopladoscomo
pétalos deflor fresca;en las enaguas, dondeseencrespabanlas concéntricasorlas dc espumadel encaje;
en los pantalonesy suñsde forma indiscreta,con moñitosprovocativos;en las docenasy docenasde
camisas vaporosas guarnecidas,de escoteatrevido,ondulante;en los cubrecorsés,que repitenel motivo
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especialmentede las jóvenes de la alta sociedad.A través de amplios renortajes

fotográficos podemosconoceren la actualidad,cómo se exponiantodos los presentes

ofrecidos a lanovia. A este respecto tenemosque hacermenciónde la exposicióndel

trousseaude la infantadoñaMaría de las Mercedes’6y el de su hermanala initbnta doña

María Teresa,asícomo el de la fUtura reina doñaVictoria Eugenia17.Estaexposiciónse

galantey gracioso de la camisa, enlas luengas mediasflexibles,detransparentesedapálida,caladas allí
dondelas han de llenarlas finas curvas del empeiney del tobillo, y se ha de adivinar la sedamás
delicada aún de la piel;en las batas salpicadasde lazos fofos, blandas,de tejidosesponjososy sin
apresto, comoarrugadasde antemano, lánguidascon voluptuosalanguidez; en los corsésbreves,
moldeadosenrollados,y uno de ellos-el del día solemne-florido en sucentropor diminuto ramito de
azahar...Y después, la ropa que ya pertenece al hogar,al menaje: las sábanascon arabescosde
bordadosprimorososo con encajes de elegante diseño;las mantas que prometen dulce calor familiaren
el invierno; las colchasde espesaseda, veladas por guipures, todo rebordadocon cifras cuyo enlace
significa el de las almas; las manteleríasbrillantes, los caprichososserviciosde te de forma rusa, los
infinitos refinamientosde la riqueza y delgusto,el derrocheque seadmiraun díay pasadespuésen los
armarios.

En maniquíes se gallardeabanlos vestidos, los abrigos los sombreros;en varias mesas, dentro
del gabinete contiguo,las joyasy la platalabrada,los velos y los volantes,las sombrillas,los abanicos.
Cuandolas amigas yamigosconvidados a laexhibición penetraron enlas doshabitacionesy empezaron
a cumplir su deber dedeslumbrarse,envidiar, alabar alto y criticarbajo todo aquéilo . Emilia PARDO
BAZAN, “Las vista?’en Blancovnearo,1901, n0 554.
16 Un amplio reportajesobreel equipode S.A.R. la princesa de Asturiasse publicó en Blanco y negro

,

1901, n0 510. En la Bibliotecadel PalacioReal se conservan unasfotografiasque sonlas mismas que
publica el semanario.Biblioteca de Palacio,Fot.272 (14-17).
‘~ La ilustraciónesDaflolay americana,1906, 30 de mayo.Publicó un extensoreportajefotográficode
todos los regalosrealizadospor el Rey a suprometida, haciendo especialhincapiéen los vestidos.
Blancoy negrotambiénpresentóel trousseau dela futurareinay nosdice de él: “El ajuar dela Reinaes
de una riquezaverdaderamenteespléndida.Muchísimo espacio necesitaríamos paraenumerarsiquiera
los magníficos vestidos de ceremonia, de paseoy de viaje, los soberbios mantos, losbordados
primorosos,los encajesde valor extraordinario,los abrigosfastuososy, finalmente, las galastodas que
ha de usar la esposa de DonAlfonso”. Blanco y negro. 1906, n0 787. Con motivo de una boda
aristocráticaen BarcelonaBlanco y negro se hace eco deel lo y nos presentaun reportaje donde da
cuentade la exposicióndel “trousseau”.“Hace pocos días, en el Palacio Episcopal, unióel cardenal
Casañasen lazo indisoluble aJavierMaría Huelín, jovensportamany acaudaladobanquero,ya la gentil
Beatriz deRocamora,galay encantode la sociedad barcelonesa, orgullosade estabelleza del Norte,
rubia comoel sol pálido de invierno y todavía más ingenua y candorosa que bella.

Cuando la otranocheacudimos a felicitar aJaopulenta ybondadosaSra. Beatriz deAngladay
a su hija, la suntuosa morada aparecía deslumbradora.En un salón admiramos riquísimos encajes de
Alenqon, de Valenciennes, de Irlanda,duchesse...destacandoel velo de desposada, verdaderamaravilla
artísticadepo/ntdeA¡en~on,rameadocon aquellashojassueltas, delicadísimascorlasde flores, no tan
blancascomo el rostro que hanvelado,envidiosa de la belleza de la novia.

Los trajesde la que ya esseñorade Huelin, son muchos e irreprochables,descollando,entre
otros,el deviaje, de estilohúsar;uno delos de visita, de rasonegrocon bordados de seda matey perlas
mate también; cl de crespón inglésblanco; el de terciopeloblanco con alto volante de finísimo tul
bordadocon incrustaciones de Cluny, estiloLuis XV verdaderamenteregio, y el de boda, decrespón
royal con delanteroy adornosdel cuerpoen poínt deAlen?ony guirnaldasde flor de azahar,que esun
casodeadmiraciónpara los inteligentes.

La distinguida señora, que iba dando detalles anuestraignorancia masculina, describíamos
elegantísimasdeshabilles,cuandovimos reunidasen un gabinetea las señoras dela casay a Javier
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organizaba fijándoseun día paraqueacudieranlas personasmáscercanasy seofrecíaun

té al queestabaprevistoqueasistieranlos padresde la novia. Desdeel punto de vista de

la moda,este tipode encuentros tuvieronunagran repercusión.Podíaocurrir que entre

las invitadasestuvierauna de las cronistasdel momento,ocupándose,mástarde,de dar

cuentaen superiódicode las novedadesdescubiertas,sirviendolo visto, comoreferencia

paralos equiposde noviade otras jóvenesde condiciónmásmodesta, paraque pudieran

confeccionarlosellasmismas.

Antesde veriiflcarseel matrimonio religioso, habíaque cumplir con la ceremonia

civil. En ella se formalizabael contrato de esponsaleso la finna de las capitulaciones

matrimonialesiS,dondese especificabanlas aportaciones realizadasal matrimonio.Si la

firma de este contratoteníalugaren casade la novia, esemismo día sehacíaentregade

la canastilla.Ante el notario firmabanlos contrayentes,los padresde ambos,asícomo el

resto delos miembrosde la familia. Concluidala firma, sc ofrecíaunacomida,asistiendo

a la misma e] notario. Para cadauno de estos episodios,la indumentariadebíaseguir

unasreglasorientadasa lasencillez.En estaocasión,la novia vestía suúltimo traje de

soltera,apareciendoadornadacon sus joyas de joven soltera.Las joyas regaladacon

motivo del enlaceno se usaránhasta despuésde ¡a boda, siendoun indicativo de seruna

mujerya casada.

Huelin”. Blanco y negro, 1903, ti’ 612. Otra boda aristocráticafue motivo paraque los reporterosde
Blanco y ne&o acudierana lacasa de los marquesesde ArgUelles: “En la espléndida morada delos
marqueses deArgUelles,La Huerta,ha estadoestosdías expuestoel ¡rousseau, verdaderamente regio de
suhija la Srta. de Bernaldode Quirós,con motivo de su enlacecon el señorD. Manuel de Liñán. Una
aristocrática concurrenciahaadmiradolas lujosísimastoilette y alhajas”Blancoy nearo, ¡908,ti0 870.
‘~ Este tipo de documentosnotarialesen los archivos resultan muy abundantes.Son especialmente
importantes para conocerlas costumbresy gustos de una determinada época, sobre todo desdeel punto
de vista dela indumentaria,al describirsepormenorizadamentetodos los detallesde significación. A
modo de ejemplo señalarlas capitulacionesmatrimonialesdel excmo.sr. marquésde Villamanriquecon
la señorita PauilínaBauer y Morpurgo. Se trataba dela unión deun joven nobley de una señorita
perteneciente ala alta burguesía.Ella hija del banquero Ignacio Bauery Landauer, yel futuro esposo,
“Don Mariano Ruiz de Aranay Osorio de Moscoso, marquésde Villamanrique, gentilhombre de
Cámara de suMajestad,con ejercicio y servidumbre,caballerode la Ordende Beneficencia,maestrande
de Zaragoza . Los señores de Bauer entregaronen conceptode dote para su hija“el trousseau
valoradoen ochentamil pesetas”. Asimismo, “Laseñoritacontrayenteaportaa sumatrimoniotambién
en concepto de dote inestimadasegún relacionesseparadasvarios encajesy alhajasvaloradasen
cincuentamil pesetas,y ademásde vajilla deplata,joyas y otrosefectosvaloradosen sesenta y cincomil
pesetas,todo lo cual es propio de lamismaseñorita compareciente porotros títulos, siendo unaparte
procedente de regalosque se han hechocon motivo de suproyectadocasamiento”. A.H.P.M., urot

.

37095,fol.329. NotarioJoséGarcíaLastra. 1891.
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Antesde celebrarseel matrimonio canónico tenía lugarotro acto: la toma de

dichos. En las parroquiasde los contrayentesse hacía público el inminente enlace y

durante tresdomingos consecutivossehacíanpresentelas amonestaciones.Esteplazose

estimaba,por si existía cualquier impedimento. Si no surgía ningún contrasentido,la

ceremoniareligiosapodíarealizarse,siendo lo normaly habitualque severificarapor la
— 9

manana . De lo contrario,si se preferíaque la ceremoniade esponsalestuvieralugarpor
la tarde, era oportunosolicitar al Obispado la preceptivalicencia que se denomina

“separaciónde actos”, pagandounamulta.

Llegadoel día dela celebraciónreligiosa,la noviaacudíaa la iglesiaprecedidadel

novio. Ella ingresabaen laiglesiadel brazo izquierdodel padrino20,siguiendosus pasos

el novio con sumadrina21.Ya en elaltar, la noviase colocaba ala izquierda acompañada

de la madrina y el novio a la derecha.Bendecidaslas sortijas, los espososse las

intercambian,figurando en suinterior la fechay las inicialesde ambos,las de ella en el

anillo de él y viceversa.El novio tomabael anillo, entregadopor el sacerdote,con su

mano derechadesnuda, mientrasque la izquierdapermanecíaenguatada,y lo colocaba

en el dedo anular de la mano derechade su ya esposa.Finalizadala ceremoniaera

costumbreque los novios ofrecieran un cirio cadauno. A continuaciónpasabana la

sacristíaparafirmarel actade celebración.A esteceremonialque pudiéramoscalificar de

flindaniental, sesumabanlas costumbres22de las diferentesprovinciasy comarcasque

veníana prolongary enriquecerel encuentronupcial.

i9 Durante lamañanala ceremoniacon misateníaun carácterde mayorsolemnidad.
20 En casode queel padrinofieramilitar la novia deberíacogerledel brazoderecho.
21 La comitiva ha partido decasade la novia a donde ha llegadoel novio con sus padres,junto con los

parientes einvitados.Son recibidosen el salónesperando a queaparezcala novia,portandoun bouquet
de azahar, últimoregaloque le ha llegado demanosdel novio. La novia inicia lamarchaacompañada
de suspadresy ocupandoel primer coche, siguiéndole el noviocon sus padresen el segundocoche;
detráslos demásinvitados.
22 Algunas de estascostumbreslas recoge la vizcondesade Barrantes: “En ciertas provincias, el
celebrante, despuésde bendecir una tortao un panecillo, le divideen dos partes iguales, ylas da a los
contrayentes,significandocon ello que deben comerdel mismopan,y partirlo comobuenosesposos.

Esta ceremoniaes reminiscenciade una delas formasdeJmatrimonioromano, denominadaper
confarreabo.

En otros puntos,en el acto dela bendición nupcial se unce alos contrayentesa un yugo de
plata (que en algunospuebloses un yugo natural que sostienenlos padrinos sobreel torso de aquéllos),
antiquísimacostumbreromanade la que provieneel llamar cónyuges alos esposos.
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Tras finalizar los esponsalesseofrecia un Iunch23 o comidade boda, costumbre

muy antigua. Inicialmentelos espososse sentabana lamesajuntos, pero esta costumbre

habíaido variando, detal formaque lo másnovedosofi.ie que se colocaranuno enfrente

del otro, acompañadospor]os padresde los cónyuges.Llegadoslos postres,el invitado

másimportanteerael encargadode pronunciar unas palabrasde felicitación, elevandosu

copa e inclinándoseante los esposos.Estos se veíanen la obligación de levantar,

igualmente,sus copas.Si habíabaile24, lo abría la novia eligiendo su pareja entre el

invitado de mayor prestigio.El mismoinstinto guiaba alnovio, buscandoJainvitadamás

representativa.En la segundapiezaera cuandolos espososbailabanjuntos. Añosatrás

cuandocomenzabael baile, los espososaprovechabanparamarcharse.Con el pasodel

tiempo esta costumbre seIbe abandonando,de formaque los desposados esperan hasta

que el baile hubieraconcluido.

Si la señoritaque se casaba contaba con ciertaedad, seprescindíade algunos

detalles.En primerlugar, el númerode señoritasy caballerosde honor tendía adisminuir

e, incluso, desaparecían,si la novia había alcanzadolos cuarenta años. Latoilette

tambiéndebía ajustarse a estacircunstancia.El traje seguíasiendode color blanco,pero

el largo velo se sustituíaporunamantillade blondadel mismocolor. En estaocasiónno

seadmitíaun baile degalasino una“soirée danzant”.

En otros, los más,el novio coloca en una bandeja de platacieno número de monedas
(ordinariamentetrece), que después de bendecidas porel celebrante, las entregaal padre dela novia.
Reminiscenciadel matrimonioromanoconocidacon la denominacióndepercoe¡nptio.

En otrospuntos, nopocos,se practicanlas tresceremoniasa la vez, si bien el yugo lo compone
una larga cinta que une la cabezade los desposados”.VizcondesaI3ESTARD DE LA TORRE, oo.cit.

,

pág.139-140.
23 Si la ceremoniahabíatenido lugar porla tardese ofrecíael lunch que se componíade chocolate, café
o te, vinosfinos, sandwiches, avestrufadas, gelatinafría, dulces y champagne.Se contemplabacon un
pequeñobaile,que sustituía al banquetey baile de gala.
24 En aquellascelebracionesen las que habíabaile no fue costumbre cambiar detoilette, pero sí se
podían introducir algunasmodificaciones. “Lo que se hace es simplementedar nuevos aspectosa
aquélla, graciasa variar con habilidadde corpiño. Y he ahí comoun solo vestido puede servir para tres
partes distintasde una solaceremonia.Parael baile setieneun corpiño descotadodiferente,perocon la
mismatela,guarneciéndole en lo alto por una guipureen formade corazón.Las mangasson hombreras
formando trespequeñosbrazaletes,de terciopelonegro,con herretesdoradoscayendosobreel brazo.El
cinturón-corseleteazul, se sustituye porun cinturón negro a din de que el corpiñono obtenga una
hechura rara,como resultaría yendo descotadoy con el cinturón alto, encuyo casoel busto aparecería
extremadamentecorto. Todosestosson pequeñosdetalles, verdaderasminucias,que podrán parecer
insignificantes, pero que en realidadconstituyen el chic de una toilette dando a lasilueta el cachet de
eleganciay buen gusto,aunqueel vestido seaen sí de escaso valor”.El eco dela moda, 1901, n0 7,
pág.50.
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El conejoeraimportanteque se vieraembellecidopor la asistenciade las damas

y caballerosde honor. Elegidosentrelos amigosíntimos de los contrayentessu número

no estabapredeterminado, aunquepodía oscilarentreseis u ocho parejas.Formando

parejaseran presentados el díade la firma del contrato. Elcaballerode honor, elegido

por el novio, al diasiguiente visitabaa lafamilia de suacompañante.El díade la boda el

caballeroiba a buscara la dama de honor a sucasa,paradirigirse a la casade la novia.

Con motivo de estavisita debíahacerle entregade un ramo de rosaso de claveles.La

misión del caballero de honor era evitar cualquier desordeny estar pendientedel

desarrollode laceremonia.La pareja de honor más íntima de los contrayentesera la

encargadade recogerlas limosnasque mástardeentregabanal párroco.Estos pajesde

honorno debíanrebasarlos veinte años.Lasjovencitasque integrabanel cortejo hacían

entregaa la novia del llamado “regalo de las señoritasde honor”. Consistíaen un

presenteque se enviabaen un cofrecillo o cestade flores repujadade cintasy lazosde

colores iguales al color elegido para sus toilettes. En nuestrosdíasnos puedeparecer

friera de sentidoel destile de estacomitiva dc jóvenes,pero en sumomentotuvo una

gran trascendencia25,de forma que renunciara tanalto honor era casiimposible. Tan

sólo en tres situacionesprecisaspodía producirse esarenuncia:“Sólo en casode luto o

porquenuestra boda estémuy cerca,estápermitidonegarse.Tambiénen casode que los

padresse opongan, comola negativa obedece a ¡berzamayor, seadmitela disculpa”26.

Como cochede novios lo másusualhabíasido hacer usode un carruajecon sus

caballos.El desarrollo delautomóvil hizo que aquél se vierareemplazado, aunqueno

debió ser una tendenciamuy generalizada,al menos al principio: “Otros muchos

automóvilessemezclancon los landósque figuran en elcortejo nupcial. No sabemossi

serápor efectode la rutinao la costumbre, pero eslo cienoque estainnovaciónno ha

25 “El cargo deseñoritade honorencierramuchas obligaciones variadas,quecomienzanaun desde antes

de celebrarsela boda.Apenashemossido designadas,debemosprestarnuestracooperación a lanovia
para asistirla en todoslos preparativosmundanosde laboda.

Necesitamosconocer, por lo mismo,las simpatíasparticularesy las relaciones de lanovia;
debemossecundarlaen sus proyectos,evitándola los olvidos quepudieran achacarsea otras causas;
tenemosque encargarnos departede su correspondenciay de las noticias que deba enviar; asimismo
necesitamos verla lista deinvitados,parasubsanarerroresy evitarolvidos,etc.

Todo esto debe serhechodiscretamente,con alegría sin darle importancia. No tiene otra
finalidadquela de liberara la novia de todosesoscuidados.Las señoritas dehonordeben recibirvisitas,
contestarcartas,darle prisaa la modista,etc.”. La moda práctica,1911, n0 175, pág.7.
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producido gran entusiasmoentre cuantosla han presenciado,acordándose por voto

general queel automóvilno puedecompetircon la eleganciade los caballosde precio,

guiadoshastala escaleradeltemplo,por la manoexperta delcochero”27.

Despuésdel viaje de noviosse imponíanunoscompromisosa los reciéncasados.

Aquellaspersonasque no habíansido invitadashabíaque ofrecerlesel nuevodomicilio,

por medio delenvío de una carta. A los amigos invitados, no se les enviabaninguna

misiva. Simplementese les ofrecíala casarenútiéndolesunatarjeta,o personalmente,en

la visitasque los reciéncasadosteníanque cumplimentara suregreso.Instalados ensu

nuevo hogar,iniciaban las visitas a todoslos parientesy amigospara agradecerleslos

presentes recibidos.Estasvisitas era muy cortas,viniendo a durar entre diezy quince

minutos.Eraconveniente organizarlasantesde dejarsever en paseosy teatros.

Uno de los detallesmás significativosde la toilette de desposadaesel color del

traje. El color blanco o las tonalidadesmarfileñasse han impuesto en esta clasede

indumentaria,aunquesu triunfo no tiene unosantecedentes históricosmuy lejanos,tan

sólo hay queretroceder ala segundamitad del siglo XIX para hallar el inicio de esta

tradición28. Además,con anterioridad resultadificil hablardel traje de desposadacomo

una toiletieespecíficay diferenciadade las demás. Generalmentelite unatoilette cercana

al traje de ceremoniao de corte.

26 lbidem,pág.7.
27 El ecode la moda,1901, n0 32, pág.250.
28 RosaMartín i Ros señalaalgúnejemplodeprimer terciodel siglo XIX. Véase:Vestits nupcials(1770-

1998),Barcelona,Catálogode Exposición,MuseoTextil i d’lndimentaria,1998.Otros autorestambién
insistenen que bajo el Consuladoel color blanco tomará protagonismo.Se señalanen este sentido
ejemplosconcretoscomo el trajede desposadaque lucióMaria Luisa de Austria en 1810 en su enlace
con Napoleón,el trajedeCarolinaBonaparte cuando se casócon Murat y el de Laure Permonal casarse
con Junot. Véase: Madeleine DELPIERRE,Historia de la moda, Madrid, Esine, S.A., 1992.
Profundizandoen la historia podemosencontrarcómo otras damas eligieronel color blanco para
desposarse,como el quelució la infantadoña MaríaTeresaen su ceremonia nupcialcon Luis XIV. A
travésdel relato de Ana deMontpensieurconocemoscómofije el traje de lainfanta: “. . .EI ReyFelipe IV
hizo la reverendaal altar con gravedadincopiable.La Infinita le seguíasola, vestidade saténblanco,
bordadocon pequeños nudos deplata. Lucíapedreríae iba peinada con peluca postiza. Sucamarera
mayor sostenía lacola. El Rey no era guapo pero síbien plantado.Acabada la misael Rey se colocóen
su sillay la Infanta tomó asiento sobre unc~ín tras lo cualel obispodescendióy don Luis de Harose
aproximó, entregando seguidamentelos poderes que le habían sido dados pararepresentara Luis XIV
en la ceremonia”.Estacita la hemostomadode FernandoGONZÁLEZ-DORIA, Lasreinasde España

,

Madrid, Cometa, S.A.,1986.Nosotros nos reafirmamos enconsiderarquesonejemplosaislados que hay
quetomaren consideración, pero que no seconstituyenen una norma, todavíaen esosmomentos.
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Llegado el díadel enlacelo mAs apropiado, hastaentonces,habíasido vestir un

traje elegantey rico, sin que mediaraningún otro condicionante.Dos acontecimientos

históricoshay que tener presentesa la horade determinarla presenciadel color blanco

en la toilette de desposada29.El matrimoniode la reinaVictoria de Inglaterrahacia1840

al elegir un traje de desposadade encajemarcóun modelo a seguir30.Porotro lado, la

proclamaciónen 1854 del dogma católico de laInmaculadaConcepción31.Tambiénes

oportuno hacerreferenciaal traje de desposadade la emperatrizEugeniade Montijo3’

casada con NapoleónIii33 en 1853, institucionalizándoseuna modaque entre 1840 y

¡860 todavía no era habitual34, pero que segeneralizaráde forma definitiva. La

identificacióndel colorblancocon la purezafUe un elementodeterminante. Aunqueesto

no impidió que otros colores, enfUnción de costumbreslocales,seapoderarandel traje

de desposada.Una de las asiduaslectoras de El ecode la modadirigió a la cronistauna

pregunta suscitadaporuna dudareferidaal color deltraje.La respuestano pudo sermás

claray precisa:“El vestido blancoparael actodel casamiento,estásiemprebien, aquíy

en todaslas partes;pero como en Españano esindispensablecomo en Francia,si V.

comprendequeno ha detenerdespués ocasiónde aprovecharle,puedehacérselenegro

que no tiene ese inconveniente.Puede poneralgún grupo de flor de azahar enel

cuerpo”35.Pese a estasexcepciones,el traje blanco ¡be el protagonista36,siendo además

29 Aunqueel color blancosetomócomoel preferido paraalgunastoilettes dedesposadaa comienzosdel

siglo XIX, todavía enestosmomentos no seerigecomonorma.
30 Efectivamenteel encaje como guarnición en estostrajesno faltará. En una crónica de1895 se señala
con respecto alos encajes que son una “moda muy bonita, pues no haynadaqueacompañemejor ese
trajevirginal quelas finas mallasdeun tul labrado”. Elsalónde la moda,1895, n0299, pág.1.
~ “II bianca, come colore simbolico della purezza, énel secoloXIX, un elemento di insistito richiamo
per quellasacralizazionedella 1~nciulla vergine, espressa dalIa cultura e dalia moraleborghese.Per
quantoriguardal’abito di nozze,1’ inizio di unanormaprecisa inquesto senso,é il 1854,anno incui
vieneproclamatodalIa Chiesa u dogma dell’ lmmacolataConcezione.AII’ abito bianco si assocía1’
impiego di fon simbolici come i fon d’ arancio, edel velo”. GraziettaBUTAZZI, Moda al secolo
XVIII al secoloXX nelle CicícheRaccolted’ Arte Apolicatadi Milano, Milán, Cordaní Editore,1990,
pág.27.
32 EugeniaMaríaMontijo deGuzman,nacida enEspaña(1826-1920).
~ NapoleónIII, (1808-1873), creadordel SegundoImperio Francés(1852-1870).
~ Véase: Traie de noiva (1800-2000),Lisboa, Exposición conmemorativade los 800 años del
nacimientode Santo Antonio,MuseoNacionaldo Traje.
~ Flecode la moda,1898, n0 8, pág.58.En caso de pertenecer a una familia modesta,el vestido negro
parecíael más adecuadoparadestinarlodespués aotros usos.En estascircunstanciasEl eco de la moda
no dudabaen recomendar que “Enlos casamientosmás modestos,el marido va de levita y la novia
vestidade seda o de lanilla negracon velo de tul y bouquetde azahar. Estaes a tui entenderuna medida
prudente,como todo lo que tienda ano derrochar,paraobscurecera los amigos,el dineroeconomizado
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de un blancouniforme“porque realmenteestevestidodebe serde un tono blanco,pues

no conozco nadamásfeo que lastoilettesde noviaen las que figurandos o trestonos de

blancosdistintos,comoocurre con frecuencia””.

Generalmentelos matrimoniosse concertaban duranteel invierno y severificaban

en la primaverao durante elotoño. Tras la pausaimpuestapor la Cuaresmay pasada la

semanade Resurrecciónteníanlugar un desfile de esosmatrimoniosacordadosmeses

atrás38.Hasta lallegadadel esperadodía, se desencadenabaun desenfrenadoritmo al

tenerque ocuparsede miles de detalles.El vestidode novia era una de las cuestiones

máspalpitantes,ya que sobre élibana depositarse todaslas miradas. Atendiendoa esto

había que evitar cualquier imperfección del corte y de la confección, porque

precisamenteen estetipo de toilette eradondepeor sedisimulabanlos desatinos.Para

lograr la expectaciónde la concurrencia,el traje debía serde líneascorrectas,de corte

cuidadosamentedurantelargosmeses.El frac, el vestido blanco no volverá a servirmásgeneralmente, a
las personasde posición modesta que seven precisadas atrabajarparaganarseel sustentoy repararel
gastoexcesivo hecho enlas comprasobligadas, paraestoscasos,sin contar porotrapartecon que las
personasquegeneralmenteno estánhabituadasa llevar estos trajes, les sientan mal, y parecencasi
ridículas”. El eco de la moda,1899, n0 42, pág.330.
36 Esteprotagonismoindiscutible se vio sacudidoen 1906 por la incorporaciónde los colores rosa, azul
celestey malva pálidoen las toilettesde novia. Lapreguntaqueinmediatamentesurgió fue lade si las
mujeres aceptaríano no esta sugerencia porpartede la moda. La respuestaparecía bastanteclaraparala
cronista: “Es de esperar quesí; pues para la mujerresultatareafficil y agradabledejarseguiarsiempre,
flaco disculpabley disculpadodel bello sexo. ¿Y cómo no hade ser así, cuando merced alos perifollos,
se presentanlas mujeresatrayentesy sugestivas’La mitaddela hermosura está en la tienda”. La muiery
la casa,1906, n0 7. Ante el intentode buscarjustificacionesde tipo simbólico al uso deestoscoloresse
determinélo siguiente: “Decíamos quelos trajesde novia sonobjeto de una verdaderarevolución.
Hemos dadoen decir “las esperanzasdel color rosa”; la que seva a casar debe llevarun caudal de
esperanzas: no estarámal,vestidaderosa.

El azul, que esel tonocon el quela atmósferanosfinge el cielo, tambiénes a propósito paralas
novias,que debencreeren la dichadel matrimoniocomo enel Paraísoprometido.

El tono malva puedealternardignamentecon todosellos, comosignificado de que la mujer
promete ser dulcey suave como unamalva...

¿Quétodosestossignificados resultaránfalsos en numerosísimasocasiones?¿Yqué remedio?
El matrimonioes una caja de sorpresas; la vida, una serie inacabable de desilusiones.

Ninguno deestoscolores será, no obstante, tan elegantey gráfico como el blanco,para toilettes
nupciales;las desposadasresultaráncon él, dulces,poéticas,vaporosas,ideales...”. lbidem,
‘~ Flecode lamoda- 1900, n0 6, pág.42.
~ Las crónicasde sociedad delas revistasdel momentodan cumplidas noticias delos matrimonios que
se verificaban, incidiendo muy especialmente enel traje de la novia. Entre esas muchas noticias,
destacamos una enla que se cuenta: “Ahorala sociedadaristocráticasólo se reúne para algunas
solemnidades de fámilia, como la bodade la encantadora hija de la marquesa viudade Portazgocon el
hijo segundo de la viuda deMartorelí.
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primorosoy evitar los lazosy adornosencaminadosa disfrazarlos defectos,ya q”’~ tales

no debíanexistir. La sencillezy la modestiafUeron los dos principios básicos quese

establecieronpara estatoilettes.Aunqueresultabanbastanteclaras estaspremisas, desde

las revistassealeccionabaunay otravez sobrela inconvenienciade que otrosprincipios

prevalecieranen la elección.Ademásla llamadade atencióntambién se dirigía a los

modistosy las modistas,quienes,en ocasiones,por querer acapararel protagonismo,

ideaban fantasíasquedeslucíanla delicadezade lajovenesposa39.

Desdelas revistas,de formareiterada,sepreveníacontra elexcesode lujo. Esto

nos puede hacerpensarenla desviaciónde la normay principio generalde estastoilettes.

Dc forma explícita se advenía contra ello en 1902: “La moda actual caeen la

exageraciónen lo referenteal adorno de los vestidosde novia, cubriéndolosde encajes,

de volantesy de bordados,y recargándolosde fantasíascomplicadasque rompen la

severidadarmoniosa delos plieguesdel raso. Unos trajes estánbordadosde flores y

perlas y cuajadosde incrustaciones;otros recubiertosde volantes, contorera, con

draperías deencajesy puntillas de valor. Para sujetarlos ramilletes de azahar en el

cuerpoy enla cintura,seempleanbrochesde diamantesy perlas;en el cuello varioshilos

de perlasle rodean,cayendodespués sobre el cuerpoformandoondas hastael pecho.

Los zapatos sonde piel de gamo,de raso,de tejido de platabordadosde lentejuelasy de

perlas.Todo estoconstituyeunaacumulaciónde adornosexagerada,que antesno eran

patrimoniomásque de las señorasy nuncade las señoritas”40.

El usode un tejido especificofUe determinantepara ladefiniciónde estatoilette.

Casisin soluciónde continuidadpodemosafirmar queel rasofUe el másadmiradoy el

que mejor seadaptóa las exigencias impuestaspor el decoro yla moda. Aunque se

emplearonotrostejidosde sedao de 1amno hicieron sombraal protagonismodel raso,

ni, tan siquiera,el paso deltiempo empañóla gloriadispensadapor la moda. Con gran

Ella, la novia, estaba bellísimacon el trajeblanco adornado conlos encajes antiguos que le ha
regalado su noble madre;y el novio lucía el uniforme delos oficiales dela EscoltaReal,que tanbien
realzalas gallardíasvaroniles”. La moda elegante,1898,n0 21, pág.245.
~ “Señoritashay que, pordistinguirsede las demás,preparanpara su bodatrajesde caráctercasi teatral:
encajes,alhajas,vaporosas muselinasy otros mil lujos...” (..jÚ’A mi modo sever, y creo estaren lo
cierto, nuncadebieranolvidar que la quese acercaal altares aún una señorita,y que su toilette, aun
confonnándosea loconsagradopor la tradición, debesersobria de lineas y de adornos:nadadc alhajas,
nadadeadornosrebuscados hijosde la fantasía delos modistos”.La moda elegante,1902, n0 1, pág.3.
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contundenciaseanuncials’desdelasrevistasla victoriadel rasoy sele calificaba comoel

“rey de las telas”41, siendo imposiblereemplazarloantesemejanterespaldo.Las basesde

suaceptaciónincondicionalse basabanen confrrir al traje distincióny majestad.Fueron

reiteradaslas palabraslaudatoriasdirigidas al raso enlas diferentescrónicas.En 1898

podemosleer: “el rasosigue triunfando en todala línea. Todavíano seha logrado dar

con unatela que puedareemplazaral raso deblancospliegues, ondeantey de reflejos

vivos”42. Al año siguiente43,parecía ser que estetejido de sedaiba a perdersustriunfos

enfávor delpaño,un paño ligero,de aspectosedoso,de graciosacaídaque se adaptaba

al cuerpocon gran suavidady delicadeza.La contradicciónentre unasfluentesy otras

noshacepensar,si el papelimparcialde las cronistassehabíadesvanecido.En Lamujer

ele2antede 1899, la condesa Agathaconfirmabaque paraeseaño: “El raso blancoesy

serásiemprela telapreferida,la clásicaparatraje de novia,porser lamáselegante laque

modelamejor las formasy hacelucir la esbeltezde la que lo lleva, formandolos más

bellosplieguesonduladosy graciosos”44.Si la elecciónno recaíaen el raso, otrostejidos

abasede sedacomoel damasco,el moiré, el pekínbrochado,la faya, la siciliana, el gro,

el crespón deChina secontemplabancomo alternativasposibles.El preciode la tela fue

uno de los principaleselementosde decisión.Si se queríallevar un vestidode sedapero

de no excesivoprecio, labengalinao la sicilianasepresentabancomo la mejoropción.

Dado que la elecciónde la tela eraun asuntode vital importancia,no faltaron en las

crónicasreflexionesen estesentido: “La mayoríade las lectorasque medianteamables

cartitasme piden consejosobre este punto,han tenido la precauciónde danneamplios

detallesreferentesa su persona afin de guiarmemejor para queles indiquela tela queles

conviene más,teniendo en cuenta su estatura, color del rostroy del pelo, situación

social,etc. Laverdades quehay poco dondeelegir entrelos tejidosque seempleanpara

talestoilettes,puesno se puedeuna separaro de las telasricasde seday terciopeloo las

másmodestas delana.

40 El eco de lamoda,1902, n0 6, pág.42.

~‘ Moda y arte, 1898, n0 129, pág.2. Tambiénse repite la mismacalificación en ElEco de la moda

,

1898, n0 12, pág.90.
42 El eco de la moda,1898, n0 46,pág.362.
‘~ El eco de la moda,1899, n0 9, pág.66.
“La mujereleMante.1899, n0 98, pág.2.
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Respecto alasprimerasla variedadesmayor,porexistir laspanas,los terciopelos

adamascados,la bengalina,la faya, la “épingline”, el raso, elLiberty, el crespónde China

y algún otro; las telas de lana conlos paños,los cachemires,los velos religiosa, las

argelinas,los granos pólvora y otras mil lanillas fantasía,cuyo númeroesdemasiado

crecientepara sercitado en sutotalidad.El rasoy el raso Liberty sonlos tejidosque os

aconsejoempleéis;también estánhoy muy de moda el terciopelo y la pana parala

confecciónde bodamuy ricos. Peroinsisto,yo pormi parte, en preferirlos rasoscitados,

que se drapeanmuy lindamentey hacenresaltarlas bellezasnaturalesde la figura”45. En

1903 se seguíahablandode los trajes de raso blanco especialmente llevadospor las

jóvenesdc la aristocracia46,“sólo el de rasoblanco,sencillo, correctoy noble, mereceel

aplauso unánime de quienes con títulos indiscutibleshacen galade distinción y

“47

elegancia
Entre los tejidos de lanase encontrabanel palio, el casimir, el velo religiosa,el

granode pólvora,el crespón,los merinos,etc. No eraconvenientehacereconomíacon

la tela, si el traje de desposadaiba a servir para otros usos despuésde la ceremonia.Las

señoritasde condiciónmás humildesollanteñir el vestido blancode boda. Así contaban

con un vestido elegantecon elque podían hacervisitas. En otras ocasionesel traje se

conservaba,pero con el nacimientodel primerhijo se le hacíala capade cristianary las

primerasropas.En caso de querer queel traje de novia se trasformaraen vestido de

baile, se recomendaba la gasao el crespón de la China que permitían un mejor

aprovechamientoy transformacionesmáscómodas.

Antesde procedera la elecciónde la tela seaconsejabaobservarla a travésde un

velo de tul, parapercibirel blancoescogidoy el efectoque producíajunto alvelo.

~ El eco de la moda,1901, n04, pág.26.

46 “El de la novia primorosamenteataviaday sin poder ocultar laemociónquele embarga,atraetodas

las miradas. La modaha introducidoen él mil novedades,talescomola muselinade seda,los encajes y
el mismo tul; pero siemprese ha dadopor vencida cuandoha pretendido destronarel raso, al cual
permanecenfieles las jóvenesde la aristocracia:el trajede raso blancoo marfil, completamenteliso y
formandoen la cola grandes pliegues, es, sin disputa, elmásdistinguido.
~La moda elegante,1903, n0 20, pág.229.
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Entre las hechurasque contaroncon un mayor reconocimientofue la forma

princesa48.Desde1898 hastala primera décadade la nuevacenturiala forma princesa

estuvo presente enlos trajes de desposada.Al adaptarseperfectamenteal busto le

conferíaunaformagraciosa,sin necesidadde hacer usode los adornos. Lafaldasencilla

y el cuerpo drapeado, en elque se colocabaun ramo de azahar49a un lado, fue el

esquemamáshabitualpara estahechura.Al dictar la modala notade extremasencillez

en este tipode toilette, la forma princesa erala que conferíaestacualidad.Porello, a la

horade recomendar unaforma no existíandudas:“Los trajesde novia alta novedad,se

distinguenpor la extremadasencillezde sus hechuras, gozandogran favor la forma

princesa”50.En casode no elegir estaformaajustaday de una solapiezase podía optar

porun cuerpoque terminaraen puntapor delantemontadosobrela falda, tratandode

disimular la separaciónentreambaspiezaspormedio de un cinturón-corselete.En este

casoel cuerpoy la falda sehacíanen la mismatela. En determinadas ocasionespodía

correrseun riesgoinnecesario,si seencargabaunahechura princesa auna modistapoco

hábil. No solamenteeraprecisoqueestuvierabienhechasino que tambiénestuvieramuy

biencortada. Hacia1909se empezaron apercibir algunasmodificacionesen las hechuras

de estos trajes,introduciéndoseel corteimperio. A estanovedad serefería la crónicade

La modaelegante:“Hace algunos añosnadie se salía, para un traje de novia, de las

hechurasclásicas; peroahoralas modasDirectorio nos han habituadoa tan fantásticos

caprichos,que no se vacila en vestir a una novia con un traje recto que modela las

48 El corte princesao vestido princesaatendíaa una hechuraen la que el cuerpoy la falda no eran

independientes.
~ La flor dei naranjo,el azahar, estáindisolublementeunida al traje de desposada.Desdeel puntode
vista simbolico representala pureza,inocencia y candor, uniéndose este significado aldel color blanco.
Además deadornarla toilette disponiéndose en pequeñosbouquetsno faltabano faltabaacompañandoal
velo, quegeneralmenteseprendíasobre el peinado por medio de unosgrupitosde estas flores deazahar.
Para 1909 al azaharle surgió la competenciade los jazmines, las azucenasy el mirto, tanto paralos
ramitosdel cuerpo como paraadornarlos peinados. La moda elegante,1909, n0 2, pág.14.Dos años
despuésse siguereconociendoque el azaharse usa menos queantes, habiendo ganadoterreno las
“Azucenas, azaleas,jazmines,flores deárbolesfrutales sin hojas, avecesligeramente teñidas derosa,se
agrupanen ramitos alos que dan ligerezalas saxífragas.Un ramito enel cuerpo, unaguirnaldaen el
pelo peinadode modo acostumbrado, bastan parahacer florido el tocado del gran día”. La moda
elegante,1911, n0 20, pág.230. La azucenade flores grandes,blancasy olorosases símbolode la pureza
y virginidad. Elmirto desdela Antiguedad clásica estaba consagrado aVenus.El jazmínsimbolizabala
amabilidad.
~ Laúltimamoda,1898, n0 523, pág.3.
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caderasy apenas marcael talle”5t. En 1910se dejaronver trajesde novia conformadosa

basede unatúnica. Parael año siguientese intentaron introducirtrajesde noviacortosy

redondos,prescindiendode la colay delmanto de corte,másapropiados paralas bodas

en el campo,pero no tuvo demasiadofuturo, al menos,según laopinión de la cronista:

“No debemossentir lo efimero de sureinado,porque esevidentequeles falta esagracia

majestuosaquehace tandelicioso contrastecon lafrescuracasiinfantil de las que, en los

alboresde lajuventud, ingresanen el matrimonioporun actoserioque pide solemnidad,

así en las ceremonias,como en el traje de las que enellas toman parte. Se reprocha

ademása los trajes cortos elno aventajarla estaturade las que no la tienen elevada,y ya

en ese camino se les encuentrantantos defectoscomo al aparecer seles encontraron
,,52

ventajas,condenándolos,al menosporahora,al máscompleto abandono

La cola y el velo se han convertido en dos elementos absolutamente

imprescindiblesen el traje de desposada.Con respecto alo primerohay quedecirque

existierondosdisposiciones:las colasde estosvestidospodíanserredondaso cuadradas,

aunquedisfi-utó de un mayor númerodefavorecedorasla primera,porsemás graciosay

estorbarmenos.La cuadradaresultabamáspesada,siendomásapropiada paralos trajes

de damascoo de terciopelo denoche. Ocasionalmentese comenta en1899 quetambién

las había puntiagudas,pero no tuvieron mayor trascendencia,por el aspectopoco

elegantey feo que conféríanal conjunto.La dimensiónde la colasolía oscilar entrelos
53

dos metroy medio y los tres , paraaquellastoilettesde mayorelegancia;en otros casos
erasuficientecon unacolade unos ochenta centímetros.

La cola generalmenteera independientedel vestido y solía ser de un tejido

diferente54.En los trajes inÉs elegantela cola podía estarhechaa basede antiguos

encajespertenecientesa la familia de la desposada.En esecaso, unamuselinade seda

doble y rizada se colocaba enel bajo para impedir que tocara elsuelo. Al ser la cola

“ La moda elegante.1909, n02, pág.14.
“La modaelegante,1911,n04,pág.38.
“ Naturalmentesiempre huboexcepciones:“La bodade la princesa Victoria Luisa, hijadel Emperador
deAlemania,ha dado lugar a unagranmanifestaciónde lujo y de elegancia.

La cola del vestido deboda,de tela deplata,bordada delirios, mirtos, medíacuatrometrosde
largo. La moda práctica,1913, n0 288, pág.2. GuillermoII, (1859-1941), Emperadorde Alemaniay rey
de Prusia(1888-1918).
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independientepodía surgir a la alturade la cinturao discurrirdesdelos hombros,en cuyo

caso,se la denominabamanto de corte, recortadasporabajoen redondo,cuadradoo en

punta.Desdeprincipiosde siglo seutilizaronindistintamenteambas disposicionesy aún
55en 1913 se hablacómo en Parísestabande modalas largascolasde corte , aunquesólo

convenienteen los trajesde sumaelegancia.

En 1911 tras el intentode prescindirde la colaen los trajesde novia, serecuperó

recobrandosu puestotradicional, siguiendocon los mismos rematesen redondo,en

cuadradoo en punta. Lo mas importante de estascolas era el movimiento que

desprendían.Se lasdrapeaba apareciendopliegues variadoso se las dabaun aspecto

semejantea unacola de serpiente.Aunqueel gran inconvenientede éstas,una vezmás,

residíaen el corte. No erapreciso forrar la falda de estosvestidos,aunqueen casode

hacerlo, los tejidos másapropiadosfueron el tafetán, la polonesao la luisiana. Por el

contrario, sí era necesariohacer uso deuna alta banedera56de taktán o de linón

guarnecida de puntilla. La enaguageneralmenteera larga, aunque sin cola. La

prolongacióndel vestidose sostenía conlos pliegues quesurgíany seacumulabanen el

borde del vestido,así como por el forro y un falso de crin. Parala confecciónde la

enaguase preferíael linón, acompafiadode entredosesy volantesde encajeso el pekín

brochadocon aplicacionesde muselinade sedao de tafetán ypuntillas.

El velo ha sido otro de los elementos definidoresde estatoilette. Su colocación

sobre elcabello ha disfrutadode variasmodalidades.La disposiciónmás favorecedora

fue la llamadaa lajudía57, conviniendoa lamayorpartede lasjóvenesal tener“un no se

quede discreto,de modestoy de virginal que destacaventajosamentesobre laespeciede

capuchaque seforma retorciendola punta del velo sobre lacoronilla y que cae

solamentedetrás para acompañar alvestido”.58 Los velos solíanserde tul ~ de tul

~ En 1909la cola dejade serde diferentetejidoal restodel conjunto. Si no ejecutabanen la mismatela
se realizabandisponiendode un encaje de buena calidad,renunciandoa las colas de gasa o detul.
~ La modanráctical9l3,n0 181,pág.7.
56 Especiede anchovolante.
“ Consistíaen colocar elvelo en pliegues pordelantedel rostro llegando hasta la cintura, y por detrás,
hastala cola. Lo normal es que el velo cayerapor delanteunos cuarentacentímetros,teniendouna
longitud totalentrecuatroy cincometros.En casode queel velo fuerade encajeo blonda debía ser más
corto.
~ El salónde la moda,1895, n0 299, pág.95.
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bordadoguarnecidode blondao de encaje.Aunque esteú]tirno requeríaun cuidadoy

arreglo especial,al no ajustarselos plieguesy drapeados tan biencomo en el primero.

Por ello, se llevabade forma muy similar a como se colocaba lamantilla60, recibiendo

estadisposiciónel nombrede “a la española”,poco frecuenteen Francia.Generalmente

parala disposicióna lajudía seutilizabael tul, que sedrapeabaen el rodete,paralo cual

era necesariohacer una abertura en el centro del tul de unos veinte centímetros,

prendiéndosecon unaaigrette o estrechaguirnaldade azahar.Otra disposición muy

similar a éstarecibió el nombrede “a la morisca”. El velo drapeado “ala aldeana”6’ no

contó con demasiadasfiworecedoraspor recordara las disposicionesusadaspor las

actricesde los espectáculosde ópera-comica.

No hubo cambiosdecisivosenestadisposición,aunqueen 1899 seintrodujo un

detalle62queno debió entusiasmar.

Los velos de encaje Iberonlos más ricos, aunque tambiénlos más caros, no

sentandobienacualquierrostro63.Solíansermásestrechos,casicomo unaecharpe.Para

estos casos estaban proscritaslas imitaciones,por lo que estosvelosseconvertíanen un

auténticoobjetoartísticoy de lujo. No existió unarivalidadentrelos velosde tul y los de

encaje.A pesar deque durantealgún tiempo los velos de blondacontaroncon un gran

empuje,el velo de tul continuó siendoel másligero,el másjuvenil y elegante.

Los drapeadosdel velo conveníaque sehiciera de formainvisible, intentando

prescindirde los alfileresde fantasíade pelas. Debíaparecerunaauténticanubesobreel

cabello,con una aire casipoético.

~> En 1898 el tul ilusión se sustituyópor el velo degasablanca. tina toilette dedesposadaen la que se
exhibió el velo de gasafue creadapor el modisto Rouff y descrita en La última moda,1898, n0 539,
pág.3.
~ La dificultad delevantarloy el hecho de quevelabala cara,asi comoun pesoconstanteaunqueligero
que aplastabael cabello frieron razonessuficientespara preferirprenderlo haciaatrás. Las señoritas
damas dehonorpodíanir tocadascon mantillablanca.
61 En estaocasiónel rodetese colocaba muyadelante;el velo se situabadetrásdel rodete, descendiendo
por los hombros.
62 Se trataba de un volante detul, muy ligero, sostenidoal velo por unos hilos casi invisibles.
“Confesamos,no obstante,que preferimosel velo completamente liso a esta innovación quesobrecarga
la toilette sinembellecerla”.El eco dela moda,1899, n0 2.
63 “El velo deencajedrapeadopor detrás, sólosientabien, enrealidad,a faccionesde raraperfecciónya
una tez denacaradae irreprochableblancura, y desde luego esprudenterenunciara él, si no acompaña
la primerajuventud”.La modaelegante,1911, n0 20, pág.230.
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Duranteel lunch la noviapodía conservar elvelo, pero lo másrecomendableflie

quese despojarade él.

Un peinadoadecuadoy convenienteera fundamentalpara sostenerel prendido

del tocado.Un recogidobajo parecíael menos adecuadopara estefin, resultando

especialmentedificil sujetarel velo con gracia. La recomendación generalque sehacia

fue que las jóvenes desposadasno ensayaran fórmulasnovedosas conmotivo de esta

fiesta tanespecial.Un peinadosencillo, sin estridencias,confonne ala formahabitualde

arreglarseel cabello, se presentabacomo lo más apropiado.En estesentido, frieron

frecuenteslos consejos vertidosen las revistas.64 El rostro debía estardespejado,

tratando de evitar que el azahar cayerapor los lados de la cara. Asícomo la

excentricidadde colocar alos ladosde las sienesdos grandesazucenasunidas por una

guimaldade azahar65

Generalmentelas mangasde estos vestidosfrieron largas.El bordede las mismas

admitía variadasguarniciones,a basede plissés, vuelos o ruches. Menosresonancia

tuvieronlas mangascortas, aunqueen 1902 se dejó ver alguna mangacortaestilo Luis

XV con vuelo de encaje, sin que faltara un guantede puño largo.No hubo cambios

rotundosen estesentido,de modo queen 1910 aunestabande modalas mangaslargas,

aunqueseestabanintroduciendolas mangassemilargasatendiendoa diversas formas:“la

partesuperioresestrechay ajustada,lo que sellama unamangade tubo. Cuandoestá

adornada debordadoso soutachesno se le une otra manga,sino que sedetienea la

mitad del brazo, recortando sobreun guantelargo, su bordeorlado con un strapsde

64 “Por lo que respectaal peinado,es de aconsejar alas novias que se peinencomo tengan por

costumbre,aunquecon un poco más decuidado;perodeben dejar a surostrola sencillaexpresiónde
todos los días, huyendo delas ondulacionesdel cabello demasiadobien hechas, y delas jaquecas
ocasionadasporel excesivonúmerodehorquillasy por las pomadas yuntosde los peluqueros”. Elsalón
de la moda, 1905, n0 299, pág.95. Unos años mástardepodemosleer una noticia en los mismos
términos: “Muchas señoritas tienen ladeplorablecostumbrede modificar para el día de laboda su
peinadonaturaly se abandonanen lasmanosde un peluqueroquedisponede suscabellos conarte,pero
sin cuidarsede amoldarel peinado alos rasgosy expresión de lafisonomia.Afladid a esto la emoción
natural del día,del trajeblanco que por lo generalno embellece,y comprenderéispor qué las novias,
aun las más bellas aparecen desfiguradaspor completo.Si no podéispeinarosvosotras mismasy si no
tenéis confianzaen la bellezade vuestropeinado ordinario, precisa llamar aun peluqueroo a una
peinadora,algunos días seguidosantes de la boda, para que ensayeen vuestracabezadiferentes
peinados.Lo conserváisduranteel día; vuestrosparientes os podráncontemplarasí y podrán, bien
pronto,seflalaroslos detallesdel vuestro peinado quehay queretocar:así seobtendrá,al cabode unos
cuantos ensayos,un conjunto perfecto”.El ecode lamoda,1900, n0 6, pág.42.
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terciopeloo de raso.Otrasvecesesaprimeramanga escortay terminaantesdel c’do, y

de ella saleotra pequeñade gasao de vuela,que la completa,ceñidapor un puño bajo.

Hay mangasestrechas,cortadas enla piezade la espalday en la de los delanteros,con

anchas vueltas,de las que arrancanpuñosde encajeforrados congasa metálica.Las hay

tambiénsin vueltani orlas,y estadisposición,queesmenos voluminosa,conviene mása

los vestidosdrapeados,que cada díatienen mayoréxito”66.

El equipode noviase veíacomplementadoporunaseriede accesoriosquedebían

reunir unascaracterísticasespecificas.Comenzandoporel calzado,hay queseñalarque,

naturalmente,debía serblanco,coniféccionadoen gamuza67,ca¡,~tffla68 o en raso,siendo

estosúltimosmuy aconsejadospor adaptarseal pie mejorque los de piel. No existieron

normas precisasen estesentido, estandode moda, a lo largo de un amplio periodo,

ambasfórmulas. En cuanto a la hechurala alta botina se habíaabandonado,siendo

sustituidaporel zapatode tacónalto. En 1895 sehablabade la hechura EdadMediacon

hebillade plataantigua.En 1900 se resaltaronlos zapatosde tacónde unaalturamedia,

siguiendolos modelosLuis XV. Dos añosmástardeuna de las crónicasse referíaa los

zapatosde piel de gamo,de rasoy detejido de plata bordadosde lentejuelasy perlas,no

dejandode ser “unaacumulaciónde adornosexagerada,que antesno eranpatrimonio
— ,,69másquede las señorasy nuncade las senoritas

Acompañandoal calzadoestabanlas medias que erano bien de punto de sedao

de hilo de Escocia. En1895 las mediasde sedas fueronlisas sin ningún calado,al haber

pasadode moda.Sin embargo, en1898 se recuperaronlas mediascaladas.

De unapiel muy fina, especialmentecabritilla se hacían los guantesde los queno

se podíaprescindir.Tampocoseprescindíadelpañueloy de la bolsa.La bolsase reducía

a un pequeñosaquitoque se prendía ala cinturapormedio de un brochede platao con

un lazo y una cinta. Unos eran de telasemejanteal delvestidoy tambiénsehacíanen

cabritilla blancasemejantea los zapatosy a los guantes.A este tipode bolsillo se le

denominélimosnero, pero para 1898 ya no acompañabana la toilette denovia. Sobre

<‘~ La modaelegante.1904, n0 13, pág.146.
~ La moda elegante,1910, n0 1, pág.3.
~ Nombre que se da ala piel del animal homónimo. De aspectosuave,flexible y algoelástica.
68 Piel de cabrito, cordero u otro animal similar.
69 El ecode la moda, 1902, n06, pág.42.
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esteparticularen 1900 sc decía:“algunasde mis lectoras,acordándosede la toilette de

primera Comunión, me escriben para preguntannesi las novias llevan limosnero o

ridículo para guardar elpañuelo,portamonedasy demásobjetosque puedennecesitar.

No selleva ridículo ni limosnero;porotra parte,los objetosque debellevar la novia, han

de ser los menosposibles,puestiene que demostrar ante todouna gran sencillez. El

pañuelo,muy fino, se introduce debajo del borde del corpiño o en el cinturón. El

portamonedaspuede suprimirse,encargándoseel novio de llevar el dinero dedicadoa la

ofrenda dela iglesiao a la limosnay que se dará ala novia en elmomentooportuno”70.

Este particularsiguió siendo noticia al alío siguiente,pero al parecerno hubo ningún

motivo paraque resurgiera:“Se ha intentadohacer modael limosnero conteniendoel

portamonedasy el pañuelo,pero no ha dado resultado”71.El pañuelopodíapresentarse

calado,bordadoo guarnecidode encaje.

El devocionarioen 1895 fue muy grande,encuadernadode tafilete’2.En la tapa

figurabalas inicialesen platau oro incmstadasen la piel. Las guardas erande moarédel

mismocolor quelas tapas. Eldevocionarioblanco,entonces,ya no fue de rigor al haber

pasadode moda. Sin embargo,en 1901 sevolvía a incorporar ellibro de tafilete blanco

con incrustacionesde oro, quehabíasido apanadopor los decolor.

Los diamantesestaban proscritos paralas novias, aunque éstosestuvieran

presentesen sus dotes.Dadoque todavíaera unajovensoltera,no parecíaconveniente

que lucierajoyas hasta despuésde casada.Unassimplesbolitasde perlaspodíanusarse a

modode pendientes,además delanillo, bendecidoporel sacerdote.

Otro de los elementosque sehabía modificadoatiendeal pequeñoramode flores.

Hubo un tiempo en que lanovia portabaun bouquet ensus manos.A comienzosdel

siglo esta costumbre se habíaido disipando,conservándosetan solo en provincias73- En

‘~ El ecode la moda,1900, ti0 ¡2, pág.3.
“El eco dela moda,1901, n04, pág.26.
72 Los de marfil o nácarhabían quedado endesuso.Estos libros llevados por las abuelasla modalos
habíasustituidopor los depiel de color rojo, azul, verde,etc.
‘~ Sin embargo, El eco dela modade 1898presenta una novedad procedentede Inglaterra:“De Londres,
que también imponemodas, ha llegadoel nuevo ramo para novias;un rosal blanco, envueltoen tul
blanco,con las raíces metidas en paja “comoprotegiéndolasde las heladas”y con las rosasagrupadasal
final de las ramas.Lo verdaderamenteextraordinariode estebouquetes que es artificial, aunquese
asegura quehuelemuy bien.Los ingleses,prácticosen todo, han queridohacerun ramo que sobreviva a
la lunade miel”. El eco dela moda,1898,n0 4, pág.27.
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estoscasossehacíanmuy pequeños,de formacónica,mezclandoel mirto y el azahar.En

1901 seinsistía denuevodiciendo: “Nadade bouquets”74.

Comoprendade abrigo,la noviapodíaabrigarseen el coche con unaesclavina,al

menos en la temporadade 1898 y en la siguiente. Generalmentede seda blanca

guarnecidade armiño,cisne,mongoliao simplementeen piel en cuyo interior sedisponía

un forro de sedaacolchado.La lanade los Pirineosy el pañoadornadode pielestambién

resultabanmuy a propósito. Bajo ningún concepto esta prenda sellevaba duranteel

desarrollode la ceremonia.Se abandonabaen el carruajeo biense la entregabaa unade

las damasde honor.

La novia o bien sus padres eranlos encargadosde sufragarel desembolsoque

originabasu toilette,mientrasquelos demás gastoscorrían acargode las dosIbmilias.

Aunquetodo el protagonismolo teníael traje de la novia, habíaotrastoilettes a

las queigualmente babiaqueatender,puesto queteníanunas característicaspropias.Nos

referimosen estepunto a las toilettes de las damasde honor,que formabanpartedel

cortejonupcial. Enprimerlugar, debíanir vestidasde la mismamanera.El color y la tela

debían serigualesa todasellas. Estadisposición,que fue algonovedoso aprincipios de

la nuevacenturia,se contemplabade formamuy satisfactoriaal ofrecer“la granventaja

de liberamosde la molestiade escoger nuestratoilette, la de adoptarun color quepueda

despuésno sentamosbien por nuestra culpay que labrillantez de las toilettes de las

amigasobscurezcano desluzcanla nuestra”75.Sobre este particular se poníande acuerdo

todas las jóvenes, no siendo necesarioque estuvieraal corriente la futura novia,

ofreciéndoleasí unagratasorpresa.Solíanser trajesen colorclaro, rosa, azulpálido, gris
76

plata.El colorblanco para estostrajesno sesolíarecomendarde formaespecial,ya que

al ir la novia de blancose podíaempañarsu protagonismo.En cuanto alos tejidos no

existíanunasexigenciasmuyprecisas,aunquesepreferíanlos de seda:tafetán,muselina,

crespónde la China. Cuando se tratabade una bodamás modesta,las señoritasdel

~ El eco de lamoda 1901, n0 4, pág.26.
~ El ecode la moda,1901, n0 34, pág.266.

Si se estabaatravesandoun períodoluctuoso,el luto seabandonabaduranteunashorasy no sevestía
de negro, sino completamente deblanco.Así , le ocurrió a lacondesaviuda de Guaqui que con motivo
del enlace de susobrinoabandonósu aislamiento. La moda eleaante,¡902,n036, pág.424.El título de
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cortejo llevabantrajesde lana.Los zapatos eranblancosen charolo de raso,haciendo

juego con elvestido. Las medias, tambiéndel mismo color, podían sercaladas.Llevaban

un pequeñoboíso” sujetoal cinturóncon el pañueloy el devocionarioen la mano.

Las prendas exteriores de abrigo no debían llevarse con los vestidos de

ceremoniaal formar partedel cortejo. Si no se fonnabapartede la comitiva, sí era

posible, pudiéndosevestir entoncesun elegantetraje de visitas, pero sin olvidar los

guantesclaros. Tampoco llevaban ni boa, ni sombrilla, ni paraguas.Estas jóvenesno

teníanquerenunciara las joyas, siemprey cuandollevaranlas apropiadasa su estatusy

condición.

La madrede la novia tambiénteníaun protagonismodestacadodesdeel punto de

vistade la indumentariaajuzgarpor la atenciónque le prestanlas crónicasde moda.La

primera circunstanciaque habíaque teneren cuenta paraelegir una convenientetoilette

era la estaturay la edad.A partir de aquí,un elegantevestidoera suficientepudiendo

llevaralgo de cola. La siguientedescripciónpodrá hacemosentenderel carácterde estos

trajes de ceremonia:“Es de raso negro, completamentebordadode lentejuelas, que

formanarabescosregulares.Sobre la faldasecortauna luengalevita-frac de terciopelo

negrocercadade lentejuelasbordadasde lentejuelasnegras.Las mangasde terciopelo,

planasen el hombro,sedetienenen el codo, recortadasen muescas prolongadassobre

una segundamangade raso negro que cubre en parte la mano,terminandoen tres

muescasde longitud desigual. La manga de rasova bordadacompletamentede

lentejuelasnegras.

Sombrero de tul blanco, enteramentejaretado, con grandeescarapelade

terciopelonegro y “aigrette” negra. Cintasde terciopelonegro, sujetaspor barretasde

brillantes”78.La sedao el terciopelofueron los tejidosmásapropiados; entrelos colores

el negro, el ciruela, el gris, el verde, el castaño doradoy como elementosde adorno,

conde de Guaqui fue concedidoen ¡815 y con grandeza desde1846 al general José Manuel de
Goyeneche.

A finales de siglo,comoestepequeñobolsocolgandodel cinturón resultaba algoincómodose empezo
a sustituirpor el “libro-carnet”. Una especiede cartera de mano que permitía llevar unas monedas para
la limosna.
78Elecodelamoda,1899,n02.
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ruches,pasamanena deseda,oro, platao acero,guipurescon lentejuelasy terciopelo

cincelado.

Otras categoríasde toilette formabanparte del ajuarde la novia. Si el matrimonio

civil no se realizabael mismo díaque el religioso debíaprecederleuno o dos días.Para

esaocasiónla noviase vestíacon un traje de calleelegante,perosobrio prescindiendode

adornosy colores.Tambiénun sencillo traje debíavestirseal día siguientede la boda.

Generalmentede paño y de color suave, siendo la hechuradel traje sastre la más

apropiada, destinándosedespués para hacervisitas.

Con respectoal futuro esposoconviene decir que vestía de frac. Pantalones

negrosy camisa, chalecocorbatay guantes blancos.Zapatos de charol,calcetinesde

seda negrosy sombreroalto. En las bodasmás modesta,la levita resultabalo más

adecuado.

En caso de segundasnupciasla ceremoniadebía revestirse detodasencillez.Los

invitados sereducían ala familiay a los amigosmásíntimos. La viudaque se acercabade

nuevoal matrñnonioconservaba elanillo de bodade suprimer marido.En cuanto altraje

se debía procurarque no existieraningunanotaque hiciera pensaren el luto, pero

tampocohacer uso deun lujo excesivoque, pusierade manifiestohaberolvidado todo lo

anterior.
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Salón delPalacioReal.Equipode noviade Maríade lasMercedes.
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Algunostrajes delequipode noviade Maríade lasMercedes.
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Equipo de novia de Victoria Eugenia.La ilustraciónespañolay americana1906.
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Equipode noviade la hija de los marquesesdeArgUelles. Blancoy negro1908.
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Traje de novia. La modaelegante1905.
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Trajede novia. La modaelegante1905.
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Trajesde novia. La modaelegante1910.
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EL DUELO Y LA TRISTEZA. EL TRAJE DE LUTO

A nuestro entender,unapalabraclave paradefinir, si una damacumplíacon los

principios establecidospor la moday suadecuacióny correspondenciacon su estadoy

nivel social, es lade decoro.En estecapitulo dondevamos a abordarla vestimentade

luto, estapalabra,si cabe,tieneunamayorsignificación.

La moday sus cronistas pusieronespecialatención en lasingularidadde esta

toilette.Se ocuparonde señalarlos principiosque la definían, loscódigosde conductay

expresiónque no habíaque descuidar.Este código delluto no cambió durantemucho

tiempo y susreglassemantuvieroncon firmeza,sustentadaspor la tradición. En lineas

generales,una vezinstituidaslos elementosque defineneste trajedesdeel puntode vista

conceptual,no se producirángrandestransformaciones.Porejemplo,el crespóningléses

un tejido básicoque nuncaha defaltar en este tipo detoilette, siendo indiferenteque se

llevara máso menos.Curiosamente,en ningunade las crónicasse planteala cuestiónde

si el crespón estaba pasado demoda.Las diferenciasque se puedanencontrarentreun

traje de luto de principios de siglo y otro hacia 1915 incidirán en cómo se haya

transformadola siluetafemenina’,perono en otro sentido.

El componentegeográficono hay que obviarlo, ya que tiene su importancia.

Determinadoshábitoso costumbres perfectamente aceptadas enlas grandesciudades,no

teníansu razónde seren el entornode pequeñascomunidades. Ademástraspasandolos

“Del hechode que se vean algunos vestidos de luto de líneas de última novedad,no hay que deducir

quereineel caprichoen los lutos de rigor. En estosla última modaes casi inmutable. Los lutos de la
viudezy los que se llevan por los padreso por los hijos son siemprede la mismaforma: falda y cuerpo
lisos, tan eJásicos,tan sencillos,tan severos como sea posible”. Lamodaelegante,1909,n042,pág.205.
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límitesnacionales2tambiénse pusieronde manifiestodeterminadosusosque nos hablan

de la idiosincrasiadel pueblo.

Dadoque el dolor provocadopor la pérdidade un serqueridoestaba presenteen

algún momento de la vida del ser humano, las revistas y sus crónicasde moda

cumplieron con una ffinción determinante Las suscriptoras demandabaninformación,

para plegarseadecuadamenteal decoro y a la etiqueta. Aunque conocieran3 los

principiosbásicospara poderllevar un vestidode luto, siempreeraconvenienteindagar,

si las costumbreshabían variadosubstancialmente.Fundamentalmente,cuando se

acercaba elmes de noviembre4esasconsultasaumentaban5y las revistas dedicaban

2 En Inglaterrasehabía generalizadoen el traje de viuda que el cuelloy las vueltasdc las mangas de

crespón inglés frieran de un blanco mate. Tambiénen el sombreroo capotaera frecuente el uso del
crespón.Estasingularidad,queen un principio, estuvoreservada paralas viudas, pronto, la adoptaron,
del mismomodo, las jovencitasque llevabanluto por su padre. Eléxito ¡tic rápidamente reconocido,
porque el blanco sentaba muchomejoral semblante del rostro. Estamodainglesa,apoyadapor la reina
y todas las princesade la familia Real hizo que en el país vecino algunas damasla secundaran,
“estimandoque la combinación descritaes luto más rigurosoque aún queel negro solo”. La moda
elegante,1900, n044, pág.518. Esta particularidad,allendedel Canalde la Manchasiguió ocupandolas
crónicasde modayen 1901 sehablabade la popularidadde estamodaimportada:“Pero estacostumbre,
al popularizarse, haperdido su verdaderocaráctery el crespónblancoestáya aceptado para todoslos
lutos. Los vestidos decrespóno de casimirfestoneadoscon un bies de crespón, que sonlos indicados
paralos lutos rigurosos,se guarnecen hasta enlos bajosde las mangasy el cuello deun biesde crespón
blancoo de pequeñas vueltas de batista blanca”. El ecode lamoda.1901, n0 21, pág.162. La baronesa de
Clessy,cronistadel El eco de la modaconsideraba una “herejía”que las hijas o las nuerastambién
adoptaranel rizado de crespón blanco en lacapota. Nos relatacomo esta costumbreobedecíaa una
tradición en Inglaterra. La viuda al perder a sumarido debíacubrir sus cabellos conunapapalinade
lienzo,duranteun año, sujeta pormedio de unas bridas. Elrizadode crespónvenía a ser una alusióna
esapapalinaque era obligatoriollevar. Ibideni, pág.162.Genéricamentela papalinaibe unaespeciede
gorra condos puntas quecubríalas orejas,confeccionada en tela fina yligera. Como guarniciónde los
sombreros decrespónse proponíaen 1902 el usode pieles blancas, ocupandoel lugar de los antiguos
bieses decrespón blanco.El ecode lamoda, ¡902,n0 2, pág.l0.Para1910 seempezó aprescindirde los
rizados decrespón blanco,aunquelos cuellos y puñosseguían siendo una nota original.Lo más
importante era que elcrespónblanco conservara suaspecto,siendo necesariocambiarlocon frecuencia.

Según la estructura y contenidos quese aborden en los manualesde comportamiento,suele ser
frecuente queen uno de loscapítulosse proflindiceen el luto, como estado de ánimoy debersocial. Así
en la obra de la vizcondesa Bestard de la Torre Laeleganciaen el trato social,dedicó un capítulo
completoa hablardel luto. VizcondesaBESTARD DE LA TORRE, La eleganciaen el trato social

,

Madrid, A.P. Guilloy C’~ Editores,2’ cd., 1898. Las cronistas sintieroncomo un deber propioinformar
sobre estosasuntosy así lo manifestaron:“El duelo ¡ay! Impera en todas las horasy en todos los
instantes,y el veranoy el sol nos loaportalo mismo queel inviernoy el frío, y siempre es una necesidad
y una actualidad hablar, anuestrassuscriptoras, delas modas, delos trajesy de los usosdel luto”. El eco
de la moda, 1 898, n0 45, pág.354.
‘ El día primerodel mes denoviembrese conmemora la fiesta deTodos los Santos y eldos,el día delos
Fielesdifuntos.

En el número de finalesde octubreen la revista Moda de París,la cronistarealizó unaespeciede
valoraciónsobreel contenido delas consultas quele llegaban ala redacción,ocupandoun segundo lugar
las que se referían a losduelos.“Despuésde un nuevo recuento muy curioso que he tenidoel gustode
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monográficos completosal traje de luto. La abundanteinformaciónque tenía lugaren

esemesno estabapredeterminadapor ninguna circunstanciaque tuviera quever con el

fenómeno“moda”. En algúnmomentolas cronistasllegan aexplicar estaparticularidad,

que obedecíamásal calendarioeclesiástico:“y sí sólo porqueen el mesdedicala iglesia

un especial recuerdo alos que dejaron de existir, se encuentra elánimo como

predispuestoa ocuparsede los trajesde luto, y porello mismo considerode oportunidad

dedicarlesla mayorpartede estaRevista

A pesarde la atenciónque dedicabanlas revista a estatoilette, las cronistas

ofrecían juiciosmás personalesincidiendoen la inoportunidadde que la modamisma,

establecieraunos cánonesy pautascuandolas “exteriorizacionesde dolor no deberían

estarsujetasareglamentaciónalguna ~. Perolasnormasimpuestaspor la modavenían

a serun trasuntode lo que la etiquetasocialimponíaen materiade lutos y de ahí, quese

indicaraque “Las reglasestablecidasparael uso de los lutos, deben serrigurosamente

observadas,puesson, - o debenser- la manifestación externadel dolory sentimientos”8.

Esecódigo social distinguíaentrediferentescategoríasde luto. La formaen que

la indumentariadebía mostrary hacerevidentesesasdiferentes categoríasy el tiempo,

durante el cual quedabaninterrumpidos los compromisos sociales, dependíande la

relaciónque se mantuvieracon el ditúnto. El luto de viuda era elmásestricto9.Durante

hacerúltimamente, clasificandoy enumerando lasinnumerablescartas de misamadaslectoras,me he
entretenidoen haceruna proporciónmatemáticay deducirde estecálculo la cuestiónque másinteresa
hoy a misamablesamigas.Debo decir aquí estacuestión:estacuestiónes la que se relacionacon el
matrimonio, pues es la época en la que se verifican éstos, y por lo tanto,deseanme ocupe sobre este
particular más que deotros asuntos.Contratos, canastillas,trousseau,obligaciones delas señoras que
acompañan,protocolo dela iglesia y del juzgado, lunch, baile, soirées,recepciones; tales sonlas
cuestiones quedeseantrateen estelugar, y que siyo atendieraa ellas, mis revistas tratarían únicamente
de estepalpitanteacontecimiento.

Vienenen segundo lugarlas canasque me piden detalles delas reglas, usos ydeberesrespecto
a los dueJosy Jutos: Y aunquemenosnumerososque los que tratande bodas,son hoy, por desgracia,
muy frecuentes,demasiadofrecuentes.Estaes unacuestión siemprede actualidad, siempre reinante,
porque losduelosllegan por desgraciaa todaslas familias y clasesy nosamenazanen un día dado.
Nadie se libra de estaley inexorable, de estedolor punzanteque nosaterray aniquila, haciendoque
veamosdesaparecerdenuestrolado los seresmás queridos. La fecha próximadel dosde Noviembre,de
tristes recuerdos,celebrándoseenel cuadromásmelancólicodel Otoño, da una actualidad más vibrante
a estacuestión”. Moda de París,1898, n0 89.
6 La moda elegante,1900, n0 44, pág.S18.

La modaeleRante,1902, n0 45, pág.529.
8 VizcondesaDE BARRANTES, oo.cit., pág.263. También firmacomo Vizcondesa Bestard dela Tone.

En caso de casarse antes de haber concluidoel luto por su primermarido, debíavolver a vestirlo el día
siguienteal enlace e, incluso,el nuevomarido mostrartambién surespeto.Aunqueesta circunstanciala
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dieciocho’0 mesesse debía hacer patente eldolor por la pérdidadel esposo.Los seis

primerosmesesatendíanaun luto rigurosozlos siguientesseismeses,el luto serelajabaa

un luto ordinario y el último semestre,inaugurabaun períodode alivio. Cadauno de

estosestadios sedefinian exteriormentepor la indumentariay por las relacionescon el

mundoexterior.De formaque,examinandoestas doscircunstanciassepodíaadivinaren

quéestadiode dolor se encontrabala esposaviuda.

La situación luctuosa delesposose reducía a docemeses,el mismo tiempo

prescrito por la muerte de los padreso de los suegros.La pérdidade los abuelos,
II

hermanosy cufiados merecíanun luto de seis meses , mientras que por los niños
pequeñosno eranecesariohacerevidenteslas muestrasde dolor, ni tampocoserepartían

esquelasmortuoriascomunicandoel entierroI2~ A partir de los siete añosse empezóa

generalizarllevar luto, al menosduranteseis meses,dividido en tres mesesde luto

riguroso y los otros tres restantes,de alivio. Aunque ¡o másusual lite que lamadre

atenuarael color de su vestimenta,evitando adornos excesivosy colores ifiertes.

Tambiénhubootrasmadresqueeligieronparala perpetuidadvestir de negro.

Las relacionessociales se veían profundamenteafectadaspor una situación

luctuosa.Quedabanprácticamentetruncadas,al renunciaral contacto con el exterior.

Durante los momentosdc duelo más intenso,se renunciabaa participaren cualquier

diversión.Asistir a bailes,conciertoso el teatro estaba totalmentevedado.Esto sólo era

posible en la última etapa. El círculo de familiares, amigos y conocidos se veían

contemplabanalgunos tratados deeducación,lo cierto es quecorrespondíaa los nuevosespososdecidir
sobreeste asunto.
~o No se ponen de acuerdolas ¡tientes a la hora de fijar el tiempo máximode los lutos. En el caso

concretodel luto de viuda, en la obra La elegancia enel trato social,se señala una duración de dosaños.
El primeraño estaba reservadoal luto riguroso,mientrasque en los seis mesessiguientesla severidad
tendía a atenuarse, hasta desembocaren el periodode luto de alivio en el último semestre.En este
momento,sin abandonarseel color negro, se permitía el uso de blondas, encajesy adornos.En los
instantesfinales,el negroera sustituidopor el color gris,jugandocon los adornososcuros,floresen los
sombreros yalgunajoya.

Atendiendo alas normas señaladas enel citadomanual,establece una periodizacióndiferente. En el
casodel lutopor los padres se señalaun año y medio; porlos abuelo,docemeses;el de hermanos, diez;
el de tios, seis mesesy el de primosy sobrinos,tres meses.En esta modificación y variación en los
tiempos hay quetener presente ese componente geográficoy nacional que incidesobre los usos y
costumbres.
¡2 La reglamentacióndel luto tambiénteníapresente alos más pequeñosde la casa.Los niñosmenores
de cuatroaño no llevabanluto. Tansólo seles vestía de blancoel tiempo que la familiaestuvierade luto,
ya que resultabaespecialmenteduro alos rostros infantijes y tristeel color negro.
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obligadosa seguir las misn.aspautasen su relacióncon la personaafretada’3. Estaba

permitida y reconocida la visita de pésame,que se realizaba transcurridoun tiempo

prudencial,dependiendoéste delgrado de intimidad y cercanía,aunquelo normal fue

que se efectuara transcurridas unasseis semanas14.El oficiante de la visita estaba

obligado a cumplir con un protocolo. Laimposición más inmediataera vestir con gran

sencillez, evitando cualquieradorno superfluo y llamativo, que vendría a ponerde

manifiesto un falso recogimiento.La personaque recibia no debíahacerevidentesu

profl~indo dolor, pero sí mostrarunatristeza conteniday en todo momento,conducirla

conversación.En ningúncasoel visitantedebía dar pie ainiciar la conversación.La viuda

era la encargadade explicar cómo habíaocurrido la trágica pérdida, dada la

particularidadde la visita.

Dentro de este complejo entramado,la figura femenina se diluía, llegando,

incluso, a desaparecerde ciertos cumplimientos sociales. Se desentendiade la

organizacióndel sepelioy del funeral y en las esquelasde defunciónsólo constaba el

nombrede los varonesde la tbniilia del ffillecido. De nuevo, esaimagen de debilidad

femeninala relegaba aun segundoplano y, en los siguientestérminos, seexplicabaeste

distanciamiento:“La sensibilidadde la mujeresexquisita,u, cuandosiente realmente,no

sabeque sentir. Por esolos detalles consiguientesa unadefunción,estánencomendados

al sexo fuerte”.’5 A pesarde esacontrovertidafortalezade ánimo, las damas podian
16

acudiral cementerioy presenciarla ceremonia,perosin dejarsever

13 Por ejemplo,si sehabíaconcertadoun matrimonioy nohabíaposibilidaddeaplazarla fecha,el duelo

que afectabaa los futuros esposos obligabaa celebrar una boda modestacon unamisaen las primeras
horasde la mañana,sin flores, sin iluminacióny sin acompañamiento de damas de honor.
“En la obra Lavida en sociedadpodemosleer cómo el padre aleccionaba a su hijo sobredeterminadas
prácticassociales.Refiriéndosea las visitas de pésame lecomentaba:“El hacerlasinmediatamente
despuésdel entierro ha caídoen desuso,el repetirlasduranteel novenariotampoco escostumbre”.
Manuel OSSORIO Y BERNARD,La vida en sociedad,Madrid, Hijos de Miguel Guijarro Editores,
(s.a),¿1898?, pág.179.
‘~ VizcondesaBESTARDDE LA TORRE,oo.cit.,pág.263.
~En otros momentos tampoco sellegó a prohibir la presencia dela mujer en estaceremonia.Véase:

Femando MARTÍNEZGIL, Muertey sociedaden la Esvafiade los Austrias,Madrid, Siglo Veintiuno de
España EditoresS.A., ¡993,pág.399.“Otras disposiciones sinodalesno llegaban avedarla asistenciade
la viuda ala ceremonia delentierro, perosi trataron dereprimir todoslos excesos.En primer lugar, el
“darsepuñaladasen la frente y rostro”, mesarselos cabellosy llorar con demasía,accionesde gentiles
que ademásperturbabanlos oficios, por lo quelos curasteníanorden expresade interrumpirloshasta
queno serestablecieseel silencio enla iglesia”.
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Antesde que lacomitiva sedirigieraal camposantose decíamisadurantetodala

mañanaa cada hora,en la capillaardiente,estandopresentelos amigosde la familia. La

ceremoniadel entierrose iniciabacon la previaorganizacióndel sepelio.Tras el coche

funerario,se disponíandos carruajes,que nadieocupabaporrespeto.Seguíael pariente

o amigoque sehabíaencargadode representar a lafamilia, junto con el capellán.En los

siguientescarruajesseacomodabanel resto delas personas congregadas parala ocasión,

manteniéndoseunadistribuciónjerárquica’‘. Pasadosalgunosdías, tras los funeralesse

comunicabala desgraciaa los amigosde provincias8

17 La disposición de todoel cortejo funerario ponía de manifiesto ladiferenciación social de unos

difuntosa otros. “La falacia de la igualdad antela muerte ni siquieradejabade serlodespuésde ella. La
sepulturay los sufragioscontribuyerontambién a agudizar la desigualdadhastaextremos insultantes”.
Ibidein., pág.434.La etiquetadel entierroprescribía,segúnuno de los manualesde cortesía, que“De
seis a docehoras despuésdel fallecimiento- y estetiempolo fijará la horaen que hayatenido lugar- el
aposentodel difuntoseconvierteen cámara ardiente,colgandode negro, concamaimperial en el centro
- dondesehallael cadáverya en suataúd- y entoncessepenniteverlo a los amigosdel quefue.

Si lo permitenlos medios de que se dispone, debe elevarseun sencilloaltaren uno de los
testeros de la habitación, donde se celebra dehoraen horael Santosacrificio de laMisa.

Dispóngaselas cosas sinmezquindad,pero sinlujo ruinosos.
El mayor silencio debereinaren lacasamortuoria.
El díadel entierro, el ataúdcerrado- o no si se haembalsamadoel cadáver- seexponeen un

gran salón o pieza cercanaa la puertade la calle; se rodeada hachaso cirios y se cubrede flores y
coronaspor la familia y los amigosdel finado,como último homenajeque se te rinde.

Los criadosvestidos de negro, llevandoun lazo decrespónen el hombroizquierdo,se colocarán
en dosfi las a ambos ladosdel féretro.

Si el difuntogozaba de algúnelevadocargooficial, se deberá sujetar todoel ceremonialdel
cuerpoa queperteneció.

Los invitados que acudan ala casa, son recibidos porlos parientesdel muerto.
Un apretónde manos cambiado en silencio;y lo que deba hablarsese hará en voz muy baja,

advirtiendoqueseríael colmo de la inconveniencia entablarunaconversaciónen acto tansolemne.
Llegada la hora de la marcha ycolocadoel ataúden el cochefunebre - o llevado en andas,

segúnlas localidades,en cuyo casolos asistentesle siguena pie y descubiertos-. empieza laformación
del cortejofúnebre.

Si el difunto eramilitar de altagraduación,le siguesu caballo favoritoengualdrapadode negro.
Si un alto personajecivil, su coche,con las cortinillas cerradas y encendidoslos faroles.En estecaso,
acompañan alcochelos criadosde la casa con hachas encendidas.

Siguen después doscochesde respeto- desocupados- y detrásde los parientes,por razón de
afinidad,y los amigos.

Las señoras no deben formarpartedel cortejo;pero sí pueden hacerseconducira la iglesia o al
cementerio antes de la partida.En uno u otro sitio, yretiradas, puedenpresenciarla triste ceremonia,
perosin dejarsever.

Cuando el duelo se despide en la iglesia, los que llevan la cabeza de él, colocadosen el atrio, se
despidencon un apretónde manos delos que no han deacompañarleshastael cementerio. Yaen él, la
ceremoniase repite paralos que hanllegadohastaallí”. Vizcondesa¡3ESTRADDE LA TORRE, op.cit.

,

págs.260-262.
‘~ El procedimientopodía ser a través de una nota personalo publicando una esquela enel periódico.
“Lo de las invitacionesdirectasa la vez que las papeletasen los periódicos,tiene su naturalexplicación
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La indumentaria recogíacadauno de esto períodos alos que hemosaludido

funcionandocomo una cartade presentación,a través del cualse poníade manifiesto la

distinción y diferenciación social.Lo más llamativo fue el uso del color negro. En la

19cultura occidentalel color negro seconvirtió en el color que expresabael dolor y el

abatimientodel espíritu,aunque también estuvopresenteen otrastoilette sin necesidad

de quefueranconsideradasde luto20. Sobrela consideraciónde si el luto y, en particular,

en el hecho de que no siempreconocela familia de un muerto todaslas amistadeso relaciones que tuvo
aquélen vida, y que, medianteeste doble procedimiento,se cumplecon los allegadosy se noticia la
desgracia a¡osmenosamigosy ausentes”.ManuelOSSORIOY BERNARD, 00. cit., pág.179.
~ Sobre el color de los lutos La moda artísticarecogió unasnotas informativas sobre los usos y
costumbreen otras latitudesy el significado dedichos colores: “En Siria selleva el luto de colorazul
celeste.En Egipto, color de hoja secao amarillento. En Etiopía, blancoo ceniciento. En muchas
regiones de laIndia, encamadomuyvivo. En Japóny en Europa, negro; yen la China,azul muyoscuro.

Cadanación creetenerfuertesrazonesparaobrardeestemodo:
El luto de color azul celeste denotael lugar o sitio que desea para los muertos.
El hoja secarepresentael fin de la vida; porquelas plantas,cuandose marchitano mueren,se

vuelvenamarillentas.
El cenicientorepresentael color de la tierra, en la que se conviertenlos cadáveres.
El blanco indicala purezade la vida del difunto.
El encamadorecuerdael fuego en que seconsumióel cuerpodel muerto.
El negromanifiestala privaciónde la luz y la vida”. La modapráctia> ¡909,n026,pág.19.

Sobrecolores y lutos pintorescos El arte de ser bonitatambién presentóalgunasnotassingulares.“Largo
tiempolos cabellosfueron los únicosencargados deacreditarla pena que causaba la desapariciónde un
ser querido;y oracaíanbajoel filo de la navaja,ora, por el contrario,flotabandesordenadamente.

Los galos dejaban, en señalde luto, crecer sus cabellos de cualquiermodo; mientrasque los
romanosy, especialmente, losegipcios de todos los tiempos, se los cortaban. Muchas mujeres dela
antigUedadllegaron araparselas cejas.

Grecia descubrió una nueva y curiosa expresión de dolor.Las plañiderasdebíanarañarseel
rostro. Aunhoy día, las polinesiasenlutadasse arrancanlos dientesy las fidgianas llegan a cortarseel
pulgardel pie derecho.

Más radical era la costumbre india, que obligaba a la mujer a serquemadaviva sobre la
hogueradel esposodifunto.

En todaslas épocas,ciertostrajesde coloracionesespeciales,fueron la principal manifestación
de la tristezahumana.

Esos trajes, quelos judíos desgarraban, debían ser substituidos porotros fabricadoscon pelos de
cabra negra.

Las griegasenlutadasvestían trajes decoloressombríos, excepcióndel noveno ytreintavo(sic)
díasdespués delas exequias,en que,vestidasde blanco ycoronadasde flores, se reuníanparatributar al
muertonuevoshonores.

Las mujeresromanasvestíantrajesnegros cuandohabíanperdidoun parienteadulto,y azules,
si el muerto eraun niño. En Roma,sin embargo,nadiellevaba lutopor los niñosmenores de tres años.

En Francia, el negro, fue siempreel color de lutoparalos particulares,y el rojo para lacorte.
Otro tanto ocurría en casi todoslos demás países.En Turquía,el colordel luto esel violeta;en Egipto, el
amarillo y el castaño;en Abisinia, el gris; en el Japóny en China,el blanco”. El artede ser bonita

,

1904, n0 7, pág.135-136.
20 “Al hacerun trajedebemos recordar queel negro,hoy día,no indica luto y desconsuelo.Al contrario,
esecolor en la actualidad, indicaun refinamientoy un lujo que pregonanla alegría de vivir”. Lamoda
práctica. 1911, n0 178, pág.l0. En 1901 la modaimpulsó los trajes demohairnegro: “El negro gozará
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el uso del colornegroera unenemigode la bellezao seconvertíaen sualiado, también

las crónicasde las revistas atendierona este particular. El negro, pese a todo lo

contrario, realzabay subrayabala bellezafemenina2t.De repente,el talle parecíamás

esbeltoy la tristeza setransformabaen seducción.No solamenteesto,sino que además

“la simplicidad delluto presta ala bellezaun marcoque realzasu valor. Bajo el velo

compactoy limpio de coquetonasmotitas,los ojos tienenun encanto másdulcey la boca

muestrasu frescura.Enguatadade negro, sin el brillo de ningunajoyaen el busto, y sin

cintasni flores, la mujer enlutadano tieneotros adornosque aquellosexquisitosque la

prestanlos reflejosde suscabellos,el resplandorde sus miradas,la rosade sus mejillas.

Nadahay en su tocado querivalice conella misma”22.

Maríade Atocha y Ossorioha dejadouna visión modernay ciertamente critica

del peso de la costumbreante el hecho de perdera un ser querido:“Los lutos, o no

debíanponerseo no debieran quitarse;es ridículo sencillamentedecir a la sociedad:“Ya

no me acuerdodel quemurió, ni le siento, ni me importa; y paraque te enteres,te lo

demuestropor medio deltraje. (...)

Los queconoceny tratan a unaenlutada,ya sabenpor quién se envuelveen

crespones;los queno la conozcan,los indiferentes, ¿quénecesidadtienende saberlo?¿A

del favor de lamoda;ya se empiezana ver cantidadde trajesen mohairnegroadornadosde trenzasque
se llevaránhastala entradadel invierno”. Instantáneas.Granmoda, 1901,n0 141, pág1.
Duranteel tiempo que durabalaCuaresmase tuvo por costumbreataviarsecon un vestido negro,no
siendoexclusivoparair a la Iglesia,sino tambiénparala calle y paseo.Véase: RosaMaría MARTIN
ROS y TeresaBASTARDES i MESTRE, El ne2reen el vestit, Catálogo deExposición, Barcelona,
MuseoTextil i d’ Indumentaria,(s.a).
21 ClaudinaRegnier, habitual colaboradora de La ilustraciónespañolay americana,hablabadel misterio
que encerrabauna mujer vestida deluto. “Realmente, lostrajesde lutos prestan alas mujeres un
misterio adorabley un interésgrandísimo. Cuandovemosa unacriaturairreprochablemenlevestidade
negro y con el semblantedolorido, delator de una viudez reciente,pensamos,sin darnos cuenta:
iPobrecitamuchacha! ¡Qué desgracialasuya! iQuedarseviuda tan joveny tan linda!

Y una fuerzainterior, invencibley cristiananos obliga aconsolarla.En cambio,al tropezamos
con unaviudamal vestida,con los taconesdistraídosy gestode leona, pensamosinvariablemente:¡Qué
bien hizotu maridoenmorirse! ¡La lástimaesquenote hayaLlevadopor delante!

Yo me permito recomendara mis lectorasque, cuando sean victimas de una desgracia de
familia, aprovechenla ocasión para confeccionarseunas toilettes fantásticasque las conviertan en
heroínasde tragedia.Entoncestendránla ocasiónde reconocerque unamujer enlutadaatraesobresu
personalasimpatíaeinterés dela gentey convendránconmigoen queel dolor engendrael amor. Pero
es indispensablequeel dolor se manifiestechicy confortable,paraquela ilusión seamáscertera”. La
ilustración españolay americana,1915,n0 9, pág.149.Hay queteneren cuentaqueel carácterde estas
manifestaciónentroncancon el cambio de mentalidad que seestáproduciendo.Unos añosanteshubiera
sidoimpensable leeresto.
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qué fin lucir signosque puedanpresentarse a comentariospoco edificantes? ¿Conqué

objeto alentar con una enseñaa los atrevidos?”.Termina su artículo excusándosepor la

claridadde su postura,reconociendoque ésta podía chocarcon lo que comúnmentese

pensaba:“Todo estono pasade serapreciaciónparticularmentemía, y ¡líbremeDios de

intentar hacer creerque es lo razonable! La sociedadque con tales rutinashemos

encontrado,la hemosde abandonaren el mismo estado;conformémonos,pues,cori sus

imposiciones,aunquealguna vez(como la presente) nos pennitamosel lujo de ponerde

manifiestonuestropensamiento;lujo que no esfácil de practicar,puestoque el pensaren

contrade lacorriente,traeaparejadoalgo del enojogeneral”23.

Junto al rigor del color negro, el empleo de determinadostejidos y adornosse

encargaronde subrayar los períodos de luto por los que se atravesaba.El más

emblemáticodc estos,para elluto riguroso, lite el crespóninglés24junto con elcasimir

negro, cuyacontextura mate se adaptabaperfectamenteal crespón. Además tite

frecuenteel empleodel cheviot, el casimir doble y el ~sergé~’2S.En realidadel crespón

inglés estabaespecialmenteindicadoparaguarnecerla toilette, denunciándoselo poco

convenientede hacerun traje completoen dicho tejido: ¿Dóndeestá eltiempo aquel en

queel luto rigurosose cwnplíacon un sencillovestidode casimir, cercadode unacenefa

de crespónde unos cuantos dedosde altura?Y aun estedetalleeraun lujo. Actualmente,

no bastandoguarnecerlos vestidosde lutocon altascenefas quecubrencasi la mitadde

la falda, seconfeccionantoilettes enterasde crespón sobre tafetánnegro...,,26~ Aquellos

trajesconfeccionadosen crespóndelanano exigían quesus adornos¡iteranrealizadosen

crespóninglés.Era suficienteconguarnecerloscon biesesy volantesde la mismatela.

22 ihi4~rn, pág.135.
23 La mujery lacasa,1906,n029.
24 Con el nombredecrespónseagrupan“todos los tejidoselaboradoscon cualquiertextil, especialmente

seda,con torsionesforzadasy cuyo aspectomuy característicoy típico consisteen una superficiede
ondulacionesirregularesen cuyo conjunto tienenuna gran influencia los juegosde claro y oscuro
producidospor las desigualdadesde sombras”. F. CASTANY SALADRJGAS, Diccionario detejidos

.

Barcelona, Gustavo Gili,1949, pág.94. Lavariedaddel crespón inglésobedecea un tejido de seda
naturalque,por un tratamientoespecial,tiene un aspectode crespado.Porel contrario,el casimir es un
tejido ligeroabasedeestambrefino, de tacto seco.Su nombrehacereferenciaa laregión deCahennira,
en la India. lbidem., pág.62.El sergeesla sarga.
25 Es el tejido sarga,pero se ha empleadola vozfrancesay las revistaslo definencomouna especiede
lana punteadade tono sobre tono. El eco de la moda, 1898, n0 45, pág.354.La sarga estaba
especialmenteindicadaparala confeccióndeun trajede luto rigurosodeentretiempo.
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El luto riguroso o gran luto comprendiatresmomentos,como ya hemosvisto,

que exteriormentese correspondíacon la disposiciónde tejidosy coloresdiversos.Para

el momentode mayor dolor se imponía el negro y el crespónde lana. En el periodo

intermedio,la lanay la seda;y duranteel alivio o medioluto,el gris perla,elcolor malva,

violetao blancoy otrostejidosde mayorfantasía27.

El crespónguarnecíalastoilettesdispuestoen cenefas,máso menosestrechasen

función de la importanciay trascendenciadel luto. Una solacenefade crespónindicaba

un luto riguroso, frente a las cenefasestrechasy separadasmásde alivio28. Confeccionar

unatoilettetotalmenteen crespóningléseratodoun lujo delquesepodíaprescindirano

serqueseacudieraaunasolemnidad.En cualquiercasodebíaelegirsede buenacalidad,

sobre todo si el duelo iba a durar largo tiempo. Paramantenerloen buenestado ¡lic

necesariotomar ciertasprecauciones,sobre todo,si la lluvia se habíaencargadode

mojarlo. En semejantecircunstanciahabíaquesecanocuantoantes,pero sin aprovechar

el calordel fuego, tansolo con un pañoliso y fino. En casode que las manchasde barro

se hubieran depositadoera suficiente con mojanlas con agua fría y secarlas29.La

aparienciagofradadel crespón podíaperdersey pararecobrarsuaspectoprimitivo, había

que pasarlomuy estirado sobrevapordeagua.Concluidoel períodoluctuoso,y estando

en buenestadolas guarnicionesy el velo, conveníalavarlastotalmente.A continuación

seenrollabansobreun rollo de cartónevitandoqueseformaran plieguesindebidos.

Lascadavez máshabitualesocupacionesde lasdamasfrieron lasresponsablesde

que algunasrenunciarana los adornoscostososde crespón.El continuosubiry bajarde

los ómnibusy las caminatashacíanpeligrarel estadode esas guarniciones.Por ello para

26 El ecodelamoda, ¡899,n0 18, pág.138.
27 A mododeejemploen ¡909 fueron frecuenteslos trajessastredeseda negra,de tafetánbrillante o de

lienzo desedade buenacalidad.Fuerontrajescortos,de forma princesay con chaquetaslargas. Todoel
conjunto muy sencillo y sinadornos.La modaele2ante,1909,n 0109,pág.26.
28 Lasdudas acerca dela disposición de esta cenefasaparecieronpronto, teniendolas cronistas que atajar
el problema.“Muchas lectoras nos preguntansi dos o tres cenefas decrespón escalonadas pueden
reemplazarla cenefaalta y única. No; porque, la cenefasimple yúnicaes lainsigniadel luto riguroso.
Sólo puede variarse por dos cenefassobrepuestascubriendo la faldahastalas caderas, perode modo que
no haya solucióndecontinuidad,esdecir: quela segundacenefa cuErael alto de laprimera,formando
comounaespeciedepliegue”. El ecodela moda,1898, n0 45, pág.354.
29 Otra solución dada paradisimularlas manchasde barro fue aplicarcon un pincel un poco de tintade

escribir yenjuagaríacon un trozo deseda.La tintase secaráy la mancha desaparecerá. Para quitarotro
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los quehaceresy correríasdiariasse prefería una falda de casimir lisay el veito de tul

negrocon la orilla de crespón.

Unido a la consideraciónde la toilette de luto habríaque preguntarse en qué

medidalos excesosy el lujo estabanpermitidos. En líneasgenerales,en unatoilette de

estascaracterísticasse debíarenunciara cualquierexcentricidadmarcadapor la moda30.

En 1899se insistía enque “la forma actual,tanajustada,seríade mal gusto,pues toda

preocupaciónde coqueteríaseaviene mal con el luto riguroso”3. La atenciónque las

crónicasdedicana este trajey a suscomplementosnosharíanpensar queimportabamás

seguir la modaúltima que cumplir con un debermoral. Estasituaciónya tite puestade

manifiestopory. Casteltidoen unade suscrónicas,lamentando,en algunasocasiones,el

desdéncon elque sediscerníasobre esteasunto:“Reconozcoel buengusto de quienes

así seadornan, confiesosuelegancia;pero siemprehe creído,y creo,que tal proceder

desdicedel carácteraustero aque el traje de luto debiera atenerseen todasocasiones,y

muy especialmentecuandose tratade un luto riguroso.

Mas, enhonora la verdad, esprecisoreconocerque nadade esto condenanlas

costumbresdel día, más propensas aimponer que a proscribir tales lujos; asíes que

nuestrasamableslectorasquedanen completalibertaddevestir el luto quesu coquetería

prefieray su penatolere. Hastahay personas aquienesel luto parecetanto másriguroso

cuantomáshasido la observanciaguardadaen laelecciónde talesdetalles”32.

Dado quelas costumbres estabanperfectamenteasentadas resultabamuy difidil

desbancaría.En 1906 parecíaanunciarseun cambio de actitudesy de pensamientoa

tenorde los nuevostiempos:“Aunque parezcaconvenidoque el luto no sigade cercaa

la moda,hay queconvenir enquelo quetieneen cuenta,y acomodala silueta generalde

sustocadosa las lineasque encadaépocanos sonfamiliares.Hay ademásen la presente

otras razonesque influyen poderosamenteen esos trajes,en los queno extrematanto el

tipo de manchasse procedíaa hervir hojasde higueraen dos litros de agua,dejándolareducir hasta
medio litro. Con una esponja mojadadeesta soluciónsetiota la manchay desaparecerá.
~ La sencillezdel luto no impedíael uso de adornostalescomo, cintas,galones,trencillasy bieses
pespunteados,con mayor libertaddurantelos momentos dealivio. Otros adornospresentes enlas
toilettes fueron los tirantesy fichús, especialmenteen 1906 que es cuandola moda los lanzó como
novedad, perono exclusivamente referidoa estostrajes.
~‘ El ecode lamoda, ¡899, n0 ¡8, pág.138.
32 La modaeleilante,¡900, n0 45, pág531.
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rigor como antiguamente,a no ser que se tratede los lutos que respondena las más

grandes penas,y que siguena la rupturaque la muerteproduce enlos másíntimos lazos

de la naturalezay del efecto.Fuerade estoscasosla vida actual, tandiferentede la de

otrostiempos,tan lanzadaal exterior,aunen tristescircunstancias;los viajes,que hoyse

empleancomo alivio y distracciónde la pena;el deseodelicado de no imponer las

nuestrasa los demás,ni confirmarnosen un retiroabsolutodelque las buenasamistades

podríanhacernos cariñososcargos;todo ello ha venido a establecerla costumbrede

vestirsecuandose estáde luto casi lo mismo quetodo el mundo,al menosen cuantoal

conjuntodeltraje”33.

Dos prendasresultaronespecialmentesingularesen la toilettede duelo,el manto

y el velo. Si el crespón venia aseñalarexteriormenteel dolorinterior, el mantoy el velo,

por si existíaalgunaduda,definíanla imagendeuna mujerviuda34.Las pautasreferidasa

su uso consideramosque no estabandel todo claras,si nosatenemosa las consultasque,

de formareiterada,las señorasdirigíana las revistas.Porotro lado, lasrespuestasdadas

resultan un tantoambiguasy contradictorias,al no proscribirsesu usode forma tajante.

Uno de los factoresque de forma decisivaparecíaincidir en las normasa seguir fueel

geográfico35, deformaquealgunasde las pautasveníandadasporel lugarde residencia.

Tambiéninfluyó, con el tiempo,la modamisma,aunqueno de formadeterminante.

El manto36,prendaenvolventey generalmentelarga, parecíaque tenía contados

los díasde sutriunfo para 1898. Tantoel manto como el velo caídopordelantesólo se

veíanduranteel entierro. El mantoquedóarrinconadoporuna chaqueta consolapasde

crespón3’o unaesclavinade crespóno tela lisa guarnecidade unacenefade crespón.En

~ La modaeleaante,¡906,n0 42, pág.494.
~ Al ser el luto de viuda el más rígido y austeroel uso del manto y del velo quedabacasi,
exclusivamente,reservadoa ellas.
~ “No se puedeprecisarel tiempoque deben durartos lutos, ni si el manto selleva tanto o cuantos
meses, pues dependede las costumbresen que cadapoblaciónhaya: porejemplo,aquí, bastacon llevar
el manto los tresprimerosmeses,y el restodel alio sombrerosde crespóningléssin velo por detrás;el
velo de la cara paracuandose lleva sombreroesde gasacon una cenefade dos dedosde anchade
crespóninglés”. LamodaeleRante,1898, n0 44, pág.527.
36 En Españaseutiliza lapalabramanto,mientrasque enFranciala dechal.
~ La revista Moda de Paris insiste en lo mismo: “El chal no se usa hace tiempo, habiéndose
reemplazadopor la chaquetade reversosde crespóno por los collets adornadosdeigual modo. Estosse
hacenTambiénen paño negro,cayendohastala mitadde la falda; seadornatodoalrededor deun ancho
bies de crespónformando dientesen el interior. Un volanteen forma ondulado lorodea, orladoen el
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Españael empleo del mamo tambiénfue habitual e, incluso, mientrasen Francia se

sustituyópor las chaquetasy collets, aquí sepreferíael manto amplio y severo. Algunas

personaslo llevabanhasta el bordedel vestido,aunqueno parecíamuy elegante.Otras

preferíanquese prolongara hasta lacintura,siendoel velo algo máscorto; habíatambién

quienesprescindieronde él.

En 1899el asuntodel usodel manto volvíaa surgir en las crónicasde moda.La

respuestarotundaponía de manifiesto su decadenciade fonna habitual, aunque se

contemplabavestirlo en la ceremoniadel entierro.De nuevo,se volvía a puntualizarque

la costumbresde pueblosy provinciasponíande manifiesto la vigenciadel mismo, al

menos,duranteel primerperíododel luto. La modaele2antede 1900recogíala misma

información, si bien puntualizabaque era posible llevarlo en las dos o tres primeras

semanasdel luto38. Ante la insistenciade las señoras,un añodespuésse volvía a ponerde

manifiestola mismaidea amparadapor la moda, siendoParísel espejoal que habíaque

mirar: “El manto selleva en Pariscada díamenos.En ciertasprovinciaspareceel detalle

obligatorio de todo traje de luto. A este propósito,he derecomendara mis lectorasde

provinciasquemeescribenpidiéndomelasindique como se debenvestir, el queal mismo

tiempome diganlascostumbresdel paísen que seencuentran.Lo mejor esy como regla

general,a menosque razonesespecialesno aconsejenlo contrario, el seguir las reglas

que paralos lutos ha adoptado la modade París”39. El uso del manto, al ir perdiendo

cada vezmás fuerza,no resistió los embatesde la moday de las costumbres.Poco a

poco, algunasseñorastambiénempezaron aprescindirde él, incluso,en laúltima de las

ceremoniasfunerarias.Esta resolución resultó ser un acierto,sobretodo, desdeel punto

de vista práctico.y. Castelfido reconocía suincomodidad: “En verdades molesto y

pesado, sofocasi hace calor,y no abrigabastantesi hacefrío: si es,como antes sehacía

de cachemirde Escocia,secombinamal con el cachemir de laIndia, y cuesta de sesenta

aochentafrancos,gasto excesivocuandodespuésno se ha de seguirusando~ÁO.Con los

borde deun bies decrespón;cuello Médici con biesde crespóny pequeño bordede magnolia; sele t’orra
de raso maravilloso negro”.Modade Paris,1898, no 89.
~ La modaelegante,1960, n0 44, pág.518.

39Elecodelamoda,1901,n021,pág.162.
40 La modaelegante,1906, ti0 42, pág.494.
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largosvelos ocurrió lo mismo. La actividaddiaria de una damaponía de manifiestola

incompatibilidadconlos velosde crespóny los mantosenvolventes.

Ademásde las chaquetas,los grandescollets41 en punta, tanto pordelantecomo

por detrás, orladospor una anchafranja de crespón,ocuparon el lugarde los chales.

Aunquese parecíanbastantea éstos, resultabanmásprácticos.Se prolongabansobrela

falda, envolvíanel cuerpo femeninosin imposibilitar los movimientos,siendoconveniente

forrarloso llevar unachaquetita enguatada. Aquellasdamasmásjóvenesy de siluetamás

esbelta, sustituíanel collet por largas chaquetas-saco,que llegabanhasta la rodilla,

recurriendo al adorno de bieses de crespón,más o menos anchos, en fimción de la

severidaddelluto. Estasprendasde abrigo debían confeccionarseen la misma tela queel

vestido. En realidad, cualquierchaqueta podíaservir paraun traje de luto, del mismo

modoque,cualquierhechura se aceptaba paraunatoilette de luto riguroso enfunciónde

las exigenciasde la moda. Aunqueno habíaque descuidarla sencillezy la búsquedade

lineassimples. Resultabatan desconcertantellamar la atencióncon un traje pasadode

moda que conotro exageradamentemoderno.Hacíatiempoque sehabíaabandonadola

costumbrede que la viuda vistiera, hastael final de sus días, la modaimperanteen el

momentoen queel maridohabíafallecido.

La toilette de luto alcanzabatodo suesplendorcon unaseriede complementos:

entreellos,el tocado. Elsombreroteníaque ser decrespón,lo mismoen inviernoque en

verano.El veloquecolgabadebíallevarselos primerosmesesy se realizabaen crespóno

en gasa.Teníauna longitud aproximadade unos ochenta centímetrosde largo. Tras el

entierro,secolocabahacia atrás, formandoun drapeadoo pliegues,evitandoquecayeran

en punta, porque estadisposición alargabael velo poco elegantemente.El velo solía

sujetarseprendiéndolode la esclavinao del sombrero.Peroesta opeiónresultabamuy

incómoda,al dar lasensaciónde arrastrarel sombreropor el peso delvelo. Por esta

circunstancia, hubo quienes prefirieron sujetarlo al peinado con horquillas42.

Prendade encimaa mododeesclavina.

42 Otra soluciónapuntadaaconsejabadisponerel velo plegándolo“en amplios plieguescolocadosunos
sobre otros,fijándolos por medio de un hilván y luego cosiendopor el extremosde cadapliegueuna
cintita de sedanegra.Estascintitas se atan en tomo del rodete y sujetan elvelo. Despuéssecolocael
sombrero, y estegénerode tocado es mucho menos fatigante . El eco de la moda. 1899, n0 18,
pág.138.
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Transcurridosseismeses,todavíase llevabael velo largo,aunqueel crespónliso se podía

reemplazarpor otro bordadoy aderezar elsombrerocon muselinade seday también

crespónbordado.En función de determinadasparticularidadesse podía prescindirdel

uso del velo largo: durantelos díasde estanciaen laplaya,al salir a la calle, los díade

mucha aglomeraciónanteel peligroposiblede enganchones.Todos estosinconvenientes

y otros másl pusieronde manifiestoque cadavez sehacíamásevidentela renunciaal

velo, quedandoreducido sudisposicióna los primerosdíasde duelo,entretreso cuatro

semanas,durantelas cuales tambiénsellevabael chal. La asistenciaamisasde boday de

ceremoniahacíanprescindirdel usodel velo largo de crespón,estandopermitido llevar

un vestido de sedanegraadornadode blanco o una toilettc de luto en gris, malva o

blanca.En los otros lutos,aun en la fasede másseveridad,el velo sedrapeabadetrás del

sombrero,a la españolao a la americana44,cayendolas puntasanchasy cortas.En 1899

El eco de la modarespondía a la consultarealizadapor una lectora, oculta bajo el

nombreficticio de Lenaque, el manto velo por la cara yano seusaba45.

La forma preferidade sombreroparaviuda ffie la capota,destacándosesiempre

suforma sencilla.En 1900seseñalaba que:“Los sombrerosde última novedadparaluto

riguroso no tienen ni forma ni adorno, desapareciendobajo un severo drapeadode

crespóninglés. No son, en resumen,otra cosa queuna gran banda colocada sobre la

formade modo análogoal de los velosde primeracomunión.Estabandada lugar a dos

grandescaídas:una que cubre la caray casi llega al suelo, y otra más largaaun, que

forma una especiede pliegue a la altura del talle, en dondequedasujeta’~~. Aunquela

~ Tremendos doloresde cabezae, incluso,pérdidadepartedelos cabellos.
“ “También hay diversidaden los velos, que puedenser a la americana,puestosal hilo sobreel
sombreroy cayendopor detrús en cationesy formandodospuntas;a la francesa,sujetosal biessobreel
sombreroporuna de sus puntas y dejando caerla opuesta enel eje de la espalda, colocados en pliegues,
de atrásadelante,sobre la toque ycayendounamitad delantede la caray la otra por la espalda, dejando
libres los doslados; rodeandoen dos o tres enrollados lacopa, ya de una toque redonda, ya deun
sombrero grandey chato,cayendopor la espaldaen doscaídasiguales,ya rectas, ya al bies, formando
puntas; tableados sobrela copa de la toquey cayendorectospor la espalda,o sencillamenteechados
naturalmentesobrela toque,ciñéndosea ella por delante, como el de unareligiosa,y cayendo porlos
costadosy la espalda, comoel velo de un manto. Comose ve, hay maneras diversasde disponerlos
velos,todasadmitidasy aceptables”. La moda elegante,1911, n0 43, pág.219.
~ El ecode lamoda.1899,n021,pág.166.
‘~ La modaelegante,1900,n044, pág.518.
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capotalite el sombreropreferido, otrasfom~astambiénse adaptaron alas exigenciasdel

luto, como las tocas47,el canotiero la formade campana.

Las pielesno estaban proscritas durante el periodode luto, pero no todasellas

podíanllevarse.Entrelas admitidasdestacaron elastracán,la nutria, la mongolianegray

el visón. El astracány el zorro tuvieron la consideraciónde pielesde luto riguroso. Para

los lutos más ligeros, la nutría y la combinacióndel castory la nutria y del visón y la

nutría. La elecciónde estasúltimas ponía de manifiestoun problema: no combinaban

bien con la mayorpartede las telas,por lo que era precisoestudiarmuy biencuáles

conveníanmejor. A la lista hay que añadir el armiño48 sin motear y el breitschwantz,

aunque el principal inconveniente erael elevado precio.El paso de las diferentes

temporadasno impulsóa unaspielessobrelas demás.Su carácterclásicohizo quetodas

ellascumplieranun perfectoservicio en las toilettes de luto. Con ellasseconfeccionaron

chaquetascortaso largas,paletós,manguitos,etc. Lugarmuy destacadoocuparonlos

manguitos y las echarpes.Imprimían a la toilette un tono especialy rompía con la

excesiva severidaddel traje. El crespóninglés se destinabapara su confección,

disponiéndosede formasdiversas,plegadoo abullonado.La echarpehacíajuego conel

manguito. Ambos se forraban; la primera, con sedamate;el segundo,con rasoo faya,

siempreen color negro. Las sombrillastambién se ejecutabanen crespónen todasu

totalidad,aunquetambiénseveíanensedanegra,siendoel puñosiempre negro.

Para elcalzadoy las medias,durantelos primerosmomentos,se impuso el negro

más austero.Cualquier fantasíaestaba desterrada, tanto enel calzado como en las

medias.En el estadiodel medio luto se admitían las medias caladas,pudiéndoseusar

igualmentelas de sedanegra, malvao moradas,aunqueéstassólo encasao porla noche.

~ Preferentementeen 1913. Si la usabaunajovencitase suprimíael velo de crespón.En casode llevar
adornos estabanpennítidoslos empenachadosy las plumasnegras.A comienzos dela nuevacenturia
también las tocas tuvieron suspartidarias.Uno de los modelos descritos en La moda elegantenos
presenta una toca muy diferente de los tocados de esta clase: “Todaslas tocas de estaclaseson sombrías,
tristes, monótonas; conla idea, sin duda, de rejuvenecerías algún tantose ha ideadoestemodelo.Sobre
un bandeau decrespónblanco aparecen dos sartas deperlasmatedibujando unaMaría Stuart. Delante
un pequeños chou decrespónnegro,del cual parteel largo velo que cuelga hastael borde de la Ñlda. La
moda inglesa ha introducido esta novedad deaceptarel blanco aunparalos lutos más rigurosos;ya se ha
extendido por Parísy no ha de tardaren propagarseen las demás grandes capitales”.La moda elegante

,

1902, n023,pág.267.
48 El colorde la piel de esta comadrejahabitualmenteera marrón, aunqueduranteel invierno sevolvía
blanca.
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En el calzadode casase hicieron algunas concesiones.En los primerosmomentosde
49

mayor severidadse permitieron los zapatosde gamuza negra, con hebilla de acero
bruñida. En las salidasa lacalle, durante elmedio luto, hubo quienesoptaronpor los

zapatoso botasde charol. En el caso de estas últimas,se combinabael charolcon el

pañosgris hierro de la caña.Tambiénsehacíausode los botinesde pañogris.

Del mismo modo, la variedadde formas y clases alcanzabaa los bolsoso sacos

de mano. Su tamañoaumentabao disminuía segúnlos dictadosde la moda. Los más

usualesfueron los de gamuzanegra olos de malla de acerobruñido. Por la noche

estabanmuyadmitidoslos de cuentasde acerode varios tonos.Encasode lutoriguroso,

las cuentasdebíanserde azabache,mateso brillantes,de diferentetallay grosor.

El pañueloconstituíaun elementoañadidode la toilette, máscon un matiz de

distinción que como elemento práctico.Por estamisma razón, de igual modo, se

imponíanunos criteriosespecíficosen cuantoa forma, usoy colores.Lo más frecuente

fue que se guarnecierande cenefasfestoneadasen negro.A veces,tan solo se bordaba,

en negro, un ángulo del pañuelo.Para elprimer periodo, habíaque renunciara los

pañuelosblancoscon puntilla de encaje.Después podían seren blanco,blanco y negro;

malvao violeta.

Los guantes,imprescindiblesen cualquier toilette, no podíanfaltar en el traje de

luto. La piel de Sueciamate tite la mása propósito, por sudistinción.Aunque los de hilo

y lanasepermitíanparaocasionesmenos ceremoniosas.

El uso de lasjoyasse vio, igualmente,reglamentado,siendola piedrapreferidael

azabache50.El oro estabaadmitidocon ciertas reservas;tan solo el que contuvieranlos

pendientes;tampoco eraconvenienteel usode sortijas.Pasadoslos momentosde rigor,

no habíaningún tipo de restricción al uso del oro, así como de las perlas y de los

diamantes.El principio básicolite que las joyas debíanannonizarconvenientementecon

la severidaddel conjunto. Estabanpermitidaslas cadenas parael cuello y en 1912 se

daba aconocerunanovedad.Una cadenapara reloj que podíallevarseen los primeros

días de luto. Hasta entonces la opción habíasido prender elreloj de una cadenade

~ Estoespecialmentereferidoa 1910,cuandoseponendemodaestoszapatos.
50 Piedradura y negra,variedaddel lignito. Su gran popularidadllegó con el siglo XIX, vinculándose
ftandamentalmentea la etiquetay estéticadel luto.
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cuentasde madera negrao plataoxidada.La mencionada novedadsedescribíaen los

siguientestérminos:“Se hacecon unacinta de moire estrechita(pocomáso menosde un

centímetro de ancho), bordada conpequeñascuentasde azabachemate, sin dibujo

alguno,sencillamentecubriendotodala cinta. Resultamuy monay hasta cómodaporsu

flexibilidad.

Paraevitar quepor elrevésseveanlaspuntadas,puedeforrarseconotracinta de

rasoLiberly, o unir ambasorillas a punta deespada51,y quedarácomo un cordón de

azabache”52.En 1915, una nuevakntasíavino a sorprendera las señoras apesarde la

angustia provocadaporel durotrancede la pérdida deun serquerido.Los collaresy la

cadenasde bolitasen negro matede lasque pendíaun medallónu otro abalorio paraun

retrato, y muchasmedallitasconmemorativasde la guerra. Esta lite la gran novedad

presentadadesdelas páginasde lasrevistas.

Hemosdejadoparael final la lenceríaque, deigual manera,debíaadecuarsea las

circunstanciasdel duelo. De luto riguroso eranla enaguasde lenceríablancas,pero

resueltas dentrode la más estricta sencillez, prescindiendode los bordadosmás

aparatosos.Paralas faldas interioreso refajos se optabapor el casimir negro, con un

volante bordado del mismo tejido. Los encajes, cintas, rucheso adornos más

complicados y alegres sereservabanpara los momentos de mayor alivio. Pese al

predominio del color negro durante los mesesde luto riguroso, enlos corsés se

prescindióde este color al considerarque erapocohigiénicoy pocoresistentey sólido a

los tintes53.La opciónfue recurriral blancoo al malva. Lo mismoocurrió conlasbataso

vestidosinteriores.El gris muy apagadoo la combinacióndel blancoy negro fue lo más

tolerable,si atendemosalas razonesde carácterpráctico quese daban.Las manchasy la

suciedad aparecíancon mayor virulenciaen las prendasde colores oscuros. Paralos

trajes de interior de gran luto, los más elegantesfueron los de color blancoen lana,

casimir, franela, crespón,paño, etc., guarnecidosde crespón blanco, otománo raso

SI Entre los manualesde costuraconsultadosno figuraeste tipodepunto.
52Blancovnegro,1912,n01116.
~ Véase: MercedesPASALODOS SALGADO,“La etiquetade luto en la moda”, ActasII consiresode
jóveneshistoriadoresy ueógrafos,Valencia, 1992,págs.866-872.
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Liberty, despojándosede encajesy ruches que vendríana denotar un exceso de

coqueteria.

El calory lasestanciasen laplayao en elcamporesultabanpoco compatiblescon

el uso del color negro. Por estarazón, se observaronciertas concesiones,que se

abandonabanrecuperadaslas actividadesordinarias.Unacostumbrepoco elegantepero

bonita en opiniónde la cronista54,eravestirunacamiseta-blusade piquéblancocon falda

negray sombrerode crespón convelo largo,cuando se estaba enel campo,no siendoel

luto muyriguroso,arrinconando,porunos díaslas lanillas negraqueresultabanbastante

molestascuando elcalorapretabacon fuerza. Lasblusasde granadina55o devuelapor

su ligerezay transparenciahacíanmás soportablelos días duranteel estío y estaban

perfectamenteadmitidasparalos lutos derigor. Para elveranode 1913 serecomiendael

algodón“meresiré”porsu levedad56.

Los momentosde gran dolorgeneralizadotuvieron lugarcomo consecuenciade

la Gran guerra.Para evitar el tremendo espectáculode ver por las callesa todos sus

moradoresvistiendo luto porla pérdidade algún familiar cercano,en Alemaniase optó

por lucir un alfiler de corbatalos hombres,y un brocheespecia] lasmujeres,dondese

podía leerla leyenda “Hedado ala patria, orgullosamente,mi amor”57.

Por último y para concluir vamosa presentaralgunasde las descripcionesque

servíana las señoras paraconfeccionarsus trajes deluto. “Vestido de cheviottenegro

con un bies de crespóninglés.Estebies va puestoen circulo sobrela falda, que cubre

casi enteramentepor detrás. Con esto,un cuerpoblusa, cuyodelanteroes todo de

crespóninglésy va adornadocon rizaditosmuy tenuesde la misma tela. Cuello María

Estuardo,hechode crespóninglésy enteramente forradode crespóninglésblanco.En el

borde inferior de las mangasva una guarnición negray blanca, tambiénde crespón.

~‘ A pesar de esta opinión contraria,reconocesu sentido práctico y comodidad einstaa no “vituperar
estamoda, sobre todo si no traspasa ciertos límites que se adopta simplemente para refrescarel traje que
ha de llevarsedurantelos días que sepermanezcaen el campo.De todosmodos,cuandose vuelvea la
poblacióna hacerla vida ordinariaes necesariorecobrarel luto correcto, estricto yseveroqueaconsejen
las circunstancias.Sólo con esta condiciónsedisculpael quetemporalmenteseinfrinja la regla”. Eco de
la moda,1901, n021,pág.162.
“ “Tejido desedacon ligamento tafetány con laurdimbrey la tramade seda torsióngranadina.Es muy
ligero y suave,utilizándosegeneralmenteparavelos de lutoy adornosen ciertas partesdel vestido”. E.
CASTANY SALADRIGAS, gp~jt.,pág.200.
56 La moda práctica,1913, n0 288, pág.2.
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Toque decrespón negro,adornadacon unarosáceade crespóninglésblanco,puestaen

el lado izquierdo. El velo es largo, pero al sesgo,y cae hasta elborde inferior de la

falda”58.

~ El salóndela moda, 1915, n0 813, pág.34.
La moda elegante,1898, n0 7, pág.74.
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Trajesde luto. La modaelegante1904.
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EL TRAJE PARA MONTAR EN BICICLETA

Quizásepuedabuscarunajustificación históricaa la prácticade un detenninado

deporte. YvonneDeslandresasí lo afirma y, haciendo un recorrido por los siglos

pasados, señalaque Greciase distinguió por impulsar los JuegosOlímpicos; en Roma

fueron cotidianaslas luchas de gladiadoresy las carrerasde carros; durantela época

medieval,frieron la cazay los torneos; en elsiglo XVIII, las carreras decaballosy el

boxeo.El siglo XIX resultósermás complejopor la diversidadde opciones deportivas:

tenis,croquet, bañosde mar, ascensionesa la montaña, patinajey carrerasde trineos,

automovilismoy ciclismo

A pesar de los rechazos iniciales, la práctica de la bicicleta convino

adecuadamentea la constituciónfemenina.Tal y como nos referíamosen el epígrafe

cuartodedicadoa las actividadesfemeninas,el primitivo desplanteque se hizo a este

incipiente deporte estuvo originado por dos circunstancias.En primer lugar, las

contraindicacionesfisicas2 que unaprácticainconvenientepodíaproducir.A otro nivel,

1 Yvonne DESLANDRES, El traie ima2en del hombre, Barcelona,Tusquets, 1987, (fl ed.1985),
pág.214.
2 No todos los grupos encontraron contraindicaciones.Hubo quiénreconocióque la bicicletamejoraba
las aptitudesde la voz humana.“Desde hacealgún tiempo, los profesoresde cantodel Reino Unido
preconizan el uso de la bicicleta comosusceptiblede producir mejoramientosen las funciones
respiratorias,y por endeserun excelentef~ctor para llegar ateneruna voz magnífica.

La autora de esta novísimateoríaes una maestradel cantoreconocidísimaen Londres, llamada
María Veltrino.

Hacedíascelebróuna conferenciateárico-práticaen Saint James Hall,y con objeto deprobar
suaserto,presentóvariasdiscípulasdedicadasal usodelpedal,alternandoen los números musicalesdel
programaconotras señoritaspro&nas enel manejodel velocípedo.
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se tuvieronen cuentamáslas observacionesde tipo moral, unamujermontadasobreun

sillín no resultabamuy dignaa los ojos convencionalesde la sociedad.Ademásel hecho

mismodepedalearintrodujo unas notasantiestéticas.Segúneljuicio del médico Kenealy

la realizaciónde un desmesurado esfuerzofisico podía modificar el temperamentoy

comportamientofemenino:“¿Quéinfluenciaejercenen eldesarrollofisico y moralde las

mujeresesastransformaciones?¿Sonconvenientesparael progresode la razahumana?

La respuestaseríat~dil silos hechosdemostraranquela mujermoderna, dedicada

al sport, poseenuevasenergíasfisicas y conservalas cualidadesque distinguíana sus

antepasados”.Sus conclusionesfueron fruto de un profimdo estudio y observación

meticulosa,al serviciodel cual seprestó suhija Clara, descubriendoque tenía“nervios

de acero,de quecarecía;pero en cambio haperdidocierto encantomisterioso queantes

la rodeaba.Sumovimientos,queeranreposadosy dulces,son ahora agitadosy bruscos,

y su modo de andar violento y su voz fuerte la privan de cualidadesque antesla

embellecían”.Ante este ordende cosas,no dudó en dar una respuesta rotunda:“Clara

adornandode flores el sombrerode suhermanaRosa, esmásútil a la humanidadque

corriendo enbicicletaparaatendersolamenteasus fuerzasfisicas.

La actividadanormalde la mujer modernaponeen peligro los órganosde la

“3

maternidady destruyeel admirableequilibrio propio de su sexo
Estavisión paternalistafue perdiendoconel tiempoel pesoespecificocon elque

contó y se tomaronmás en cuentalas acertadasopiniones de otros médicos,que

recomendabanuna educacióndeportivapara todaslas personas,aunquelas másdébiles

debíanseguir un desarrollo progresivo,paraque su organismose fuera adecuandoal

esfuerzofisico. Por ello, se establecióuna lista de prácticasdeportivasen la que se

prescribíacomenzarpor las ascensiones;a continuaciónel patinaje yel ejercicio del

remo; para concluir, cuando las fuerzasestuvieran a prueba, con la natacióny el

ciclismo4. De cualquierforma, lo inteligenteera conseguirun equilibrio, por ello no nos

La superioridadde las cantantesbiciclistasquedócompletamentedemostrada,y convencidos,
por tanto, los espectadoresde que,parallegar a serdiva o divo, esindispensabledominarel “caballode
acero”. El salónde lamoda, ¡896,n0331, pág.142.

El salónde la moda,1899,n0 410, pág.¡50.
Anna FISHER-DÚCKELMANN, La mujer médico del ho2ar, BarcelonaTipografla de la Casa

Editorial Maucci, 1906, explicacióna la láminan0 16.
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causaextrañeza leeren las diferentesfuentesun consejo básico,queatendíaa la mesura:

“ser razonablesy no pasarde un sencillopasatiempo”5.

Fuea partirde 18906 cuandola prácticade la bicicleta comenzóa generalizarse.

Ennuestro paíscabepensarquetuvo unarepercusiónmuytemprana7,si atendemosalas

VizcondesaBESTRARDDE LA TORRE, Plannuevodeeducacióncompletaparaunaseñoritaal salir
del colegio, Madrid, A. Marzo, 2’ cd., 1898, pág.24. Buscar la justa medida en cualquier
comportamientoy circunstanciade la vida fue un lema muy frecuentey reiterativoen toda la sociedad
decimonónica.El doctor Eifer no dudaba en reconocer los beneficios del ciclismo, aunque lo
condicionabaa una prácticaalejada dela extralimitación. “Actualmentehay pocos médicosque sean
enemigossistemáticosde labicicleta, pueshay pocosqueno sean ciclistas;los unospor distracción,los
otrospornecesidad.Los médicosde laspequeñaspoblaciones,de los establecimientos debañosy aunlos
de las grandesciudades,encuentranen el ciclismo grandesventajas:ejercicio fortificante, economíade
tiempoy de dineroy rapidez paraprestarlosauxiliosde la ciencia encaso necesario.

Únicamenteestos pueden servíctimas de la fatiga, del cansancio.Pero eso es condición
inevitableen la práctica de todoslos sportsde los cuales se abusa.

Hay, sin embargo,cansancio propioy especialde la bicicleta: ¡a osteítis, laosteomyelitis,las
hidartrosisy la artritis pueden sercausadasporel abuso de labicicleta. (...)

Cuandouno empieza apracticaren bicicleta, los músculosse contraen,las células nerviosasse
fatigan, la fatigasobrevienepronto: deahíquefas primerasleccionesdebansersiemprecortas.(...)

La bicicleta esuno delos ejerciciosquemásamplifica lacaja torácica.Por esodebe prescribirse
alos débiles, raquíticosy engeneralatodosaquellosquetienenun crecimientodefectuoso.

Convienerespirar lenta y ampliamentede modoque se oxigenebien la sangre,y no dejarse
sorprenderpor las inspiracionescortasy precipitadas.(...)

Resumiendo,podemosdecir que la bicicletaes buenasi no se abusa de ella,convienea ciertos
temperamentosy a ciertos individuos, y debeusarsecon moderaciónen los atacadosde enfermedadesdel
corazóny en los órganos genito-unitarios”. Estos son algunos párrafos deun artículodel doctor Eifer
publicadoen Le correspondantmédical y extractadopor El deportevelocipédico,1897, n0 142, pág.3.
Alejarse del abusoes elconsejoque ofrece Elartede ser bonita: “Abandonad estaspreocupacionesy
acomodaosa vuestro tiempo. Si usáis la bicicleta con discreción, sin abusary únicamentecomo
distracción,no obtendréisde ella sino resultadosfelices paravuestrasalud generaly, dc rechazo,para
vuestrabelleza”.El artedeserbonita, 1904,n0 20, pág.388.
6 YvonneDESLANDRES, op.eit,pág.223.Unos años mástardeel éxito estaba asegurado:“Contra la
voluntadde todoslos anticiclistas,la bicicleta prosperacadavez más, y los amantesdel ciclismo van
siendomásnumerosos,tanto quesumajestadlamodahalogradointroducirse enla esferadel ciclismo.

En lasgrandespoblacionesdondehaymuchosciclistas,lamodasemanifiestamástirana,y no
es extraño ver a cada pasocensuraspara los que faltos de posibles,no puedenseguirla o para los
despreocupadosqueno les importair de cualquiermanera.

En Madrid, dondeelnúmerodeciclistas,con respectoasu población,no esni siquieraregular,
también sehan sentidolos efectosde ella”, El deportevelocipédico,1897,n0 104,pág.9.A pesarde que
estarealidadqueno eraequiparableal resto delos paíseseuropeos,al añosiguientepodemosleer cómo
la situación parecía estar cambiando: “Las señorasy señoritas españolas,se van aficionando
insensiblementeal ciclismo, sport siempreamenoy doblemente gratificantedurantela Primaveray el
Verano,queson las estacionesdel año máspropiciasparalas excursionesy paseosporel campo.Esta
última razón meinclinaadedicarel presenteCarnetalas toilettesdeúltima modaquese usancomouna
especialidadparaentregarsea tan higiénico ejercicio, y que en la actualidadson máselegantes que
nunca”. La última moda,1898,n0 541, pág.3.

Pareceserquela rápidaaceptacióndelos deponespor lamujer españolano encajaba deltodo biencon
la imagenquese teníade ellas comodeportistas.Antonio de Hoyos y Vicent cuandofirma su artículo
“Los españolespintadospor sí mismos.La deportista”nos presentaa la deportistatipo norteamericana,
a la francesa,a laitalianay a laespañola.De éstasúltimasdice “ni bonitasa estilo delas francesas,ni
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revistas quese editaroncon un caráctermuy especifico.Destacamosentreotras El
a

deponevelocipédico
La incorporaciónde la mujeral mundo de la bicicletase realizó de forma lenta,

porque, aparte de todos los condicionamientos señalados, existió otro gran

inconveniente:el traje que deberíaadoptar.Se exigía un atuendo apropiado, que litera

cómodo y práctico. Dejandovagar la imaginación,no era un objeto inalcanzable.Pero

ademásde estostres componentes,una vezmás, no habíaque descuidarla adecuación

del traje a unosprincipios de moralidady decoro.La aportaciónmásrevolucionariala

ofreció la americanaAmelia Bloomer9. No es de extrañarque estainiciativa partieradel

otro lado del Atlántico,si consideramos queelmovimiento feministay emancipadorde la

mujerprendió conunamayor rapidezy consistenciaen tierrasamericanas.La reacción

en Europalite tancontundentey ruidosa queno sedejó ningunaoportunidada que las

másextravagantes adoptaranestecomprometidoatuendo.Lo mássignificativo de este

esculturalesa lamanerade las italianas,ni mucho menosinconscientesaestilo de lasmujeresdel Norte,
el sport esunaanomalía,algo que va muy mal de la pseudolanguidezmorisca.Ni bastantenaturaleza
ni suficientementecoquetas,ni con el misteriososentidode lo bello corren,saltan, se descoyuntan,
perdidatodalanociónde laeuritmia.

Requierela vida de la deportistaun régimeny unapreparación.Y no haynadaquepeor rime
con el deporteque las costumbresespañolas.1-lace falta madrugarmucho, simplificary abreviar el
tocado,cultivar los músculosy ... ~soñarpoco!”. Antonio deHOYOS Y VICENT, “Los españolesvistos
porsímismos.La deportista”,España,1915,n0 29, pág.7.
8 El deportevelocipédico.Revistaciclista ilustrada. 1895.Director y redactorjefe fue JoséMaría Siena.
La redaccióny administraciónestabaubicada en la calle Jardines, 22,principal. En esta revista
encontramosinformación referidaa las excursionesque se promovían, concursos, consejosprácticos,
últimasnovedadesreferidasa lamoday se hablabade los y las ciclistas másfamosasdel momento.
Entreellas, PepitaAlcácer,Eulalia Molina oAntonia Moreno. Otrasde las revistas divulgativasfueron
Deportes. Revistasemanalilustrada,Barcelona,1898,acaparandoinformaciónde todoslos deportesen
general;y Los deportes.Revista Quincenal ilustrada, Barcelona, 1897-1904.Ademásde este tipode
revistasquesurgieronpor laexistenciade un público que las demandaba,no hay que olvidar que las
revistasde moda cumplían unamisión importante al recibir cartas de sus lectoras en las que se
demandabanlas últimas novedades.Podemosleer en El deportevelocipédicocomo la cuestiónde la
moda ocupabaun lugar destacado:“Con la llegadadel buen tiempo havuelto a reaparecer laadición al
moderno sportdel velocipedismo,y comoquieraque lo inherentea la confecciónde trajes quedeben
usarlas señorasy señoresaficionadosal mencionadosport caebajo mi jurisdicción,voy a dedicarhoy
mi trabajo a relatar los últimos modelospara estas excursiones.Poco diré de los caballerospor no
querermemeteren camisetaajena, nimenosque me digan quemepongo los calzonesde montar.Pero
dejaría de ser mujersi no meocupasede lo queno me importa y no memetieraen camisa de once
varas”.El deponevelocipédico 1897, n0 121,pág.6.
9Amelia Bloomer(1818-1894).Esta mujer de idealesfeministasintentó incorporaral roperofemenino
de mediadosdel siglo XIX, un traje más funcional y práctico que la voluminosa crinolina. Su
imaginación la llevó a pensar enun atuendoen el que aparecíanlos pantalonesrecogidosa la alturade
los tobillos y una camisa muylarga.
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arriesgadoasuntofúe que la mujer vistiera unos pantalones.Se estabaofendiendoal

hombre,al quererinvadir un territorio absolutamenteinexpugnable’0.Ademásno todas

lasdamasadmitieronestalocura.Consideraronque dejaríande serbellasy elegantescon

tanesperpénticodisfraz,no estando dispuestasa renunciaraello. Rápidamente,como si

se tratarade la pólvora, las revistasdel momentorecogieronlas reaccionesfemeninas

antesemejantedesatino:“Mientras así discutíamos,llegó unjoven elegante,un lion del

jockey club como se dice enelcaféde París.Era un arrogantemozoque llevabaun frac

de caprichocon botonescincelados,pantalóngris cenizade rosa, botacharoladay la

corbatasujetaconun nudo de amor,quees unnudoalgo flojo y queseparecebastantea

las alas deunamariposa.

¡Ah! Señoras,esclamóal entrar,quenoticiastan fatalestraigo: el bloomerismo

está en París; acabode ver a dos bloomeristas paseándoseen el boulevardde la

Magdalena.

Una carcajadageneral resonóen el salón. ¡Dos mujerescon pantalón,botasa la

turca, levita y chaleco,dos mujeresemancipadasde lasfaldasy de su esclavitud! ¡Qué

golpe de estado! Cadacual emitió su opinión. Solamente unaseflora, ya jamona, se

pronunció por el bloamerismo.En cuantoa las jóvenes todasfueron de opinión de no

dejarcesantesasusmodistas,y decidiéndoseconservadorasdel trageque tantoprestigio

y gracianosda, sedeclarópor unanimidadguerraamuertea las bloomeristas””.Siendo

lO Con elpasode losaños,los pantalonesformaronpartede la toiletteparamontar enbicicleta,aunque

siemprepasandoinadvertidosal ir cubiertospor unafalda.
Ellas.gacetadel bello sexo,1851,n0 7, pág.55.En el mismonúmeroy a modo de aclaraciónAlicia

Pérezmanifiestacuál era laposturade las redactorasy arremetecontralosquecriticabanLa labor de las
mismas,desdeciertossemanariosy revistas:“En el lugar correspondienteverán nuestraslectorasuna
carta deParís,en lacualnuestraamigadoñaSaloméAbella entreotrasnoticiasnosrefiereladehaberse
visto por suscalles dos mujerescon traje a lo blo,ner, cuya invención se debe,comoya podrán estar
enteradas,a lahija de losEstadosUnidosde estenombre. Comoel ciscoqueestohaproducido tantoen
Españacomoen el extranjerohaya sido motivo parapennitirsealgunos periódicosarrojar indirectasa
las redactorasdeun semanario, nopodemospasarlodesapercibido sinquesenos taeharadeindolenteso
demasiadotímidas.Ignoramossilos talesserefierena nosotraso anuestro apreciablecolegaLa mujer,
perocomo tantoen uno comoen otro periódicoestánrepresentadasla dignidady decorodel bello sexo,
tomamoslas primeraslapalabracon el objetode manifestarpor tercerao cuartavez nuestrasopiniones
y sellarconlaboca dequienseatrevieraaofendemos.

Hemosesplicado yanuestrasdoctrinas endiferentesocasiones,quecomoes notorio se dirijen
únicamentea recreamos,elevar nuestraeducación y rechazar Los duros ataquesde los que nos
calumnian.Así, pues,sin repetirahorahastaquepunto sostenemosaquellas,bastesaberquesomos las
primerasencensurarlas ideasquecon respectoanuestrosexopuedaabrigarMistris Bloomer, y quepor
consecuencia desmerecende vuestraopinión las queen sustendenciasse escedendelos límitesdebidos.
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unacuestiónpalpitante,en otro de los númerosde lamismapublicaciónsevolvía ahacer

eco delperjuicio de estamodaamericana:“El bloomerismoestáa las puertasde nuestros

estados,y este enemigo americanoquiere sometemospor fuerza al imperio de los

calzones.

¿Dejaremosaeste intrusoel derechode gobernamos,y abandonaremossin pesar

nuestraselegantesfaldasde tan preciosasy variadastelas, nuestrasblondasy encajes,

nuestrasligerascapotasy graciosasmantillas?No por cierto. Estamosen posesiónde ser

las reguladorasde laModa,y la defenderemos plumaenmano,y caigael quecaiga.

Sin embargo,al ver noches pasadasen el TeatroReal,en lagrandiosaescenadel

segundoactode laóperalos Mártires, los lindosbatallonesde amazonas,su airemarcial,

sus graciosasevoluciones,y lo bien que se alineabanlas utilidades al mandode sus

corfeas,estuvetentadapor reconciliarmeconmadamaBloomer;peroalvolver la vistaa

los palcosy considerarenellosa la verdaderabellezaen sumásgenuinaespresióny con

susarmasnaturales,me arrepentí, ehice firme propósito de querersiempresermujer, y

nadamásquemujer,enelcorazóny en el traje”12.

En las revistas de moda femeninas se fueron reservando algunas páginas

dedicadasa la toilette para montar en bicicleta y así poder referirsea las últimas

novedades.La afición aumentabaen los mesesde primaveray verano,siendo en este

intervalode tiempo cuandolas cronistas aprovechabanpara orientar alas señoras acerca

de este tipode traje. Dado el interésy protagonismo queestabacobrandola toiletie

femeninaen todassusmanifestaciones,esoportuno preguntamos,si, todasaquellasque

abrazaronde forma decididala prácticade] ciclismo, lo hicieron pensandoen llevar una

vidamássaludableo movidaspor otros impulsos.Segúnlas noticias que nosofrecenlas

revistas bien pudiéramos pensar,desde un punto de vista estadístico,en el perfil

diferenciadorde unosgruposy otros: “La bicicletaen nuestrodías,esel génerode sport

másestimado.Por ello, gran númerode señoraslo ha adoptado,muchasde ellaspara
,,13complacerasusmaridos,y dar ensucompañía,gratospaseos Paraotro grupode

Perfecta educación, he aquí nuestro plan. Aborrecemoslo que sea exageración”. lbidem

,

pág.55.
12 Ellas,gacetadel bello sexo,1851,n0 1, págs.5-6.

“‘ El ecodelamoda, 1899,n0 8, pág.63.
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partidarias,másanimadasquizáspor la coquetería,resultabaser“un pretexto parauna

especialidadde toílettequelas sientaa las mil maravillas,y las embellece”>4.El principio

quedebíaregir estasingulartoilette fue la elegancia,pero bienentendiday sin caeren

ostentosasexageraciones,para evitar las críticas malintencionadasde los grupos más

reticentes.Las crónicasrecogíansituacionesconcretasy muy ilustrativas,paraexplicar,

conmayorexactitud,losconceptosde distincióny elegancia,yaqueno todaslas señoras

los entendíanen elmismo sentido:“Estamañana,paseandopor laavenidadel bosque,he

recordadoesta preguntaal aspectode una elegante,demasiadoeleganteciclista, que

pedaleabaentreel polvo del camino,de los caballos,de los coches,de los automóviles,

de lostriciclos de petróleoy de los utensiliosde riego municipal.Calzababorceguíesde

charoly tinas mediascaladasde sedanegra.Calzónde paño rasonegro.Camiseta-blusa

de tafetánturquesacon botonesde diamante. Lazo de tul blanco. Sombrerode paja

blancaconguarniciónblanca.A un caballero que,junto amí, paseabale he oídodecir a

suesposa,encogiendolos hombros“¡Vaya unaridiculez! ¡Bonita estarácuandoregrese!

Pues bien con ello contesto a mi consultante.Cuando una mujer hace ejercicios

reservadosalos hombres,debevestir comoenla práctica”’5.

Las aficionadas a este deporte reclamaronuna indumentariadigna, que no

provocararisas sarcásticas.Desdeun principio el vestidolargo quedódesechado, porque

resultabapesadoy molesto,la faldase enrollabacon facilidad en la cadenay algo muy

importante, resultabaantiestética,la sensaciónque provocabanlas rodillas al levantarel

traje por el movimiento continuo. No cabeduda, que el asunto de la toilettepudo

repercutirnegativamenteen la introduccióny generalizaciónde esta prácticacomo un

hábito frecuente.De hecho,algunascronistas dabancomienzoa sutrabajode reporteras

reconociendoestadificultad: “Uno de los obstáculosque, hasta hacepoco, másse ha

opuestoal desarrollo delciclismo femenino era, sin dudaalguna,el traje que debiera

llevar lamujerparamontar en bicicleta. La desapariciónde ciertos monjilesescrúpulos,

por unaparte,y por otra, el cuidadopuesto porlos modistasparisiensesenel esmeroy

‘~ El eco delamoda, 1898, n0 20, pág.154.Aunqueestegrupopecarade ser coquetas, lo ciertoesquela
indumentariaseentendía“como parteprincipalísimade su educaciónciclista”. El deportevelocipédico

,

1897,n0 107,pág.9.
‘~ El ecodelamoda, 1898, n022, pág.170.
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confección de prendas de vestir para las ciclistas, han hecho que hoy se haya

generalizadotanto el traje de ciclista, que cn algunaspoblaciones,como en París,por

ejemplo,amenazacondesterrarlos trajesusadoshastaahoraordinariamente”’6.

La incorporaciónde los pantalonesa la indumentaria femeninaa instanciade

Amelia Bloomer finalmente se aceptaron, aunque transformando su apariencia, y

ocultándolosdebajo de unasfaldas. El uso delas faldas largasno fue compatible conel

paseoen bicicleta, pero, si éstasse hacianmás cortas,habíaque luchar, en ocasiones,

con elvientoquelas levantabaimpúdicamente’7.El uso deunoscalzonesinterioresvenia

a solucionareficazmenteestedesatinomoral. En función dc los propios vaivenesde la

moda, el uso de los pantalonesse aceptó alternándosecon los variados modelosde

faldas.Por parte de lamoda,no existió un pronunciamientofirme haciaunau otra forma,

dependiendode factoresmásprácticos,como la comodidad.A las señorasles inquietaba

saberqué era lo másconveniente,pero las cronistasno se mostrabanmuy acertadasen

susrespuestas:“Siempre la misma, laeternacuestión.¿Hayque llevar pantalóno falda?

Cuestiónde moda, sobre todo,que en cuanto acomodidado solturaa nadiepreocupan

enesassuertesde toilettes 8

Examinandolos figurines de 1897 sc constatauna mayor inclinaciónporuso de

los pantalonesbombachos’9,aunquelas faldasno estuvieron proscritas.Paraentonces,

pudo optarsepor tresmodelosdiferentes.Aquellos pantalonesque presentabanunos

pliegues muy anchos, llamados de plissé y que terminabanen puños. La segunda

modalidad de bombachosfa constituían ¡os llamados de campana, pantalonesmuy

cercanosaunafalda. Sugran ventajaconsistíaen que disimulabanlos movimientosde

16 El deportevelocipédico.1897,n0 ¡07,pág.9.
17 Paraluchar contraestaadversidadseproponíacolocarunosplomosen el bajodela i~lda.
8F1 Ecode lamoda. 1899,n0II, pág.82.

‘~> En el año 1896, lospantalonesbombachostambién encontraronsu huecoen la moda: “Y ya que
hablamosdel sport,diremos quelas cyctewomen,esdecir, las señoras entusiastasde la bicicleta, sehan
dividido en doscampos:las partidariasdel pantalónbombachoy las queprefierenla falda corta. La
moda, para ponerlas deacuerdo,ha tenido la idea feliz de ofrecer un modelo que, con la apariencia
decentede la falda, tiene todaslas comodidadesdel pantalón.

El nombre lo dice: la falda-pantalóntiene el aspectode una falda ordinaria. Graciasa su
ingeniososistemade abrirse t~cilmente delante,la cyclewomansube en su máquinacon la misma
comodidadquesi llevaraúnicamentepantalón.
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los muslosy de laspiernas,y, al sentarse,resultabacomplejodistinguir, si setratabade

una falda ordinariao de unospantalones. Porúltimo, la faldaplegableo partidaen dos,

que contó con un gran númerode seguidoras, tantoentre las jóvenescomo entre las

señorasde másedad. Además,con este modelo,era posible quelas señoraspudieran

20montaren las bicicletasde los caballeros

Al añosiguientela balanzase inclinó haciaunafalda senillarga,debajode la cual

era necesario disponerun pantalóncodo oculto por la falda. Aquél se ajustabaa la

rodilla por medio de hebillas o botones2’ y la falda se cerrabaen los costados del

delanteropormedio de brocheso botonesvisibles o invisibles. Ef calzónsepreferíade

raso22, surá23 obrasileña24de color semejanteal conjuntodel vestido.Si la faldaestaba

forrada seelegíael calzónen el mismocolor delfono.

El cortede estasfaldaspodía serde dos maneras:unas,presentabanel delantero

cortado al sesgo,marcandola parte central o delantal y el resto acampanado;otra

posibilidad, fije cortarla falda en cinco piezas,un delantal,dospañosde costadoy dos

posteriores.En la espaldase solíanmontar unosplieguestendidoscolocadossobreun

cinturón. Era convenienteforrar la falda, si no erade telagruesa.En tal circunstanciase

recurríaal raso,al suráo a la brasileña.

Es la última creación ideada para las distinguidas ciclistas que forman hoy legión en el
extranjero, pues el sport ha transformadolas costumbres,segúnhemos indicadoen una de nuestras
crónicas”.El salóndelamoda, 1896,n0 319, pág.46.
20 La forma actualde ¡a bicicleta datade 1893.Antesestuvodemodael biciclo, velocípedocuyarueda
anterior era muchomás grande quela posterior. Entre los órganosprincipalesde la bicicletaestá el
cuadro, fonnado por ocho tubos, cuatro de ellosconstituíanun trapecio, fundamentalmenteen las
bicicletasparahombres.En las bicicletasparamujeresno existeesta disposicióntrapezoidal,sino el
cuadrooblicuo.Respondiendoal cambiode actitudesy de hábitoslas señorasmontaron en bicicletasde
cuadrooblicuo y completo indistintamente.Esto obligó a usar falda o falda pantalóny bombachos
dependiendodel veolocípedo.Despuésde haberestadoabandonadala bicicleta de cuadrooblicuo en
favor de la de cuadro completo,en 1898recuperósu lugar, prefiriéndoseconsecuentementela falda corta
hastael tobillo.

Dado el favor que disfrutó la bicicleta, los fabricantes despenarony sacaron al mercado
infinidadde nuevosproductos.En 1898 lanovedadsecentróen sustituirlos manillaresy guíaspor unas
bolasde metalcon unas iniciales,doradas,plateadasy lasmásextravagantesen oroy plata.Ademáslas
bicicletas deseñorasquefueronniqueladashastaentonces,seempezarona sustituirpor las esmaltadas
con dibujitos florales.
21 Parafijarlo convenientementese fruncíala pernerapor medio de unacinta elásticao unade lamisma
tela, cerradaaun lado porbotonesu otro tipo debroche.
22 Bajo la denominación deraso se agrupande forma genéricatodos aquellostejidos que presentan
ligamentoderaso.Etimológicamentesignifica liso y despejado.
23 Su nombrederivadeunavilla del Indostán,Surate.Tejidodesedacon ligamentodesarga.
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En otra publicacióndel mismo añose insistia, de nuevo,en la inclinaciónpor la

faldapantalóny la faldaredonda, cerradaen uno de los dos costadosdelanteros, frentea

los pantalonesbombachos,quecomenzaronaabandonarsede forma progresiva.Tal tite

así,que al año siguiente,se convino en señalarquehabíanpasadode moda. La falda

pantalóntambiéncomenzóacontarcon ladesaprobaciónde la generalidad,volviéndose

a la falda simple, tras señalarseque era de mayor elegancia. En este momento,la

novedad más excéntricaestuvo en el uso que hicieron algunasseñorasde un calzón

encarnado,frente al clásico calzónde raso negro, que avecespodíasustituirsepor la

polonesa25o unafranela26ligera. La desaprobacióntite rotundaporconsiderarsede muy

mal tono. Tambiénse podíaoptar por un calzónde piel, que seajustabay adelgazaba.

Aunque su gran impedimentoestabaen que al ceñirsedemasiadoprovocabamucho

calor, sobretodoenaquellosdíasen losrayosdelsol secerníanconjusticia.

En los primeros añosdel nuevo siglo se siguió prefiriendo la falda frente a los

pantalonesbombachos,queaunquesobrela bicicleta parecían muycómodos,cuandolas

señoras se bajaban tenían un aspecto ridkulo, al menos a los ojos de sus

contemporáneos.En 1905 se lanzó la falda dividida,es decir, la I~lda pantalón.Estas

volvieron a satisfacerplenamente,tanto a las másintrépidasy defensorasdel pantalón

bombacho, queles permitía subirse a la bicicleta con toda facilidad, como a las más

elegantes,queno estabandispuestas,alabandonarlabicicleta,aservir de mofa.Además,

como másarriba hemosseñalado, permitíanmontarsobreunabicicletade cuadrorecto.

Resultamuysorprendente comolas revistasprogresivamentedejaronde ponersu

atenciónen estatoilette. Podemospensar, que esteatuendoespecificodejó de interesara

los modistosy modistas,yaque el traje sastrese adaptabaperfectamentea las exigencias

de flincionalidad, pudiéndose prescindirde unatoilette exclusiva. Por otro lado, el

acercamientoa otro tipo de prácticas deportivaspudo desmerecer unadedicación,que

24 El tejido de brasileña no aparece enlos diccionarios consultados.
25 “De Polonia. Es un tejido de tinteen piezacon urdimbrede seda“grege” y tramade algodón,quese

teje con ligamento de sargade muy variados escalonadosy basesde evolución, y, a veces, también
formando canutillos portrama o por urdimbre”. “Los tejidos y sus nombres”, TayiceriasGancedo

.

Revistade las Artes Decorativas,Madrid, Tapicerías Gancedo,1975,pág,127.
26 La franelaes un tejido de lanacardadaconligamentodetafetán,aunquetambiénse puedeemplearel
ligamento de sarga.F. CASTANY SALADRIGAS, Diccionario de teiidos, Barcelona, GustavoCiii,
1949,pág.172.
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fue rotundadesdefinalesdel siglo pasadoy durantelos primerosaños delpresente.No

era la primera vez queacontecíaque determinadasprácticasdeportvias dejabande tener

entusiastas.En este sentido,La moda prácticade 1908señalaba:“De día en día vemos

disminuir el número de mujeres que montana caballo. Fuera de las damas de la

aristocracia,que visten la amazonaen las grandesexpedicionescinegéticas,el sport

ecuestreha caídoen desuso.

La bicicleta, en cambio, cada vez gana más partidarias.El caballo de hierro

reemplazaal “pura sangre”.Pero lo que máscautivaal bello sexoes elautomóvil.Por el

sedesviven,y losgrandesmodistosno cesande inventarnuevosmodelosparaencantoy

seducciónde las lindaschauffeuses”27.

Tanto los pantalonescomo las faldas se vieron complementadospor unas

chaquetas.En 1897 se hablabade que el mejor complementoes una chaquetillacon

chalecofigurado, aunquese insistia en que litera cualquierael figurín que se eligiera

debíaadecuarse perfectamenteal fisico. La crónica concluíacon unasentenciafinne

“Ante todo, la belleza y la eleganciadebe ser la norma para la elecciónde trajes y

adornosde lasseñorasy señoritasquequieranserelegantes”28.Parala temporadaestival

de 1898 seprefirieron la formarectao tipo sacoo tambiénla llamadachaquetaEton29.

Debajode la chaqueta se vestíauna blusao camisetaen tafetán conla que se podíair a

cuerpomientrassepedaleaba.Durantelos rigoresdel veranose pusode moda elchaqué-
30saco de piqué blancocon doble fila de botones.Si se prescindíadel chaqué,se podía

optar por un cuerpo ajustado, parecido ala titlda, tableadoel delanteroy la espalday

entallado, sujetopor un cinturón. Laschaquetas,al dejaral descubiertosus delanteros,

permitíanque selucieranlas camisetasde crespón ysedalinaque sc alternabancon los

camisolinesde batistablanca. Lasblusasde muselinade las que se habló en el veranode

1900 secalificaron comode mal gusto,dadoquetransparentabanlos brazosy el escote.

27 La modapráctica,1908, n0 35.
28 El deportevelociuédico,1897,n0 121, pág.7.
29 Con el nombredeEton seconocetantoun cuelloaltoy vueltocomounachaquetaabiertay algocorta.

Fundamentalmentese utiliza en prendasmasculinasy tomael nombredel estilo que impusoel colegio
inglés de Eton, el King’s College,fundado en 1440 por Enrique IV. De nuevo, podemoscomprobar
comouna prendadel roperodelos caballerosse transforma paraestara disposiciónde las damas,sobre
todoen estas toilettequedestacanporsu funcionalidad.
30 El chaquétrajemasculinodeceremoniasetransformaperdiendosu sentidoprimitivo.
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Resultando éstasperfectamenteadmisibles para los trajes de interior de casa, se

rechazaronde forma rotundapara los de calle y para los de campo. Un detalle que

permiteobservarlas diferentessolucioneslite que la blusase llevarade un color diferente

o no al restodel traje. Hasta 1899 la blusase pudo vestirde distinto color. A partir de

entonces,la modacambióadmitiéndoseel cuerpo delmismotono que lafalda.

La parquedadde noticiasy la ausenciade figurines hacedel todo imposible que

tracemos laevoluciónque sufrió estatoilette tan panicular.Ciertamentelos motivosque

dieron pie a que esta toiletteocuparala atenciónde las cronistasy de las lectoraslite

provocadopor definir qué eralo másconveniente,si el pantalóno la falda. Como el

triunfo del pantalóntuvo sus díascontados, elsencillo traje de falda cortay chaqueta

colmó los deseosde las intrépidasdeportistas.Las lineassimplesde este atuendo dejaron

muy poco espacioa quela imaginaciónhicierade las suyas.Ademásestostrajesfueron

mástareade los sastresque de las modistas.

Los tejidosy coloresempleados tampoconos hacenpensaren que se produjeran

cambios profundosen las distintas temporadas.Como normageneral, se aconsejaba

prescindirde las telas conpelo y de las rugosas,dado que el polvo sefijaba con gran

facilidad. El color negro fue el más distinguido y el que mejor sentaba a todaslas

mujeres,especialmentea aquellasde “pocascarnes”,pero contó conun inconveniente:

retenía condemasiada facilidadel polvo, aunque lasoluciónera fiicil31. A pesarde su

especial peculiaridad,al favorecera todaslas deportistas,no significó que la modano

tuviera en cuenta otros coloresy matices.En la primaverade 1898 se hablabade la
32

alpacaen azulpizarra como la máxima novedad . La sargay algunasvariedadesde
tejidos de lanacontaroncon una larga trayectoria,ya que ésta evitaba elenfriamiento

provocadopor el sudor. Así, por ejemplo, el lino cheviot negro conté con todo el

beneplácitode la temporada de1899. No así el piquéblancodel que sepensabaque era

unaexcentricidadconfeccionarla chaqueta,la falday el calzóniguaiment&3.

31 Pasarun cepillo o sustituirlo por un traje de corskrowen color beigeo el tejido inglésde mezclilla.
Han resultadoinfructuososlos esfuerzos realizadospor intentar saber la composicióny estructuradel
corskrow.
32 Laúltimamoda,1898,n0534.
~ Eco de la moda, 1898, n0 20, pág,154. En la seccióndc cadasde La última moda,una suscriptora
dirige una preguntasobrela posibilidaddeencargarun traje deciclistaen piqué. Se lerespondequeun
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La seriedadde este atuendo deportivose pudo ver aliviada por el uso de

camisolines34,botonesde acero, nácaru esmaltede muy variadasformas, redondos

cuadradosu ovales,así como por las guarnicionesa basede trencillaso dc biesesde

seda.Lascorbatastambién ofrecíanunanotasingularal atuendodeportista,pudiendoser

de rasoo de seda.

Si sesalíaadarun paseoy el tiempo parecíano acompañar, habíaqueprepararse

para evitar regresarcompletamentemojada. Una ligera esclavinade caucho35 con

capuchón,que se llevabaenrollada porunacorreaen el manillar36se prestabacomo la

solución, antela inoportunidadde un aguacero.En otras ocasiones,el impermeable37

elegido venia a ser una larga capa. Hubo quienes optaron por un traje de lanilla

impermeable,pero no fueron las másnumerosas,al dar mucho calor y no ofrecer la

ventajadel impermeable,que se podíaponercontodafacilidadante tal eventualidad.La

modaeleilante de 1900 nos refiere un modelo concretode abrigo, habla de) modelo

Aiglon.: “Es esteun abrigo de mangasperdidas,con las que se facilita por completo la

operaciónde ponerseo quitarselaprenda.

traje confeccionadoen piquéno le garantizaráunos buenosresultado.La lana resultabamásresistente.
Si el calor se presentabacomo un inconvenientese la instaa quela falda fuerade este tejidoy la blusa
de sedao de batista.La última moda,1898,n0 553,pág.’1.
~ Camisade lienzo fino que se pone sobre la camisa interior delantedel pecho aparentandouna
camisola.
~ Tambiéncauchú.Gomaelásticaqueseobtieneal desecardediversasplantasel latex. Fuedescritopor
primera vez por Gonzalo Fernándezde Oviedoy Valdésen 1536. Tienemuchasposibilidades ensus
aplicación.
36 Otraselegantespreferíanguardarel impermeableen unossaquitosdeterciopeloodepiel, donde
también seguardabanel fuelle,el engrasadory otros útilesnecesariosanteun percance dela “máquina”.
~ ThomasBurberry (1835-1926).Presentóun tejido impermeablequetendríaunalargavigencia..En
un principio fue el hilo y despuésla tela dealgodónlaqueiba impermeabilizada.Estatelaapartede ser
resistentealaguayal viento no impedíala transpiracióndel cuerpo.La primera aplicaciónde su invento
ladestinó para realizarunasprendasquellevaron los soldadosqueparticiparonen laguerradelos Boers
(1899-1902).Dadoeléxito, la firma inglesacreadaen 1865 seha mantenido hasta nuestrodías,siendo
la gabardinala prendaemblemática.En 1902 registrala marcagabardinay sieteañosdespuéshizo lo
mismocon “The Burberry”, denominacióncon laquese identificó todaslasprendasdeabrigo realizadas
por esta firma.

En Madrid unade las sastrerías quevendía impermeablesfue laque estabasituadaen la calle
Caballero deGracia, n0 50. Uno de los modelosfue el impermeableChristian de pañosin goma. La
especialización deestecomerciofue la de abrigos, impermeables deseñoray guardapolvosparapaseoy
viaje. Los paños impermeabilizadosse podían conseguirapartir detrespesetasel metrolineal en 1909.
La impermeabilización delos tejidos se puedeconseguirpor mediodedistintosprocedimientos:a base
decaucho,por laaccióndelas salesmetálicaso pormediode laparafinaogelatina.
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Los coloresmásaceptadosson el blanco,el azul y el gris. Esta clasede abrigos

no lleva fonos, pero sí en el interior una ancha tira de tafetáno de raso de color

— ,,38exactamenteigual aldelcuello, queha de hacersede terciopeloo depano

Otroselementosy accesoriosconferíanese aireespecialaesta toilette.En primer

lugar, era imposiblerenunciara] sombrero.Estepordefinición flme el canotierl

El predilectofue elcanotier“pallason” de manila40,huleo piquéblanco.Novedad

en 1898 tite le canotierde pajablanca,con las alas vueltashacia abajopor delantey por

detrás y el fondo listado en azul y blanco, marróny blanco o negro y blanco.Otra

modalidadtite el sombreroMorés depaja, de fieltro en blanco o en gris, así como el

sombrero hongo41. El canotier de piqué blanco por su aspectoligero resultabamuy

adecuadoen los díasdeexcesivocalor. La gorra conviseraquedurantealgúntiempo se

usó,seabandonóal ofrecermejor servicioque elsombrero.

En estos sombreros de sportno debía faltar el velo blanco. Iba recogido

alrededordel sombreroformandounaespeciede drapeado.La flincionalidaddel mismo

permitíaocultar el peinadodescompuestodespuésde una largacarrera, disimular el

rostro enrojecido y fatigado y preservarlo del viento y los efectos del polvo. Los

detractoresde quela mujermontaraen bicicletasefialaronlos nefastosperjuiciosque el

viento, el polvo y la lluvia podíanocasionarsobrela piel42. También señalaronque las

manosseendurecíanpor elesfuerzode guiarelvelocípedoy las piernasse desarrollaban

desmesuradamente porel impulsocontinuadode los pedales.

Al igual quedebíacuidarsey protegerseel cutis, las manosno fueron ajenasalas

mismasatenciones43.El uso de los guantesfue indispensable.Los de gamuza,piel de

~ La modaele2ante,1900,n0 27, pág.312.
39Sombrerode paja, de formacirculary planode alarectay adornadocon unacinta de color. Sombrero
decortemasculino,la moda loadaptócomo tocadoinformal y deportivoparalasdamas.
40 Canotier pallason,creemosquelo quese quieredecires paillasson, esterao esterilla. Algunos llaman
al cáñamodeManila abacá.
~‘ Llamado tambiénbombín,sombreroinicialmente masculinoy de coparedondeada.Se vio porprimera
vez en Gran Bretaña a finalesdel siglo XIX.
42 Los reiteradosconsejosquese dan sobre las atencionesquehabíaque dispensara la piel teníansu
razón deser, porque deforma generalizadase la hacíapoco caso.Se insistia en ello, ya quela piel no
solamenteera un elementoprotectorde los órganos, sinoque tambiéntenía una función depuradora
comoel riñón o los pulmones.
~ Sobre esteparticularsurgióun debate acercade laconvenienciao no de llevar las manoscubiertaspor
losguantes.La crónicade unade las revistas recogióel estadode la cuestión,sin manifestarunaopinión
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Sueciay de algodón, hilo o sedafueron las opciones.Aunqueéstosal sermás tinos no

protegíandebidamentelas manos,sobretodo ante las picadurasde mosquitos.El color

predilecto, el blanco44, pudiendoestaradornadosde cadenetasde seday botonesde

nácar.Los cambiosen estesentidotampocofueronconmovedores.A comienzosde siglo

podemosleercómo semantienela misma uniformidad: “En cuanto alos guantesno hay

ninguna novedadquemerezcaseñalarse;puessi bien es cierto que se fabrican guantes

especialescaladosa fin de evitar el excesivocalorde lasmanos,no lo esmenosqueson

contadísimasseñorasque han llegado a adoptarlos:la mayoríaprefiere los guantesde

piel de Saxey sin botones,que se calzancon mayorcomodidad;estapiel tiene un color

quearmonizacon todoslos trajesy un perfumedelicioso’t

El calzadodebíaajustarsea unasexigencias.Entre losmodelosse podía optar

por unas botitas de paño con tacón de piel mate o charol, las polainas46de paño o

terciopelo, piquéblanco o franela, cerradaspor botoncitosde esmaltede tamañosde

gruesas perlaso porhebillas.Las botinaseran altas cerradaspormedio de cordoncilloso

botones.Tambiénsehacíande cuero negro, piel de Rusia o cabritilla mate o de cuero

~m~rno. Conlas botas negra sepreferían las medíasnegras. Éstas fueron las más

convenientes, aunque aquellasseñorasque tenían piernasdelgadaslas usaronlistadaso

de tejido escocés,pero resultabaalgochillón y chocante.Si se quería engrosarla pierna

seaconsejaballevar dos paresde mediassuperpuestas.Los zapatosdeseubiertosno se

usarongeneralmente.Estosse reservaron paralas señoras depiernagruesa.Se cerraban

por mediode un lazoo de barretassujetasaun lado porun botóno un corchete.

favorableo en contra “El matiz amarillentoqueadquierenlas manoscuandoseacostumbraa llevarlas
desnudas,creenalgunasjóvenesladys que no sientabien porquese confunde&cilmente con el tinte
clorótico dealgunasenfermedades.

Realmente-exclamanentretantomuchasaficionadasa llevar cubiertas lasmanosatodashoras-
si el guanteno sirve paraevitar los efectosdel sol, del frío, de la lluvia, de lanieve y de la escarcha
¿paraquésirve entoncesdesdeel punto de vistapráctico?”Pararesolverel problemafálta sabersi una
manomorena,curtida porel aire, el sol y el agua,es más seductora enFranciaque unamano bien
cuidada,a los ojosde la bellamitad delgénerohumano”. Laúltima moda. 1898,n0 568, pág.2.
~“ El guanteblanco imponíanun gran dispendio, dado querápidamentese ensuciabay gastaba. El
guante blanco depiel de gamose lavabacon facilidad abasedeaguayjabón.
‘“ Resultamuy significativo cómo a lo largo de la historia se impuso que los guantesdesprendieran
aromasembriagadores.VéaseRosa GONZALEZ, Historia del perfume,Madrid, EdicionesTemasde
Hoy, 1994. Piel de Saxeespiel deSajonia.
46 Especie de botín que cubre toda la pierna desde la rodilla, generalmentede paño cerrados o
abotonadospor lapartede afuera.Protegíaal zapatodel polvo y la piernadel frío.
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Para la prácticade cualquierdeporteno solamentetite importanteel atuendo

exterior, la ropa interior también ocupóun papeldestacado.La prendasobrela que más

se insistió lite el corsé. No podía usarse el corséhabitual. Se requeríauno corto,

especialmenteque litera cortode las caderas, parafavorecerlos movimientos, dejando

libre la pierna parapoderpedalear.Ademásno debíaoprimir demasiadopara permitir la

entradadel aire a los pulmones,cuyadilatación eramayor cuandose practicabaalgún

deporte.

El uso delcinturónencueroamarillo, blancoo gris garantizabaquela blusano se

escaparade la falda. Secerrabanpor medio de unahebilla. Solíanllevar unaspequeñas

aberturas,dondese podían introducir pequeñosobjetos. Otro lugar apropiadopara

guardarcualquiercosa,como un pañuelo,erael bolsillo quese practicabaen la cartera

de lasmangas.

La ciclistadebíaprescindirdelos dijesy joyas.Estosse reducíanaun reloj de orn

y plata esmaltada,concadenadoble o sencilla,algún brazaletey al brocheo hebilla del

cinturón.

Todo hacepensar que la adopción de labicicleta por parte femenina tuvo

significativas consecuencias.Muchos creyeron queno sólo se tratabade un mero

divertimento,sino algo másprofundo. La bicicleta pasóa serel estandartefemeninode

la emancipacióny la modernidad,permitiéndole abandonarel hogar y renunciara las

atadurasdel pasado.No sabemossi respondiendoa unacrítica severao fruto de una

ironía mordaz, El deportevelocipédicopublicó un poemabajo el título “El record..

del feminismo”queno dejade serreflejo de la mentalidadfinisecular:

Adelantefeministas!

Las señorasciclistas

haránla revolución

paraimponerlasconquistas

de lacivilización.

Los hombresenamorados

de loshábitospasados,

haránresistenciaterca,
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peroel progreso se acerca

apasosagigantados.(...)

El ciclismo esel progreso

elprogresoeselciclismo.

Vapory electricidad

no tuvieron,en verdad,

aquellafuerzasecreta

quehacede labicicleta

símbolo dela igualdad!47

“ El devortevelocipédico,1897, pág.7.Véase: MercedesPASALODOS SALGADO,“La modasobre
dos ruedas.(1897-1899)”,Goya,n0234,1993,págs.347-354.
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*

Trajes para montaren bicicleta.El ecode la moda1901.
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EL OCIO ESTIVAL. EL TRAJE DE BAÑO

En páginasatrásvejamoscomo entre las prácticas deportivas delos mesesde

estío la natacióno, mejor dicho, los bañosen el mar comenzaron a seruna práctica

habitualentrelas señoras.La intenciónde acercarsea laorilla del mare introducirseen

sus aguas, obligabaa vestir un atuendoapropiadoque, fundamentalmente,no atentara

contra los principios del decoro.El traje de bañocontó con unaspeculiaridadesque lo

presentanmuy diferentede cualquierotra toilette y en ellasvamosa centramos, parair

desvelandocuáles fueronsusparticularidades.

Con anterioridad expusimos las opinionesque médicos e higienistas ofrecían

acercade laprácticasde deportes porpartede lasmujeres.El principal beneficioera la

mejora física y, en otro orden de ideas, el fortalecimiento de ciertas aptitudes,no

especialmentedesarrolladaspor las mujeres.La doctoraFisher-Dtickelmann señalabala

natacióncomo un deponefácil de practicar por las mujeres, pero no recomendablea

todas’. Hayquepensar,masbien,que el deporte de la natación se vería reducido atomar

unos simplesbaños,que no a unapráctica intensadel mismo. Esta limitación estuvo

determinadano sólo por las condicionesfísicas,sino por el carácterde la propiatoilette.

Se cuentaque fue la duquesade Berry, nueradel rey Luis XVIII, quien dio el primer

¡ “Representalaadjuntaláminacincoclasesde “sport” recomendablesa lamujer, queestán actualmente
muyen boga y son fáciles de practicarpor el sexo femenino: tales sonla natación,el ciclismo, la
patinación,el ejerciciode remary el alpinismo. Además deconstituirun placerdichosdeportessirven
paradesarrollarlos músculos,el valory la destreza.El alpinismoo ascensióna las montañasesel que
ofrece menosinconvenientesy el quemáscontribuyea fortalecerel cuerposin producirffitiga parcial.
La patinacióny la nataciónson ejerciciosde temporada;no puedenpracticarse siempreni por todosy,
ademássuelenser causade trastornosdiversos”.AnnaFISHER-DOCKELMANN, La mujermédicodel
hogar,Barcelona,Tipograflade la Gasaeditorial Maucci, 1906.
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pasoy sehizo conducir alas playasde Dieppealrededorde 18272, paraintroducirseen

el mar,en dichaocasión,conuna túnica.

De nuevofrieron las crónicasde las revistaslas que seencargande informarnos

acerca de la novedad y modernidad de este divertimento y cómo la sociedad

contemporánealo entendía.La atenciónprestadaconfirma la existenciade valientes

sirenas,quizámáspreocupadaspor su aspectoquepor batir records.Surgió, por tanto,

la necesidadde regularla toilette de bañoparaevitar cualquierconflicto de ordenmoral3.

Algunasde lasrevistasiniciabansuscrónicasde losmesesde veranot fUndamentalmente

Julio y agosto,recogiendo,con verdaderointerés, las últimas noticiasrelacionadascon

un cambio de mentalidad.En La última modapodemosleer: “Voy adedicarelpresente

carnetaun asuntode palpitanteinteréspara nosotrasen estos momentos:las toilettesde

baño.Al leerestosrenglones,nuestras respetablesabuelasno podíanmenosde sonrewse.

¡Dar importancia a las toilettes de baño! Verdaderamenteque esto les parecería

imposible;puesdurantemucho tiempoconun traje de sargao franelaoscurade escasa

hechura,un sombrerode pajaordinariay unasalpargatasconsuelade cáñamo,teníanlas

señoras toilettes de baño casi para toda la vida. Pero las cosas han variado

afortunadamente. Ahoraal preparar el equipaje de verano, se piensa en los trajes,

sombreros,calzadosy demásaccesoriosde lastoilettesde baño, comose piensaen las

2 Yvonne DESLANDRES, El trajeimaRen del hombre,Barcelona,Tusquets,1987, pág.218. Según

MaguelonneToussaint-Samat fuela reina Hortensia en 1812 y, precisamente,en Dieppe quien se
introdujo enel aguasalina con un traje de baño “moderno”: “Previamente,la hija de Josefinahabla
traído los pantalonesde tafetán desu períodoholandésy ahorase lanzabavalientementea las olas
equipadacon un conjuntode punto color chocolatequehizo época:bajo unatúnica de mangalargaque
cubría unacamisabordada,llevaba un pantalónala turesceñidoa los tobillos, y en el pelo, una carlota
inspiradaen el gorro de dormir”. MaguelonneTOUSSAINT-SAMAT, Historia técnicay moral del
vestido. 3 (complementosy estrategias),Madrid, Alianza Editorial, (V cd. 1990), 1994, pág.208.
HortensiaBeauhamais(1783-1838),hijadel generalAlejandroy Josefina Taseher.CasadaconLuis, rey
de Holanda,hermanodeNapoleón.

El mantenimientodel decorono sólo sereferíaa la indumentaria,sino tambiénal comportamiento.
Dadoqueen los deponesparticipabanhombresy mujeres habíaqueaduarde la forma máscorrecta.
Una mujerno debíaacudirsolaa ningunaconvocatoriadeportiva.En el casode lanataciónhabíaque
prescindirdenadarcon personasquenoformaranpartedel círculo de su intimidad.

En esta ocasiónla estacióndetermina quelas cronistasopten por recoger las últimas novedades
referidasal trajedebaño.
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deCasino,y no sin razón; porqueunasy otras estániguahnentesujetasa las variaciones

y caprichosde la Moda”5.

Lasplayasde modacomo las deTrouville o Dieppe, Biarrtizo, en España6,San

Sebastián,Zarauzy Santander,tuvieronqueprepararseparaacogera unosveraneantes,

quepor unas semanascambiabande residencia. Estasplayassesembraronde casetaso

cabinas móviles quedesplazabana las damashastalaorilla. Realmenteintroducirseen el

aguasalinarequeríade todo un “ceremonial”7. En el interior de esas cabinas,las damas

La última moda, 1898,no 549, pág.3.Si tomamoscomo puntode referencialosaños cincuentasdel
siglo XIX, podemoscomprobar cómo, efectivamente, las revistas no dedicaron habitualmentesu
atenciónal traje de baño. Estarealidad quizás obedecieraal escasointerésque las damasconferíana
estatoilettey a laausenciade novedadesde unastemporadasaotras,ademásde quelaprácticade este
deporteno sehabíageneralizado,tal y comoocurriríamásadelante.El trajede baño deunadama hacia
1852 secomponíade un pantalón negrode lana,tonelete,tambiéndelana quellegabahastala rodilla,
sujetoen lacinturay adornadode unos ribetesde color rojo, sin faltar el gorrode hule. El mensaierode
lasmodas,1852,n0 10, pág.4.
6 “Como todoslos años,comienzoen el actualmis crónicasveraniegasconsagrandoalgunas páginasal
Real Sitio deSan Ildefonso; vendránluego las descripcionesde lacorteen SanSebastián,de lacolonia
aristocráticaen Zarauz,del alegremesde septiembre enBiarritz y el hermosootoñoparisiense...

Vida bien distinta la que se hace enunosy otrospuntosveraniegos:tranquilay sosegada enLa
Granja,más tranquilaquenuncaporel riguroso que aun visteS.A la infanta doñaIsabel,por suaugusto
padre; bulliciosa y agitada en San Sebastián,donde parecencontinuar las diversionesy festejos
interminables dela jura; casi análogaa la de San Ildefonso la de Zarauz, donde no obstantela
proximidad dela Corte, sólo llegan amortiguadoslos ecosde susfiestas; aristocráticay por de más
alegre la de Biarritz, donde han sustituidolas bellezasde tarjetapostal (según llamanen unamoderna
obritateatral aciertasmujeresqueinvadenaquelloscasinos)a las eleganciasaristocráticasde laCorte
de NapoleónIII y, en fin, esplendorosay llena de variedad inmensade atractivos,con sus teatros
abiertos,en los que se anuncianlos estrenosde los grandesautores,con sus almacenes repletosde
novedadesparael invierno, imponiendolamodapor todoslos rinconesde Europa,con sus restautants
llenos de extranjerosy muy especialmente deespañoles,la vida de Parístendráparanuestraslectoras
amenidadesde que procuraréhacermeexactocronista”. Firma la crónicaMonte-Cristo, seudónimo de
EugenioRodríguezEscalera.La moda elegante¡902, n0 28, pág.328. Transcurridosunos añoslas
costasdel Cantábricoseguíansiendouna de las mejores ofertas:“La playas españolasserán nuestro
refugio veraniego.La costumbreun poco inconscientede pasarla fronteraparaveranear, porcreer de
buentono hacerla temporadaen el extranjero,va a quebrantarsea la fuerza esteañoy posiblemente
nuestraselegantesencontrarániguales en comodidady en atractivos,cuandono superioresen belleza
nuestrasestacionesde veranoa muchasde otros paisesqueestán protegidaspor la fortuna. En nuestras
playasno sedisfrutará deesecosmopolitismo,sazonadofruto deunapropagandaincansable,que lleva a
las extranjerasagentesde todaslas patrias.Tampocose hallaráterreno abonadoparael desarrollode
eseambientede modernismoquepermitea las mujeresmayoreslibertadessin sorpresaparanadie, ni
aunparanosotrasmismascuandolas presenciamos”.La esfera.1915,n0 76.

La evolución de esteceremonialtambién fue muy lenta. Si nostrasladamosal ambienteplayeroque
teníalugar a mediados dela centuriaa través de las crónicas literariaspodremoscomprobarel matiz
esperpénticode la escena,a partir de nuestrojuicio: “Las casitaspara vesfirsey desnudarseestán
colocadas en forma de anfiteatro,formandouna perfectaherradura,comoel mejor construidocoliseo;y
en el sitio de las lunetassecolocan sillas queganaríanel pleito por malas alas del Prado: en ellas se
sientanlas lindas madrileñasy las bayonesasque duranteel invierno lucen sus encantosen dorados
salones.(...)
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procedíana despojarsede suscomplicadastoilettesde paseo,paraadoptarotra quele

permitieramoverseconcierta facilidad. Trasunosinstantessumergidas8,salíancongran

velocidad,para ingresarde nuevo en el vestuario,dondese secabany cambiabansu

aspecto.

Un alborotoinusitadotransformabaestosparajescosteroscuando llegabala hora

de] baño “impera el regocijo; la playa,desiertaun momento,llénasede alegresgritos, de

llamamientosy risas.Abrenselas puertas delas casetas,surgiendoen tropel los bañistas

ganososde zambullirseenel líquido elementopararefrescarsedel bochornosocalorde la

jornada,y luciendotrajesmás o menos excéntricos,máso menosextravagantes”9.De

nuevoel traje ocupaun lugar determinantey, además,en estecaso, la ley del decoroy

del pudor tuvieronun especialsentido,porquegran partedel cuerpofemeninoquedaba

descubiertoa losojos de losdesconocidos.Sobretodo el traje de baño teníaquecumplir

con unacualidadesencial,la sencillez,porqueerala únicaforma de garantizarla belleza.

La segunda,de vital trascendencia,atenderal decoro. Piernasy brazospodíanquedar

desnudos,pero habíaqueevitar los escotesy que eltejido se ajustaray se pegaraal

cuerpoporefecto delagua’0.

La atenciónconcedidapor lamodaal atuendode bañorespondíaa un impulso de

coqueteríafemenino.Tiempo atrásla modano les habíaconcedido demasiadaatención,

Cadabañistahembraentracon su bañero.Los bañerosde Biarritz son mediohombresmedio
peces:pasandentrodel agua catorcehorasdel día: en el aguacomen sardinas(el pez grandese traga
siempreal pequeño),pan,y echansuscorrespondientestragosparamojarsu cuerpo pordentrodevino,
en venganzadelo mucho que porIberaselo moja el agua”.i. del PERAL,“Los bañosde Biarritz” en El
mensaierode las modas,1852,n0 lO, pág.4.
& Véaseel epígrafe del capítulo tercero,dondeexplicamos cómose producíaesesalto al aguay la
necesidadde secarseconprontitud.
Eco delamoda, 1898,n0 29, pág.226.

~ La malladesedaen color oscurono contócon unagran acogida,cuandoen 1898 las crónicashablan
de ella: “En las grandesplayas de moda, algunas originales,deseosasde hacersenotar.., y criticar
habían adoptadolamallade sedade color oscuro;pero no tuvoéxito. El trajeclásicosiguesiendoel de
jerganegraoazul marino”. Ecodelamoda, 1898,n0 29, pág.226.Estetrajeclásicosemantuvodurante
largas temporadas,pero en 1914 se intenté introducir un maillot de seda que hacía sugerir casi
impúdicamentela figura femenina.“El término mal/lo: no apareciócon la acepciónde“bañador” hasta
los añosanterioresal SegundoImperio. (...)“. “En el año 1846 tuvo lugar un espectáculoen Parísque
causé fbror.Mujeres desnudas,vestidasúnicamentecon un mutilo: rosay unafaldade gasa,ejecutaban
posesque se denominaban“cuadrosvivientes”, nos cuentaVicto Hugo. Esosleotardosrosasde punto
(hoy se les llama body) fiteron comercializadospor su inventor, un tal Maillot, vendedor degénerosde
punto y proveedorde la Opera.Cubrían cl cuerpodesdeel cuello hasta los pies,parasalvaguardarel
pudorde lasbailarinasentutú”. MaguelonneTOUSSAINT-SAMAT.ou.cit., pág.210.
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desde un punto de vista estético‘~. Bastabaque ¡iteran lo suficientementepudorosos,

comoparano provocarel escándalo.Pero los tiemposestabancambiandoy pareceser,

que las playaseranun lugarmuy adecuadoparaconseguirmarido. Porello, las señoras

reclamaban novedades fantásticaspara no pasar tan inadvertidas: “Hoy se sabe

positivamentequemuchas damitas handescubiertoquees másfácil pescarcon un lindo

trajede bañoqueconaquelloscamisonesantiguosy antiestéticos.Y todosestamosen el

secretode quela pescaaquealudo, espordemássugestiva.¡Cómoqueel pezpuedeser

el príncipe rusosoñadopor todaslas cabecitasde quince años,o el modestoesposoa

queseconformancuandola edadde lasilusionessealeja...! Estealio puedeserla pesca

fructíferasi el diosÉxito esjusto y pagaalamodael trabajo quesehatomado,conel fin

dequeresultenbellashastalas no bellas”’2. A pesardel atrevimientode algunas, otras

pusieronsumayor empeñoen pasarinadvertidas,peroCarmende Burgoshablabade una

circunstanciaqueno sepodíacombatirconfacilidad: “Es quelascondicionesdel trajede

bañohacenque no sepuedaadoptaruno completamentepudibundo y que se hagauna

concesiónal traje convencional; algohayen el aguamisma, en elambientede la playa,

que desnuday da impresión de desnudezaun en la mujer más vestidacon el más

completo y severo bañador”’3. A pesar de cubrir extraordinariamenteel cuerpo

femenino, habíaalgo en él que llamabapoderosamentela atención. Si un atrevimiento

delirante¡be que seatisbaraindiscretamenteel tobillo femenino,no cabedudaquehabía

queenvolvercuidadosamentelas formasfemeninas.

A pesar deldistanciamientoque se producecon el pasodel tiempo, nos resulta

un tanto novelesco, e incluso, pueril la repercusión moralque podía tener un

inconvenienteuso del traje de baño. Por otro lado, no menos literario debió ser el

espectáculode ver salir de las casetas,casi a la vez, a las intrépidas nadadoras,tal y

como hemospodido comprobarcon algunasde las descripciones.La moda,en unintento

Antesde queexistierael trajede bañocomo tal se habíarecurridoa laadaptaciónde la lencería.Por
otro lado, los colores oscurosal ser poco favorecedoresgarantizabanevitar cualquier connotación
erótica.
12 La muiery la casa,1906,n0 15.
‘~ CarmenDE BURGOSSEGUÍ, Elartedesermuier. Bellezay perfección,Madrid, SociedadEspañola
de Librería, (sa),¿1920?,pág.123.
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de abandonarlos clásicos trajes debaño, lanzóla llamada túnicagriega’4 como traje de

baño, pero ésta no se avenía bien con la prácticadel baño, dando lugar a algunas

situaciones propiasde lamejor piezacómica. Una de estasescenasno exentade cierto

sarcasmotuvo lugarenunade lasplayasmáselegantesde Inglaterray porprotagonistaa

una aristócrataitaliana, “que por prescripciónfacultativase bailadosvecesal día para

adelgazar. Entusiasmadacon la silueta de una inglesita espiritualy olvidando por un

momentosu volumewsesumergeen el agua entrelos plieguesla artísticatúnica griega.

Avanzaserenahacia unaola quevienea suencuentroy, como tiene por costumbre,se

bajapararecibirla;perono tieneencuentala amplitudde sutúnica, quea impulso de la

ola se levanta,envolviendolos brazosy la cabezade la aristócrataitaliana. La confusión

natural la hizo perderel pie, y hubieseperecidoarrastradapor lacorrientesi unamano

caritativano hubiese acudidoensuauxilio”’5.

La modernidadde nuestro tiempode acudirala playaparaconseguirun atractivo

bronceadono ¡bealgo que inquietaraa las damasde principios de siglo, ypor ello no se

produceninguna alusión en las diferentesfuentes consultadas.Es más, el traje en sí

mismo hacíacasi imposible este empeñoactual. Se perseguíatodo lo contrario; evitar

que los rayosdel soldejaransuhuellaincidiendoviolentamentesobrelapiel’6.

La evoluciónde latoilette de bañodesdefinalesde siglohastael primertercio de

la nueva centuria lite muy lenta. Quizás por esta circunstancia las crónicas no le

dedicaron tantaatencióncomo a otro tipo de trajes’7. Suelesermuy habitualque las

“ En 1908, los modistos lanzaronun traje de bailo que seguíala moda directorio. Se tratabade una
casacaligera y largay un pantalónsujetopor medio de un puño a larodilla. Cuerpoescotado,manga
corta. De lienzo granao a rayas blancasy azules. Sombrerodel mismo tejido, de los llamados
maravillosos.Porúltimo, mediasblancas. Lamoda práctica,1908,n0 37.
“ Blancoynegro,1910,n01006.
16 El rostro podía serlapartedel cuerpomásafectadapor los rayossolares.Paraevitar ¡atez morena,
existíalacostumbredebajara laplayay usarunosvelosdegasao depuntilla muy espesa.Si apesarde
estoscuidados,la piel estabairritadaeraconvenientela aplicaciónde unacremapor la noche. Además
seconocíaun remedioparaquela piel recobrandenuevosu color blanquecino.El tratamientoconsistía
en aplicarpolvos de gredablanca,previamentehumedecidos.A continuación seaclarabala piel con
aguay vinagre,apartesiguales. La constanciaen el tratamientoasegurabala recuperacióndela piel. La
efectividaddel tratamientoestabaen la acción dela greday el vinagre. Blancoy nearo. ¡910,n0 1001.
La gredaes una arcillaarenosa,generalmentede un blancoazuladoquetiene otrasmuchasfunciones,
entreellas desengrasarlos paños y quitar manchas.Como hemospuestode manifiestoen páginas
precedentesfue CocoChanella queseatrevióabroncearsecon losrayosdel sol, imponiendounamoda.
‘7”Swimming costumes were thus notf~shionableessentialat the beginning of the century, and until the
First World War Vogue,carriedvery few editorialson the subject”.ChristinaPROBERT,Swimwearin
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cronistascomiencensusintervencionesdiciendo: “Lostrajesdebañono varíanmucho”’8

o “La forma de estostrajesvaría muypoco”’9. Dada la invariabilidadde lasformas,no se

dudabaen remitira losmodelosde latemporadaanterior:“En cuantoa la hechura,como

quieraqueen estono puedehaberla variación,ni es tan necesariacomo en los trajesde

vestir, puede copiarlos quese publicaron la temporadapasada,en caso de no poder

esperara los que se publiquen este año”20. En otras ocasionesy obedeciendoa la

imaginación de la cronista, se proponía un traje de baño absolutamentefantástico,

ciertamente cercanoa los personajesy artefactosfUturistas de unJulio Veme. Para

rompercon lamonotonía cansinaprovocadapor la repeticiónde los mismosmodelos,

ConcepciónP. de Meriné propuso unanuevahechura,a sujuicio, más acordepara su

uso: “El traje de bañocontinúa,pues,siendorutinario, y, sin embargo,¡seriatan fácil

conkccionarun vestidoacuático!

¿Queréisconocerun modelo quesemeocurre,valgapor lo que valiere?

¿Porquéparapenetrarenelmundode los pecesno hemosde irvestidascontraje

de pescado, amoldadoa las circunstanciasdel cuerpohwnano9¿No estaríamosasímás

en carácterde ejercerde ondinas?

Suponeduna telaesponjosa,pintada en forma de escamasplateadas,doradas,

azuladas,verdosas.., contoda lagamadecoloresde la faunamarina.

Con esatelasepodría confeccionarun vestido queformaracamisetay pantalón,

todo en unapieza, abierto y abrochadopor el pecho, que llegaradesdeel cuello al

tobillo, endondela extremidadquedaríatapadaconun borceguíde la mismatela. A lo

largodelespinazo,unapequeñaaleta,y otra mayoracadalado del cuerpo,armadascon

Vo2ue NuevaYork, Abbeville PressPublishers,1981, pág.7.Efectivamentecomo hemosindicadolas
crónicasde las revistasno se prodigabanen ofrecer noticiasde fonna regularcomo ocurría con otras
toilette. Pero tampocopodemoshablar de mutismo ni de estos trajes nofueran lo suficientemente
interesantescomo paraocupar algunaslíneas. Nos parecedemasiadorotunda la afirmación que se
manifiestaen laprimerapartedelanota.
8La modaoráctica, 1911,n0 185,pág.l 1.

19 La muieren sucast 1912,n0 127, pág.212.
20 El eco de la moda, 1901, n0 15, pág.l 15. En la misma revista, unos númerosmás adelante, se

respondea laconsultade unasuscriptora:“Desde luegotiene ustedrazón, puesel traje de bañono es
precisohacerletodos los años nuevo. Basta con que ahora le pongatrencillasy biesesnuevos,que
puedenser de color diferente a los del año pasado,paraque parezcael traje otro que entoncessin
haberse gastadomucho”. Eleco delamoda, 1901,n0 29, pág.227.
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ballenasparaque no se plegaran,quedandosiempre tiesas.En la cabeza, unasimple

redecillaparasujetarel pelo,ya que no haynadaqueafeetanto comolacabezacubierta.

Estetraje,elegantey típico parameterseenelagua,tendríano sólo la ventajade

realzary abrillantar los cuerposfemeninos,smo que, además,serviríade auxiliar parala

natación,porque las aletasde los lados,bien construidasy sujetas,haríanel oficio de

flotadores.

¡Con quéplacersaldriamosde las casetasy bajaríamosa la playacon elvestido

de escamas metálicasy las aletas acuáticas!¡Cómo nos reiríamosde los nuevos y

originales chicoleos que nos dirigirían los arenques terrestres! ¡Cómo nos

estremeceríamosde gustomarino alsentirel cosquilleode labrisaenel cuerpoy el de la

miradade los pescadoressin cañaenel alma!

Pues¿yalhallarnosdentrodel agua?¿Creéis queno habría algúnpajelo atÉnque

nos hicieraeloso?

Luego al salir ¿Cómo reluciíamos al sol y andaríamosdespacio y nos

contornaríamos derramandola sal del Océanoy la de la tierra paraque los mironesse

dieranun atracónde graciafemenina..,y tragaranel anzuelo!

Y pasaríamosante ellosorondasy satisfechasy... valientes desafiandosus

miradasconlasnuestras.

Y si ahora lospecelines delmar y los besugosde tierra nos admiranporque

vamosvestidasa lanegligé,¡cómo se les encandilaríanlos ojos alver pecesde doscolas,

o de dos piernas, concararisueñade mujer!”21. Estapropuesta,fruto del ingenio, resulta

muy elocuente,no sólopor el traje en sí mismo,sino por la crítica, aunquevelada,que

hacede los hombresqueseburlabanindiscriminadamentede lamujer.

Entrelas variadas crónicases frecuenteencontramoscon la palabra“clasicismo”

a la hora de calificar las lineas de esta toilette.Estatendenciahacia lo clásico estaba

determinadapor dos elementos;los tejidosy los coloresempleados,así como las piezas

que definenal trajede baño.La sargaen susdiferentesvariedades,como lasargalisa o la

sargaescocesa,fue el tejido usualmente recomendado,aunqueexistieranalgunasotras

2! El comarcano,1910,agosto,pág.12.
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incorporacionescomo la alpacao la estameña22.La preferenciapor la sargaestaba

predeterminadaporque se secabacon rapidez. El de la jerga porque se adaptaba

convenientemente23.Estostejidos, que fUeron los grandestriunfiidores desdefinales del

siglo XIX, empezaronaestarrelegadosapartir dc 1906por la preferenciade untejido

de pelo de cabracon un dibujo a basede listas en blanco y azul o rojo y crema.De

cualquierforma no se renuncióa la sargade fondo claro y motitasclaraso en azul con

lunarcitosblancos.La franela,queunosañosantessehabíaincorporadoa la selecciónde

tejidos, volvía a recobrar suinterésen 1909. Ante la malapasadaquepodía jugareste

tejido, se instabaa las señorasaqueantesde procedera la confecciónlo lavaran,dado

que encogía.Los tejidos de seda, a pesar de los ensayose intentos realizados,no

24garantizabansuresistenciaal aguasalina . Porotro lado, los trajesen punto,peseaser

los másprácticosal permitir congran libertadlos movimientos,se ceñíanexcesivamente

al cuerpo.En 1912 hizo apariciónun nuevotejido de seda impermeable,queajuicio de

la redactora parecía“un contrasentido bañarse conimpermeable;perosi juzgamospor el

éxito queestáobteniendo,es precisoconveniren que laideaes ingeniosa,puestoque

unapersonapuedehacercreerquese bañay salir del mar sin habersemojado más que

las manos.El traje de sedaimpermeable,las mediasy las zapatillas,del mismo género,

son invenciónde una reumáticainconfesa.En Inglaterrausanesta clase de trajes las

nadadoras,para preservarsede lasmuchasenfermedadesque ocasionaestarsumergida

en elmar cincuentao sesentaminutosdiarios.Unicamenteasí seexplicahacer trajesde

bañoimpermeables”25.

22 Tejido de lana con ligamento tafetán. Laestameñamás a propósitoera una quefuera gorda,para
evitarquese pegaraal cuerpo unavezmojada.
23 Debíaserde buenacalidad,ni muy delgadaparaevitar las transparencias,ni demasiado gruesapara

permitircon facilidad losmovimientos. Anteladuda decómoreconocerlacalidaddeun tejido El ecode
la modaproponíaa sus lectorasun método infalible: “Un excelentemedioquenos ha indicadouno de
los fabricantes deRoubaix,paracomprobarla buenacalidaddela tela, esel siguiente:deshilarun trozo,
parasacarhilos de cadadirección;rompercadaunode elloscon los dedos;si el hilo resiste,la tela es
buena; si, por el contrario, se rompey deshilacha,la tela serámala. Además,el hilo debesersedosoy
flexible aunquefuerte;si es secoy durovale poco”. El ecode lamoda, 1898,n0 29, pág.226.
24 Comohemosindicadomásarribay al igual queocurríacon los trajesde punto al pegarseal cuerpo
estando mojadaseadivinabancon demasiadafacilidad las formasfemeninas.Por ello, seproponíauna
solución:“Como la ¡anablanca,al mojarse, es muypérfida, conviene estar precavidas.Las mujeresque
la adoptentendráncuidado deforraríacon una tela deseda.Esta es másagradableal cuerpo.Se puede
adaptaratodoslos géneros”.La moda práctica,1911,n0 190, pág.S.
25Blancovnegro,1912, n0 1107.
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Los coloresempleadosen dichos trajes también respondíana un componente

clásico e invariable. El negro, azul oscuro y rojo26 fueron las tres tonalidadesmás

frecuentes.En 1898 la modase inclinó por el azulmarino,siguiéndoleel rojo y el blanco,

aunquese definíancomo más fantásticos.Generalmente,el blanco secombinabacon el

rojo o con el azulmarino.En la siguientedescripción pasamosaver cómo se producía

esa feliz hermandadentre ambos colores, teniendo como imagen visual el grabado

presentadoen la crónica: “La figura primera representaun traje de jerga blanca y

encarnada.El pantalónblanco,seciñe a la rodilla con una draperíade jergaencarnada.

La blusa,de largo faldón, va guarnecidade un cuello marino orladode dos galonesde

lanaencarnaday bordadodelmismo color. Petocon bordadoidéntico.Mangasde codo,

dejergablanca,formandoglobo,conbrazaletedejergaencarnada”27.

En 1899El azulmarinose sustituyóporel negro. Existíaunapreferenciapor las

telas oscurasfrentea las claras,al ser éstasde un gusto dudoso. A pesar de que elazul

marmoeramuy elegante,el problemade lapocaresistenciadelcolor poníaen peligrolos

galonesy cintas claras que adornabanla toilette. La escasavariaciónen cuanto alas

formas tambiénrepercutió enlos colores.Esto no evitó que algunas lectorassiguieran

insistiendosobre los coloresde moda. Una suscriptora de Arandade Duero dirigía su

preguntaa La moda artísticade 1909, respondiéndoseleque los coloresmásbonitos
28seguíansiendoel azul, rojo y blancoen liso o enrayas

Como podremosver más adelante,a pesarde la casiinexistenteevolucióndel

traje debaño, en 191429 se empezarona advertir algunasnovedades.Entre ellas, las

relativasal color. En la revista el Granmundopodemosleer: “Desterradosquedan,para

siempre,de laindumentariafemeninade playa,aquellos trajesde jerganegrao azulque,

ribeteadosde cinta blanca 30• Durante el mismo año, La esfera también presentó

modelosmáscaprichosos en crespónde lanao sarga,lisos o estampados conflorecillas

26 El azul y el rojo fueron los colores quemejor combatieronlos efectosnegativosdel aguadel mar por

sertintemásresistentes.
27 El eco de la moda,1898, n0 30, pág.234.
28 La modaartística ¡909,primavera- verano, pág.12.
29 La primeraguerraMundial marcaun antesy un despuésen la moday en la evolucióndel conceptode

estéticay decoro. La circunstanciade que la mujer se incorpore ala actividad laboralharádejaratrás
ciertos remilgosmorales.La mujer se decuentade su contribucióna la sociedady adquiere conciencia
de su valía.
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pequeñaspredominando las tonalidades suaves31. Otros colores alejados de los

tradicionales fueronel verde aceituna,el habanay el violeta, pero especialmente

destinadosparalos trajesde punto.

Las distintaspiezasde las quesecomponíael traje de bañoponíande relieve una

potente repercusiónmoraly unadificultad de practicarel deportede la natación,tal y

como hoy lo concebimos,siendomáspropio hablarde inmersión queno de natación.A

finalesde la centuria,la toilette de baño se componíade dos partes: elpantalóny la

blusa.El pantalón respondíaa dosmodelos.Recto,sin que se ciñeraa larodilla o aquél

queseajustabapormedio de unagomao porun botón32.Un grannúmerode nadadoras

prefirieron e! pantalónrecogidoen la rodilla33, frenteal recto, porque ésteconferíaa la

mujer un aspectomenosagradable.Otra posibilidad fue optarpor el llamado pantalón

ciclista, que adoptaba laforma de una pequeñafalda, pero conservandoel sentido

prácticodel pantalón.La blusa,bastante larga cubríael pantalónpormediode faldonesy

seceñíana lacinturaporun cinturón.Podíaser rectay abiertaen punta sobreun petoy

preferiblementeen lana blanca. El cuello postizo permitía cambiarel peto cuando

empezabaa amarillear. El cuello marinero34 lite otra de las opciones. Las mangas

generalmenteeran cortas.Unasabullonadas,otrasampliascuyo vuelose recogíaen una

cartera35.Existía una gran diversidadde blusas frente alos pantalones.En aquellasla

variaciónde los cuellosy solapasasícomo la disposiciónde los galonespermitíancrear

modelosmuy diferentesunos de otros, apesarde que los tejidosy los colores hieranlos

de siempre.Precisamentelas variadasy ricas disposicionesde los galonesy trencillas

permitíanreformarun traje ya pasado.

~ Granmundo, 1914, n 05 pág.10.

~‘ La esfera,1914,n0 28.
32 Desdeel puntode vistadel patronajeel pantalónmás sencillo se componía de dos piezas. Colocándose

la tela doble y siguiendoel hilo de la misma sólo erasuficientecon unir la entrepierna.Utilizando un
tejidode un ancho de1,30 centímetrossenecesitabaun metroy medio de tela.
‘ En momentosanterioresel largodel pantalónse hablaprolongadomásallá dela rodilla, deteniéndose
a mitadde la pantorrilla.
~ Este cuello surge apartir de dos trozos de tejido unidos, formandoun cuadradoque cae hacia la
espalday por delantedos puntas permiten hacerun nudo olazada.
~ La mangakimono quetendráuna largarepercusiónen la modaduranteel primer deceniodel siglo
XX, también se adaptóparalos trajes de baño, perofile perdiendosu importanciaal resultardemasiado
molestay poco práctica.
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Otra opción de toilette la proporcionóel traje de una sola pieza,pero resultaba

mása propósitoparalasniñas.Las buenasnadadorastambiénreconocíanlas ventajasde

esta hechura,ya que las blusastendíana subirsee hincharsesurgiendoun abultamiento

en la espaldaque venía adesvirtuarel semblanteesportivode lasjovencitas.Unaespecie

de faldita o haldetapostiza,montadasobreun cinturón, transformabaestetraje de una

pieza,en el clásico y correctode dos. El excesivocerramientode estostrajes condujo

más adelantea presentartoilettes más razonables.En 1911 se caracterizaronpor un

calzón corto y la falda. Los brazos y la parte superior del cuerpo tendíana estar

desprovistosde telido para sentir deforma más intensalos efectos delagua.A partir de

1914seempezóa hablardelmaillot36. Estapiezaquehabíafusionadoel calzóny la blusa

no tuvo una aceptacióngeneralizadaen las distintasplayaseuropeas. Mientrasque en

Trouville u Ostendese habíaaceptadosin ningún remilgo, en Españano pasaríalo

mismo, respondiendoa “una explicable oposición de nuestro pudor”37. Para 1914

36 Pantalónceñido de punto. El término maillot hacereferenciaa Maillot, fabricantede mediasy
vestuario de teatro de principios del siglo XIX. Margarita RIVIERE, Diccionario de la moda,

,

Harcelona,Grijalbo, 1996,pág.l75.
‘~ La esfera,1914,n0 28. La cronistaestá de acuerdocon la actituddemoralidadespañola,perono duda
en reconocerque“es de unasuprema belleza,porqueesel trajequemejoratentaal imperio de la línea”.
De nuevo,en una intervenciónal año siguiente,insistía en la actitudde moralidadque reinabaen las
playas españolas:“Las playas españolasserán nuestro refúgio veraniego.La costumbreun poco
inconscientede pasar la frontera para veranear,por creer de buen tono hacer la temporadaen el
extranjero,va a quebrantarsea la fúerzaesteañoy posiblementenuestraselegantes encontrarániguales
en comodidady atractivos,cuandono superioresla bellezadenuestrasestacionesdeveranoa muchasde
otros paísesqueestánprotegidaspor lafortuna.

En nuestrasplayas nosedisfrutaráde esecosmopolitismo,sazonadofruto de una propaganda
incansable,quelleva a las extranjerasa gentesde todaslas patrias.Tampocosehallaráterrenoabonado
parael desarrollode ese ambientemundanode modernismoque permitea las mujereslas mayores
libertadessin sorpresaparanadie,ni aúnpara nosotrasmismascuando laspresenciamos.

En cambio aquí,en nuestro ambiente,por fortuna más pagadodel recatoy la honestidad,
pondríamosel grito en el cielo”. La esfera,1915, n0 76. La cronistadeQ~p~j~pdp,bajoel seudónimo
de Alice D’Audry, destacatambién el caráctertan especial delos españolesy la dificultad con que
triunfabanciertasmodas:“En España,y en otros paísesquecomoel nuestro aceptancon gran lentitud y
no menordificultad ciertas evoluciones queel progresoimponea las costumbresy a la vida femeninas,
unaseñorapuedemostrar,sin rubor, el bustocasicompletamentedesnudo,siemprequeestoocurraen el
palcode un teatroo en el salón de un palacio.Peroen cambio,estamismadamaconsideracomouna
verdaderadeshonestidadel exhibirseen las playasde La Concha,del Sardinero,o de Fuenterrabía,sin
másvelo, sobre sucuerpo,que un maillot, aunqueestemaillot, por muy indiscretoque sea, no llegue
nuncaa igualar la galanteindiscreciónde un escotede gala.

Por estasrazones,- llámenseconvencionalismos,rutinas,o esclavituddel ¿qué dirán?,-el
maillot sedesconocecasientrenuestrasbañistasy apenassi seatrevena lucirse,en la playacosmopolita
de San Sebastián,algunaque otra artista,deregresode Deauville, o algunaque otrahidalgadamisela
educadaen el Extranjero, habituadaa otros usos de mayor sinceridady de menor maliciaque los
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resultababastante arcaicover a unajoven vestirel traje dejergaoscuro. Paraarrinconar

éstey ofreceruna soluciónintermediaa la modernidaddel maillot, los modistosidearon

un traje en sedacmdamuyholgado,pero suatrevimientoseponíade manifiesto,cuando

se mojaba. Los maillots de lana o de algodónno causarontanto estupor, siemprey

cuandohieran oscuros,se evitaranlos caladosy adornoscon excesivafantasia.La parte

superiordel imillot solíasermuyescotaday el pantalónseprolongabahasta porencima

de la rodilla y seprescindíade las mangas.Paralas auténticas nadadoras,el maillot de

1amcumplíaperfectamentecon las exigencias.Paraaquellasotrasquepracticabanmásel

lucimiento,el maillot de punto de sedaresultabalo máselegante.Su graninconveniente

era quelos puntos se saltabancon gran facilidad. La moda, conocedorade las opiniones

contrarias y del escándaloque en determinadasplayas podía producirse, también

presentóotrosvestidospara elbañomuy válidosy menosperturbadoresde la pazmoral

en los puntos de veraneo. Fundamentalmente,la toilette de baño en estosmomentosse

caracterizóporsermuy sobria,eliminandoadornosextravagantes,sobretodo volantes38

y bullones,que si estaban a laordendel díaen otros vestidos. Su formase asemejaba

bastantea la de un kimono con escote,mangascortasy un fuldita, tambiéncorta,que

cubila los pantalones.El calzónpodía serun bombachocorto oun pantalóndetricot. El

largo del pantalónno debíasobrepasaral de la faldita; mejoraún si quedabamáscorto

paraque no seviera. En este puntosi seprodujounatransformación.En los modelosde

los añosanterioresno semanifestóningunaintenciónde ocultarel pantalóndebajode la

haldetao faldilla.

Parala partesuperiorsehizo uso de unablusa,ahorade la llamada“blusamsa”,

que estabadisfrutandode un granéxito en los trajesde campoy de sport. Suhechura,

nuestros, y a quien,en último término, importan pocoo nada las murmuracionesajenas . (Iran
mundo, 1914,n05,pág.ll.
~ Los volantes se convirtieron enun recurso muy elogiado porpartede la moda para adornar las

toilettes. Peropara algunasde éstas no resultabandel todo apropiados,como ocurríaen los trajes de
baño. Peroesto no fue ningún impedimentopara que se lanzara algún“traje sensacional, peromuy
original y nadapráctico” si seguimos ladescripcióndel modelo que recogeEl eco de lamoda: “es de
jerga azul muy claro. Blusa larga, llegando a media pierna, ornadacon dos volantesde lana blanca
aplicados a cincocentímetrosuno de otro,cuerpo de jerga blanca, abierto el delantero sobreun peto de
jerga azul pálido escotadoen punta, entre dos volantesde lana blanca colocadosa lo largo y
descendiendo hastala cintura. Mangasglobo guarnecidasde volantes”. La cronista concluye: “No
citamosestetrajesino para recuerdo, pues creemos queningunade nuestraslectorasse decidirá a llevar
cosa tan molestay por demásvistosa”. El Eco de la moda,1898, n0 30, pág.234.
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largay frunciday con la cinturabaja,confirió a la siluetaunalíneamuy elegante.Al igual

que ocurríacon las blusasde otros cortes,si ésteno estaba bienpensadoy ajustado,la

blusasetransformabaen unglobo flotante, pudiendoalimentarcarcajadas ruidosasante

semejante espectáculo.

El equipo del traje de baño incluía más piezas,necesariasde llevar antesde

sumergirseen el agua.El tocado era imprescindibleparapreservarlos cabellostanto del

aguacomo del sol. Paralo primero se habíaempleadouna gorrade hule, mientrasque

paralo segundoun sombrerode paja.En 1898se presentóde un tocadode aftanovedad

llamadogorra-capelina,enel que sereuníanlascualidadesy el uso delos dosanteriores.

La difrsión de estetocadonovedoso,no desplazom ehmmó a los dos anteriores.Esta

gorra-capelinapartíade una gorra de sedaimpermeablesobre laque se montabauna

capelina,tambiénde seda impermeable,con la copa abullonaday el ala fruncida. La

formaadoptada para el tocadollevadohieradel aguafue el sombrero canotier,adornado

con unacinta blancao roja impermeable,o el paillasson39en el que disponíaunalazada

de cintade Lanadelmismo color queel traje y unasbridasparaanudarloen labarbilla. El

carácterpráctico de la gorra o gorro de hule estabagarantizado,al impedir con toda

seguridadque los cabellossemojaran. Habíaque ponérselomuy metido, cubriendolas

orejas y media frente. Si el cabello se mojaba, habíaque salir inmediatamente,para

introducir la cabezaen agua,ya que existía la teoría de que si no se realizabaesta

operaciónel cabello tardabamucho tiempoen secarse.Además,el aguadel mar incidía

sobreel cabellotornándolode color, haciéndolomásclaro. Elmismo procedimientose

practicabaal traje. Al llegar a casa,se introducía repetidasveces en agua, antesde

extenderloy ponerloasecar.

Junto a las gorras desedaimpermeable,aparecieronlas gorras decaucho40y se

introdujeronnuevosmaticesde color:violeta,verdemusgo,encamadoladrillo, amarillo

limón4t. Alrededorde la copa llevabanun volante plegado,que enmarcabala cara. Su

gran ventaja residíaen que no seestropeabanni mojaban.Muy generalizado estuvoel

~ Este término alude aun tipo de sombrero en concreto.Significa estera, paja o esterilla, también
limpiabarro.
40 Gomaelástica.
~‘ Esto fundamentalmentereferido a la temporada de verano de1912.
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uso de un pañueloanudadoen la cabeza.Paralas señorasque preferíanestetocado la

moda lanzóunostichúso mediospañuelosimpermeables,de rasoimpregnadode caucho

de coloresque fueronresistentesal aguay a la sal.

Conrespecto alos tocados tampocohay quedestacar cambios revolucionariosde

unas temporadasa otras. Las novedadesy modificacionesatendíana los colores o

adornos.Los gorros tuvieronsu importancia,por ello no faltan noticiasenningunade las

crónicas. La coqueteríase acrecentabaen estos tocados, siendo un detalle muy

importanteparalasbañistasqueinsistíanen presumirhastasumergidasenel agua.

1914 representapara la moda deltraje de baño un año decisivo,a pesarde

habernos referido,en distintas ocasiones,que la toilette de baño no se caracterizó

precisamentepor unaevolucióny cambiosdecisivos.En cualquiercaso,pareceque este

año iba a marcarun estadiohacia la modernidad. En las crónicasde moda, dondese

recuerdalos modelos pasados, senotaun cierto tonopeyorativo,que poneen evidencia

la necesidadde rompercon el arcaísmode las formasy de las mentalidades. Paraestos

momentosel tocado,así como el resto del traje teníaque alejarsede la fantasía.“Por

ello, los horrendossombrerosde sedaimpermeable,que adornados conflores de lana

usaban algunaspseudo-elegantesen las playasde moda, durante el veranopasado,no

fueron aceptados,como tampoco lo hieron las cofias holandesasy las pastorasKate

Greenway quesetrató de lanzar...Todosestostocadoseranimpropiosparael objeto a

que se destinaban,ya que, bajoel golpearde la ola, sedeformaban,y además,desteñían

al empaparseen el agua delmar. En tales condiciones,estas galas se prestan aque la

dama que las luzca haga un papel muy desairado,y salga del baño convertida en

verdaderacaricatura”t2.La moda propuso para eseveranoel gorro de caucho otela

impermeabilizada,oculto bajoun pañueloanudadosobre lafrente,de formasimilar a los

pañuelosdelas aldeanas.

Si la cabezateníaque cubrirse,los piestambién.La modadirigió su atenciónal

calzadomásadecuadoy apropiadoparacaminarpor la arenade la playae introducirse

enel agua.Junto con elcalzado,las medias tambiéntuvieron su razónde ser: evitar que

la piel adquiriera ese color broncino. Principalmentese llevaron en color negro o

42 Gran mundo, 1914,nos.
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tomandoel mismocolor del traje.Las botinasde telay los zapatitosde piel, gomao seda

impermeableseajustabana la pantorrillapor medio de unas cintasde ¡anacruzadasen

zig-zag,que llegabanhastael bordedel calzón.En estedetalle,en la formade sujetarel

calzado,encontramosalgunasvariantes.En la décadade los añosdiez,las cintasllegaban

solamentehastala mitadde la pantorrilla,habiendopasadode modala rígidasujeciónde

añosanteriores.La alpargatade suelatrenzada estabaespecialmenteindicadaparalas

playasmuy pedregosas.Por el contrario, las auténticasnadadorasse despojabandel

calzado,paraevitar molestiasinnecesarias”3

Como complemento interior,el corsé, llamado corsé de baño. No se había

renunciadoal sostén en estas toilettes. Aunque debía cumplir con su misión, no

presentabani la forma ni la opresiónde un corsé habitual, colocándosesobrela piel

misma. Las personas gruesasllevabanun corséde tul griego44o una especiede almilla”5

de algodón,que secenabaen ¡a espaldapormedio de botoneso de cordoncillos.Otra

modalidadvenia dadaporel corsé-cinturón,quea modode cinturóno faja secruzabaen

la espalday volvía haciadelante,donde doscorreascon ojetes seenganchabanen un

corchete.Paralas personasmásgruesas sehacíaindispensablehacer uso delas ballenas,

que sosteníansin molestar,consiguiendoasí unmayoradelgazamientode lafigura.

Las capaso salidasde bañotuvieron unamisión insustituible.Paraevitar hiertes

constipados,una vez que sesalíadel agua,habíaque envolverseen una amplia prenda.

El tejido de esponja”6o el muletón”7 resultaron serlos másapropiados.Preferentemente

el muletónseusabapara secarse trassalir del agua,mientrasque la bata deesponjase

vestíaestandoya en el cuarto.Se manifiestaunapredilecciónporel muletón frente a la

~ Entreel calzado para la playa sedistinguíaen de tela blancao gris con suelade caucho;mientrasque
parael baño laalpargatade tela blancacon suela de corchoo zapatillade juncotrenzadocon suela de
paja. En 1911 el calzadoparael bañosigue siendo de telablanca,aunquese indicabael uso de altos
tacones.Esto,no cabe duda, queresultaun tanto incomprensible,y no nosha sido posiblecontrastarlo
con otras noticias.Lo cienoes que analizandolos grabados delas revistas todos los figurines aparecen
calzadoscon zapatillasplanas.
~“ Setratadeun tejidogrueso.
“~ Tradicionalmentela almilla habíasido “Una prenda interior de abrigo quese vestía sobrela camisay
debajodel jubón. Como tantas otras prendas tuvoseguramentesu origen en el traje militar. Carmen
HERNIS MADRAZO, Indumentariaespañolaen tiempos de Carlos V, Madrid, Instituto Diego
Velázquez,C.S.l.C,1962. Laalmilla podía estar emballenada.
““Denominaciónque seaplicaa tejidos dealgodóndeaspectoflojo, suavey esponjoso.
~‘ Tejido gruesoy afelpado de algodón.
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esponja,porqueéstaseestirabay estropeabapronto. Otras señorasy caballerospusieron

en prácticael sistemaKneipp48. Se vestían sin secarsey emprendíanun paseode dos a

treshoras.Los coloreshabitualesparaestascapas fueronel blancoo listado. Esta rutina

pareceque sevio interrumpidacon laincorporaciónde otroscolorespocohabituales:el

encamadocereza,el verde musgoy mordoré”9.De nuevolas crónicasde 1914 nosdan

una ideadel intentode modificaciónde las modasparael baño. La capasencilla,con una

hinción práctica que sevestíaal salir del agua,o al salir de la casetaparadirigirse a la

orilla, en estosmomentossólo servíaparasecarseen elinterior de la caseta.El lujo y la

eleganciase apoderaronde esabataqueserviríaparapasear.Los coloresllamativosy las

flores bordadasmulticolores acapararonla atenciónde las bañistasproduciéndoseun

espectáculovisualmuy agradablebajo la luz y los rayosdel sol. La salidade bañocon

capuchón sesustituyó por la bataamplia, sin mangas,siguiendoun cortemuy similar a

las capasde vestir50.Se cerrabanpor delantecon dos botones colocados en el arranque

del cuello. Entrelas hechurasmásrepetidasy corrientes figuraronla del kimonojaponés

y la pelerina,siendo los tejidos clásicosde lanay algodónlos másempleados.Otros

tejidos de mayor fantasía,presentabandibujos labradosen la misma tela. Su precio5’

oscilabaentreocho y diez pesetasel metro, siendo necesariocomprar de tres a tres

metrosy medio,con un tejido de dobleancho.

Como complementoal equipode bañoy necesariopara guardarla ropase usaron

unasbolsasde tela condibujos Liberty o cestasde pajao rafia forradas interiormente.

Tambiénfue costumbre utilizar unos cuadradosde tela impermeable,en cuyo interior se

48 Sebastián Kneipp(1821-1897).Sacerdotealemán ygran defensorde la hidroterapia.El método

Kneippteníacarácter terapéutico basadoen prácticasnaturistas,en las que el aguay el airetenían una
gran presencia.Caminarcon los pies descalzossobreuna superficiefría y el contactocon el airepuro
repercutíamuybeneficiosamentesobreel organismo.Susdiferentes investigaciones se vieron reflejadas
en los libros quepublicó. Entreéstos: Kneiyp, Meine Wasserkur(1887), So sollt¡br beben(1889). Mcm
Testament(1894).
~ Estoscolores sepronosticaronpara las salidas de bañosde 1912,junto con unanuevatela inglesa,
intermediaentre la esponjay un aspectosedoso.La moda ele2ante,1912, n0 24, pág.279. El color
mordoréteníaunatonalidadrojizaamoratada.
50 Determinadas prendas dela modaespañolatuvieron una repercusión importante en la capitalde la
modapor excelencia. “La granprivanza alcanzaen el mundo femeninoy elegante deParíspor la capa
española,duranteel invierno pasado, habíade influir necesariamenteen la forma de las capas
empleadas porlas bañistas enel veranopresente”.Gran mundo,1914, n0 5.
~ Estepreciocorrespondea 1914.
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guardabael traje y demás prendas,se enrollaba de forma cilíndrica, ajustándosey

sosteniéndosecon unas correas.

Los trajesde niñasseconfeccionaronsiguiendolos modelosde sus madres.No

existen cambios substanciales,quizás una menor severidaden cuanto aluso de los

colores. Para ellasresultabamucho más práctico llevar un traje de una sola pieza,

evitandoasí, quela blusales molestara.El siguientemodelonospermitirácomprobaresa

gran similitud con los trajesde sus madres:“Para niña,traje de jergaencamada.Falda

hasta las rodillas, orladasde jergablanca. Cuerpo-blusadeteniéndoseen las caderas,

ceñidoporun cinturónblanco.El alto del cuerpo, escotado, dejaver un canesúplisséde

jergablanca.Mangasde globo,codas,orladasde blanco”52.

Pasar unosdíasde descansoen la playay disfrutarde los bañoscomo tonificante

y mejora de ciertas dolenciasno sólo fue beneficiosoy recomendableparael género

humano.Lasrevistas hablande que lasperlastambiénnecesitabanentraren contactocon

la brisamarinay el aguasaladapararecuperarsuesplendor.Estacircunstancia vendríaa

justificar elgran númerode señorasque acudíana las playasluciendo todassus alhajas

comosi de escaparates setratara53.

El términotraje de playaalude auna especialidadde toilette que se vestíacuando

se estabadisfrutando de unos días de asueto enlas inmediacionesdel mar. Aquellas

señorasque no queríandisfrutarde los placeresdel aguasalada,dedicabansus mañanas

adar paseos cercade la orilla. Toilettessencillas,frescasy cómodas sevestíanpara esos

paseos matinales. Las telas claras, en las que predominabael blanco, estaban

especialmenteindicadasparalas señorasjóvenes. Másallá de los treintay cinco años se

52 El eco de la moda,1898,n0 30,pág.234.

“Dícese tambiénque todaslas damas que poseen alhajasde perlas,ya no las guardan para lucirías
únicamente enbailesy casinos.

Sehan enteradopor medio de lecturascientíficasde quelas perlas, a semejanza delas mujeres,
pierden,con bastante permanenciaen los salones, su brilloy oriente. La luz artificial, los bailes, el
trasnochar,la vida activade sociedad,marchitaa mujeresy perlas; unas yotras,siempre unidas,buscan
en el airedel mar, generosoy desinteresado amigo,el ídolo para recuperarfrescuray salud. El mismo
tratamientoterapéutico querejuvenecemása las damas,tonifica y envuelvea las perlas su primitivo
oriente.

Por esta razón,en las playasde moda seve ir al baño alas señorasluciendo pulseras,collares,
pendientesy sortijas de perlas, que,al encontrarse de nuevoen el elementoen quenacieron,pierdenel
aspectomarchitoque la lhtigosavida de sociedad hizo que tomasen”. Lamujery la casa,1906,n0 15.
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imponíantrajesmenosjoviales,dondeel blanco,poco apoco,se iba sustituyendopor las

ricasvariantesdel color gris.

El traje sastre o una sencilla fWda sastrese vestían para esasmañanas.Muy

sencillasseadornabancon biesesy las acompañabaunachaqueta,bolero o paletócorto.

Lo normal fue quela falda,algo corta,dejaraver el pie y, consecuentemente,el calzado,

tambiénde un blanco primoroso.El lienzo, la franela,el paño de verano,el piqué fueron

los mássolicitadosy clásicos,que añostras añorenovabansuconlianza.La sedaestaba

proseritapor resultardemasiado cursi; tantoel saténcomo la sedaseempleabanparalos

adornos.En 1911 la muselinafue la grantriunfadora54.

Frente al traje sastre,el de modista tambiénpodíadestinarsea un uso matinal.

Éstos secompletaban,en los días frescos,con un abrigo de jerga blanco o con una

chaqueta largade punto de media”.

~ “Estamos ahorapresenciandola exaltaciónde la muselina, telapreferidapor las elegantes.Ni la seda
tiene su éxito.Domina a lo soberana.

Hastael presente,ningún año ~voreció tantola muselina.A éste le ha cabidola suertede
endiosaría”.La moda práctica.1911, n0 185,pág.2.
“ Estaschaquetasobtuvieron su aceptaciónen 1910. Aunque se habían vulgarizado,no fue obstáculo
para que se siguieran usando, dado sucarácterde utilidad y por ser muyagradables.
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Trajesde baño.La moda práctica1913.
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Trajesde baño.Ilustraciócatalana1914.
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OTROS DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Las aficionesdeportivasde las que vamos a hablar a continuación, aunqueson

muy diferentesunasde otras,tienenen comúnel tipo de vestimentade la que hacen uso.

Se trata del traje sastre, es decir, lafeliz convivencia de la falda y la chaqueta.

Comentábamospáginasatrás, la significacióny trascendenciade estatoilette, y a lo largo

del desarrollode esteepígrafe,iremoscomprobandoel grannúmerode solucionesquese

ofrecieron, dadoel componentede flincionalidadque tenía dichoatuendo.En el capítulo

dedicadoa los deponesCarmen de BurgosSegui resaltabalas similitudesque tenían

algunos atuendosdeportivos: “Los trajes de juegos sportivos, criket, law-tennis, golf,

etc, la gimnasia,la esgrimay las ascensionesen globo, son todossemejantes.Faldas

cortas,blusassencillasde cuello vuelto y mangasde puñoparecidasa las camisasde los

hombres, y peinado bien sujeto, de acuerdo conlas prescripeioneshigiénicas que

dejamosapuntadas”’. Si una joven “sportwoman” quería contaren su ropero con un

equipo adecuado,podía aceptarel que le proporcionaba La mujery la casa.Se parte,

naturalmente,de un traje sastre“compuestode blusa,Norfolk y falda coda,en paño

inglés de mezclilla gris o rojiza. Este traje trotteur, que se puede llevar por la calle,

serviríapara el yackting, viaje, bicicleta, auto, ascensionesa la montaña,aunquepara

estasúltimasespreferibleunafaldamáscorta.

Treso cuatroblusas,blancasde preferencia,parapoderlaslavar, y dosde franela.

Dos faldasblancasparael tenisy a bordo.

Carmen DE BURGOS SEGUÍ, Arte de saber vivir. Prácticassociales,Valencia, F. Semperey C8
Editores,(s.a),pág.102.
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Unablusade tricot de lana.

Un abrigoimpermeableconcapucha.

Otro de paño ligero.

Un sombrerocanotierimpermeabley un panamá.En cuanto aguantes,velillos,

corbatasy cinturones,un surtido completo”2.Característicacomún a todoslos trajes

deportivos fuequedestacaranpor su corrección,de la que dependíala elegancia.

Entre las prácticas deportivascomenzamospor la equitación.Montar acaballo

¡beun pasatiemporeservadoa la elite de lasociedad,contandocon unalargaproyección

histórica3. La situación económicade la familia debía serlo suficientementeelevada,

como para poder atender a esteprivilegio. El mantenimientode la cuadray de los

alazanessuponíaun granesfuerzo.Las damas,que pudierondisfrutar delos placeresde

la equitación, reclamaronun traje a propósitoqueensalzarasueleganciaconlos distintos

pasosde caballo.Al igual quehabíaocurrido con el trajede ciclista,el traje de amazona4,

en seguida, cayó bajoel dominio de la moda, y, por ello, las revistas femeninasno

dudaronen incluir algunasde las noticiasmásrelevantes.No obstante,dadoel carácter

restringidode estapráctica,las crónicasde modano son muy abundantesni exhaustivas

a la horade dedicarsu atención.Hemosobservadoun interésimportantemuy a finales

del siglo XIX para pasar prácticamente a una ausenciainformativa, que parece

recuperarsehacia 1913.Las razonesquenospueden ayudara entender estacircunstancia

podríamosencontrarlas en elhecho de que Iberaun deponeminoritario y, que con el

tiempo, perdierasu interés,por la incorporaciónde otroshábitos.La equitacióncayó

bajo la óptica de los médicos e higienistas, que analizaron, si este depone podía

repercutirnegativamentesobre elcuerpo femenino’. Además,las diferenciasde opinión

2 La muiervía casa,1906, n0 3.

En nuestro país parece que esta afición se mantuvodurantemuchotiempo: “Por tradicióncasi nacional
seconserva en España la costumbre de no perderlas excursiones cinegéticas. Las damas ylos caballeros
dela más alta noblezason los que se distinguen por esteconcepto.Hastaexisten piquesde amorpropio
y rivalidadesprofesionalesentrelos quesalena demostrarsu destrezacon las armasen la mano”. La
moda práctica,1911, n0 163.

El término amazona también puede hacerreferenciaa una clasede tejido. Se tratade una telacon un
tacto glaseado,en color crudo.

Véaseel epígrafedel capítulotercero.Ninguno de los deportesquese analizansobre la conveniencia
de su ejercicioresultaronperjudiciales para loscaballeros.Cuandose trataba delas mujeres todos
cambiaba, porque algunos de ellospodíanalterarsu constituciónfisica, su comportamiento y actitudesy
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surgieron cuando la práctica de la bicicleta ¡be incorporando más adeptas6.A las

opinionesmédicasreferidasexclusivamentea la equitación, seunieronlos comentarios

que veníana enfrentara ambosdeportes.Seempezarona analizarentonces,las ventajas

y desventajasde una y otrapráctica.Paraexcursionesy largospaseosel caballosalia

ganador frente a labicicleta,dadoqueésta,en un momentodado,podíaaveriarse7.Otro

detallequese contempléfue que,desdeel punto de vistaestético,resultabamuchomás

graciosa la postura y aspecto de una amazona, que la desgarbadafigura que se

manifestabapor el pedaleoconstante. Aúnasí, podemosdecir que existió una grata

convivenciaentre las amazonas,las ciclistasy las amantesdel “caballo de hierro”, es

decir, el automóvil. El cronistade Féminadecididoa captar unasinstantáneas acercade

cómo transcurríala mañanaen ElRetiro, La Casade Campoo Moncloanos hareferido

y nos ha mostrado a travésde unaselecciónde fotografiasquelajornadadabacomienzo

alas diezy concluíadoshorasmás tarde.En esetranscurso,se víacómoiban desfiJando

en perfecta armonía“la linda y gallardaamazonaque,erguidaen brioso alazán,excita la

admiracióndel público; el temerariociclista,que imita al viento; el audazautomovilista,

queparece volaren alasdel huracán,y el elegantey ligero tilbur¡,8 enque un matrimonio

bienavenidodisfrutasin peligrosy sin fatigasde los incidentesde estasmañanas,en las

quealboreala siempresuspiraday deliciosaPrimavera”9.

La especialidadde la toilette de amazonase hamantenido inalterabledurante

muchosaños.Las incidenciasde la moda se centraron en variarlas faldas10y chaquetas,

esa imagen de delicadeza y sutileza ala que no era posiblerenunciarpor los condicionamientospropios
de la sociedad.
&~No hace mucho tiempo quedije a mis lectorasal ocuparme delas toilettesde ciclista, que este “sport”

babiaalcanzadogran aceptacióny gozabade la preferenciade las señorasy señoritasmás elegantes.
Pero esto no evita que muchas delas ciclistas más entusiastas,sean al mismo tiempo intrépidas
amazonas; sincontarcon que no pocas desdeñanel caballo por lamáquina,entregándosecon verdadero
gusto alos placeresdela equitación”. La última moda,1898, n0 546, pág.3.

Realmentecl mayorproblema que podiaplantearseera queel neumático sepinchara.Las previsoras
ciclistas acostumbraban a llevarun fuelle yun engrasador,ademásde otro útiles indispensables.

Carruajeque recibióel nombrede su inventor. Formadopor dosruedasde grandiámetroy tirado por
un solocaballo.Indicadoparapaseo,sin cubierta.
~Fémina, 1909,marzo.
~“El trajede equitación siguesiendosiemprela amazonaobscura,forma sastre,con cuello y corbata de

hombre y sombrerito redondo.Las grandes colas que antes sellevaban en las faldas nose usanya”.
Carmen DE BURGOS SEGUÍ, op.cit.,pág.103. La falda cerradase babia reconocidocomo un gran
perjuicio en casode caída.Se sustituyópor la falda-delantalo la faldasemi-abierta.Ésta pasaba por ser
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sus coloresy tejidos en función de unassugerencias concretas,que obedecíana esos

cambios estacionales.El traje de amazonase distinguíapor el uso de un sombrerode

copa”, completamenteliso, siendo lo más elegantedel traje. Faldatambién lisa y

chaqueta,que dejabaasomarla camisa concienzudamenteplanchada,con cuello alto y

corbata. Debajode la falda seimponíael uso de un pantalóno calzónde la mismatela

del traje. Ésta podía seruna sarga,alpacao cheviotte,no muy gmesa parala estación

primaveral.El piqué tambiénsepresentabacomo una opción posible, aunqueno Iberala

más frecuente. En los días en los que el tiempo se mostrabadesapacible,los tejidos

citadossesustituíanpor algunalana ligera. Si el frío era intenso,se optaba porel paño.

Los coloresfueron en generaloscuros,en la gamade los marrones,verdesy azul marino.

El usode los guantes sehacíaimprescindiblepudiendoserde cabritillao gamuzablanca,

en colormasillao gris perla. Asimismo, seexigíaun calzadoespecifico,la llamadabota

de campana;de no ser ésta, una botade botones.Las medias negraso del color del traje.

Lo fundamentaleraquela “amazona” estuvierabienhecha.La falda ajustaday la

chaquetalo másceflidaposible, moldeandolas formaspara potenciar lalíneaesbeltade

ladann

Dadoel carácterclásicoy sin estridenciasde este atuendo podía adaptarsecomo

traje de calle. Suponemosqueno fue unasoluciónhabitualen lasseñorasjinetes,perolas

revistas recogieronconsejosen estesentido:“Ahora quelas amazonasllevan la chaqueta

larga, cuya aldetaredondadesciendehastala silla, ha aparecidointeresanteresucitar el

cuerpo de antaño, tan elegantey tan correcto.

La falda de nuestrotraje es sumamente sencilla, y va guarnecidasólo con

pespuntes.El cuerpoceñidocomo unacoraza,estáabrochadoen el lado izquierdocon

botoncitosbordados.Pordetrás,lasaldetas llanas,guarnecidascon botones,quetodo el

mundoconocey que habíansido completamenteabandonados”’2.

una faldaenteracuandosemontaba sobreel caballo. Al descenderdel animal, la faldase cruzabay se
abotonaba.

Aunque éste fueel modelo básicoque definía latoilettede amazona, existieron otras posibilidades
como los hongos, de fieltro decolor; los sombrerosde copa depiel de seda negra, adornadoscon
draperiasde encajeo gasa; los canotiers de paja blanca o de color con anchas cintas deseda.
Característicacomúnfueel marcadoairemasculino, exigiendoun peinadosencillo.
12 La modaele2ante,1898, n0 25.
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El corsé llevado por una amazonano tenía grandesdiferenciascon el sostén

utilizado poruna ciclista.Debíafavorecerfundamentalmentela entradade aire. Además,

como piezasiemprepresenteel cinturón,cuyamisiónera la de sujetarel talle.

Muy relacionadoconel campoy los paseos acaballoestabala caza,considerado,

de igual modo, como un “sport”’3 aristocrático y de larga trayectoriahistórica’4. Se

presentabacomo una opción para aquellasseñorasque no les atraíanlos deportes

náuticos, contandocon un gran número de favorecedoras,entre las más elegantes.

Duranteel otoño e invierno teníanlugar las partidasde caza15.La jornadacomenzabaa

primeras horasde la mañana, concluyendodespués de unaintensabúsquedade perdices,

liebres y conejos. Para este ejercicio se requería un toilette diferente, en la que la

eleganciay fiincionalidad’6 se dieranla mano. A pesar de que todaslas temporadasse

~ Lo peor era soportarel pesode la escopeta.La condesaD’Armonville nos relata una experiencia

personal que la impulsé arenunciar a estedepone y, además por considerar que semataba
indiscríminadamentea unos animalillosindefensos: “Recuerdocomo una pesadillaterrible que una de
mis amigas,artista muy notable, estaba haciendoel retrato deun niño vestido como el príncipe
FernandodeAustria en el retrato quepintóVelázquez,que seconservaen eJ museode Madrid;el chico
se negaba aposer mucho tiempo y yo me ofrecí a servir de modelo para que hicieselas manos
enguatadasy la escopeta.¡No se me olvidará! Por vergúenza no la tiré mil veces; aquellopesaba
enormemente,se me dormíanlas manos, medolían los brazosy no pudemenosde pensar que esmás
fácil manejarla pluma quela escopeta,y en mis manosmásinofensiva,porqueaunque muchasveces
hagabostezar, no priva aningúnser dela vida queel Creadorle ha dado”. Blancoy nearo,1911, n0

¡063.
‘~ En el articulo “Sport Aristocrático” sc hace un recorridohistórico sobrela trascendencia deesta
práctica esportiva.VéaseBlancoy neno.1912, n0 1128.
‘5

Biarritz se convirtió enel lugar preferido no sóloduranteel verano, sino también enel invierno para
practicar los deportes afinesen estaestación.Bajo el epígrafe“El invierno en Biarritz” aparecíaun
reportaje enla revista Fémina,donde sepresentabalas múltiples opciones que ofrecía la localidaddel
sur de Francia: “Enlas jornadasde Septiembre,cuando la temporadaveraniegabat sonplein, los
turistasencuentranbajo los pórticos dela granplaya y en lafrescurade las olas, reposo indispensablede
las veladas delCasino.

En las estación presente es bien distinto: la vida, menos intensay nocheriega,se consagraal
sport, y la más grandesuma de la actividad es parael ejercicio fisico. Los partidos degolf, los rail>’
paper, la cazay las sesiones debridge fornan el fondo del invierno en Biarritz. Lavida tiene ahora
menosdel febril movimiento de villegiature de los ardientesdías veraniegos,mas tiene, en cambio,
mucho de reposaday plácida tranquilidad”.t~pix!a 1909, marzo.Algunasfamilias, despuésdel viaje
del verano, no regresaban de inmediato a la ciudad.Serefugiabanen suscasasde campoy allí se daban
cita el círculo de amistades.
16 El sentido prácticoy funcional de los trajes para la prácticade los deportes no caminóde forma
paralela al incrementoque se fueexperimentandoen la participación femenina endeteminados
deportes.Los modistos pusieronen marchala máquina de la imaginacióny se dieron cuentade la
necesidad de queexistierauna complicidadentrelos trajesy el uso al que seiban a destinar.A medida
quefueron pasandolos años,los atuendos sefueron haciendo más simplificadosy el botóndemuestralo
tenemosen la actualidad.Se siguen practicando los mismos deportesde antañoy la indumentaria
deportiva haalcanzadounas cotasimpensablesentonces.
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presentabannuevosmodelos, poniendoen marcha ingenio, no se podíaevitar que

existieraunasemejanzaentreunosy otros. Un traje realizadopor Redfern’7sepresentó

como modelo a imitar, dada sugran sencillez’8: “. . .estáhecho de un pañoburdo,pero

ligero; resistente,pero de poco peso. Lafaldase componede dos partes:la másalta con

susplieguespespunteados,se ciñeal cuerpoy le sirve de abrigo;la inferior está cortada

en forma y unida a] bordede los pliegues.FI corte del cuerporecuerdaen un todo el de

la falda, si bien los plieguesestán colocados a lainversaen ésta;la partebaja seune aun

canesúcompletamenteliso, y el cuerpo se abrocha con dos gruposde botones. Cinturón

liso, mangaceñida,cuello de terciopelogranateconsolapasdel mismotejido que elresto

del traje, corbatade piquéblancoy cuello y puñosde batistablanca:el complementode

estatoilette lo forman las botas altasde doble suela,los legging’9 y un sombrerode

fieltro flexible, biensujetoa la cabezacon grandesagujas”20.En los trajes deportivosse

evitó que las faldasllegaranhasta elsuelo. Como a medidaque la modafue avanzando

El éxito de lostrajesdeportivosestuvoal garantizarla libertad absolutade movimientos.En
este sentido, porejemplo, fue trascendentalque Burberry presentaraen 1904 su “Free Stroke coat”
especialmente ideado parajugaral golf. Consiguió que apartir de entonceslas damas pudieran mover
los palosde golf yatinaren sus golpes.
‘~ JohnRedferny HenryCreed(1863-¿?) fueron los quemásaportaronal trajedepotivo.Éste trabajóen
un traje quesirvierapara viajary para los deportesrealizadoen un tejido de lana(tweed). Según las
noticias que tenemos su prestigio le llegócuandorealizó unostrajesen este tejido paralos duques de
Alba así como los trajes de equitación parala familia real británica. Véase ElizabethROLISE,
Understandingfashion, Londres, B.S.P., ProfessionalBooks, 1989, pág.132. Estamismanoticia la
resalta ElizabethEwing. impresionadoel duquede Alba por el traje quele habiaconfeccionadoa su
mujer le solicitó unode semejantes características.Esta circunstanciale haceplantearsea la autora lo
siguiente:“The tailored suit isstill something fewwomen would be without - and wasCreed’screation
for the Duchess perhaps theflrst move towards the“unisex” that was to make fashion news in the
1960’s and the flrstof many feminine borrowingsfrom men’s clothes through theinterveningyears?”.
La lista se suclientelacreció y entreellosse destacaronla reinade Italia, la duquesa Víadimir de Rusia
y la infanta de España,ademásde otras personalidades como actricesfamosas.Con respectoa si la
infanta fuedienta habitual,hastala fecha no lo hemospodido verificareste dato proporcionado por
Ewing. Además,No señala a qué infantase refiere. ElisabethEWING, Historv of 2O~ centurv fashion

,

Londres,B.T. Bastford LTD., 1986, (lA de.1974), págs.19-20. HenryCreedfue hijo del sastre inglés
Herry Creed,cuyopadrefije CharlesCreednacidoen 1710en Leicestery que setrasladóa Londres para
desarrollarsu carreracomo sastre.Otro nombre asociado ala familia esel de Charles Creed (1909-
1966) quien también se distinguió porel corte primoroso de sus trajes, más quepor su carácter
innovador.
~En cualquiercaso,era posible que, aquellas damas que nose sintieran cazadoras de corazónvistieran

atuendosmenosseveros,haciéndosealgunaconcesióna la coquetería dando paso a ciertosadornos,que,
en otras circunstancias, podíanverseseriamente afectados después de unadurajornada.

Es importantísimala aportación inglesa al traje deportivo. Su excesivoacento funcional
rápidamentefuetransformadopor la coquetería parisina.
‘‘ Polainao sobrecalza.
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se introdujeron cambiosen este sentido, las faldas dedicadasa estosmenesteresse

hicieron aúnalgo máscortas.Si sequeríatener una toilettede caza para1911 se podía

copiar elmodelopresentado en elsuplementoLa mujery la casa:“Uno esgris oscuro;la

falda, muy corta, tiene cincotablasen la espalda,pespunteadas hastala mitad y luego

sueltas.El gabancito,tambiéncodo,hacejuego con la falda; pero las tablas,en vezde

pespunteadas,sólo estánplanchadasy sujetasen la cinturacon unatrabilla,paraque los

brazosno encuentrennadaque dificulte sus movimientosy puedanmanejarla escopeta

fácilmente,cosa parami imposible”2t.

El equipoparasalir de cazase veía completado conun sombrerode fieltro ligero,

bienencajado.Paralos días lluviososel sombrerode huleestabaespecialmenteindicado.

El calzado tambiénmerecíaunaatencióncuidada,ya queno eraaconsejableatravesarlos

bosques concualquierzapato.Unas botasconfortablesque sujetaranlos tobillos fUeron

las mejores.Los tacones altosno fueroncompatiblesy se optóporel tacón ala inglesay

doblesuela,para combatirla humedad.No teníaquesernecesariamentemuy alta,ya que

las polainas de cuero o de palio cubrían la pantorrilla. Los guantes, también

indispensables,sepreferíande gamuza,con manopla22,que protegierala muñeca.Había

quecomprarlosun númeromásquelos de piel quese usabanhabitualmente,paramover

con facilidad la manoy paraquitarlos y ponerloscon rapidez.Con esteequipo, al que

hay queañadirla escopeta23,sehacia incompatibleel bolso de mano.Al no serposible

prescindir de la cosas queen él se llevaban, los variados bolsillos de la chaqueta,

cerradoscon vueltasabotonadas,permitían guardarel pañuelo,una borla de polvo, un

20 La moda elegante,1900, n0 38, pág.446.

2’Blancoynegro 1911, it 1063.
22 Pieza dela armaduraantiguacon que se protegia la mano,prolongándosemás allá de la muñeca.
23 La industria delas armasse había diversificadode tal maneraque todoslos inviernos los fabricantes

ofrecíannuevosmodelos.
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24

peine, un pequeñoespejo , etc. Si la chaqueta carecíade éstos, entonceshabíaque

recurrir aunabolsalimosnera25de cuerosujetaal cinturóndel quependía.

En las revistassehabla del automovilismo26como un deporte,aunquetal y

como se desarrollóla actividadfemeninaa manosde un volante, creemos,ciertamente,

que es exageradoque se hable de depone.En cualquiercaso, la moda se ocupó de

ofrecer un equipo apropiado para facilitar la dedicaciónfemenina al recién nacido

imperio de la velocidad. El automóvil27 o vehículo movido por un motor de petróleo

tiene una historia relativamentereciente.Hay que remontarsea finalesdel siglo pasado

para reconocerlos orígenesde los más modernos vehículosde nuestrosdías. El

desarrollode la investigaciónde los motores propulsadoso alimentadospor petróleo o

sus derivados, permitió aplicarlosa los coches.Los resortesde relojeríao la fuerza

muscular,asícomo la aplicacióndel vaporfueron las primeras tentativas.Desdeel siglo

XVII el capítulode los inventosaumentóal concederLuis XIV al escuderoJuanThéson

una patente paraque pudiera usar“una pequeña carrozade cuatroruedasque se mueve

sin ningúncaballo,solamentepordoshombressentados”28.

El triunfo del automóvil, en principio, puso en peligro el clásico sport de la

equitación29y el modernociclismo. Además,las voces discordantesrápidamentese

24 Un pequeñoespejono debia faltarnuncaen el bolso. La coquetería femenina le hacíaimposible

renunciara él. Blancoy negrorecogecómo entrelas constantespreocupacionesfemeninas estaba lade
mirarse al espejoparacomprobarsi los cabelloso el vestidose encontrabanen perfectoestado. “No
puedeustedandarpor la calle, permaneceren un coche,pasear deunapieza a otra de su casa, sin echar
unamiradaa una imagen,y la cajita que nuncala abandonaes más preciosapor el espejominúsculo de
la tapaque porlos polvosque contiene”.Blancoy negro, 1907,n0 822.
25 Inicialmentedondese guardabael dinero para darlimosnas. Pasa a laindumentaria,como una
pequeña bolsa donde se guardabanobjetospersonales independientementedel dinero.
26 Su éxito en gran parte fue fruto de las carrerasque sefueron organizando.Esta circunstancia
favoreció lainvestigacióny la competiciónentrelos fabricantesfrancesesy alemanes.
27 “Anteriormentea los grandes progresosdel automovilismo,la palabraautomóvilno tenía el mismo
significado de ahora,pues eraun adjetivo que en el lenguaje técnico se usabacomo sinónimo de
automático o automotor acompañandosiempreal sustantivo;pero la vulgarizaciónde los coches
automóvileshizo queentraraen el lenguaje usual,pasandoa serun sustantivo;limitando tambiénel uso
su extensión,de modo queel significado actualde la palabraautomóviles la de cocheque llevasu
mecanismomotory que circulapor los caminosordinarios”. Enciclonedia universalilustrada,Madrid,
Espasa Calpe,(1 ed. 1928), 1988,pág.1136.
28 lbidem, pág.I136.
29 “El furorpor los automóvilescontinúahaciendoprogresodedíaen día, ysonmuchas, y delas esferas

máselevadas,las señorasque olvidan por completo sus caballosde silla, a los que han suplantadoel
carruaje eléctrico merced alas comodidades que proporcionay a lo práctico queresulta. Sin olor, sin
ruido y congranvelocidad,¿qué máspudieraapetecerse?No es,pues,de extrañarquecon el automóvil
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manifestaron contraindicandoel deporte delautomóvil para las damas.Se buscaronlas

más variadasrazonespara impedir su generalización,pero no fUeron suficientes30.Es

más, para reconocersu beneficiono sedudó en enfrentarloa la bicicleta3t. Lasrevistas

recogieron laactualidadsobre ladivisión de opiniones, aunqueen esa discusión la

indumentariano lije contemplada,cómo si lo habíasido a la horade definir la toilette

para montar en bicicleta. El problema no residía en esta circunstancia,sino en

determinar,si el automovilismo era adecuadoo no para las señoras.“He ahí, una

cuestiónque acabade plantearseen París, y así como el uso de la bicicletapor las

señorasdio origen al tan discutido temajupe ou culotte,el automovilismo ha hecho

surgir otro problemano menosdificil de resolver.Entoncesla cuestión erasabersi la

mujer debíaciclearcon falda o con pantalón. Ahora lo que se discute essi el nuevo

deportedel automovilismoeso no convenientea las señoras.

Sin embargo,la opinión en estenuevo problemano está tandividida comoen el

de la indumentaria,pueslos que proscribenestedeponecomo perjudicial a las señoras

son los mismos que combatíanel ciclismo femenino, y están, por consiguiente, en

sevayaa las visitasy a las comidas,y llamaríala atencióndequienno estuvieraacostumbradoa este
espectáculoel ver ciertosdías, a la hora de salidade la Opera, un enjambrede lacayos cuidando
sinnúmero de carruajes eléctricos.

Son carruajes alos que se puede hacer esperar impunemente cuanto tiempo se quiera,y en
cualquier estacióndel año,sin temor a quelos caballos se impacienteno se enfrien. Aún es de mayor
aplicacióncuandosetratade excursiones algolargasen los alrededores de París: en tales casos se ponen
de acuerdolos dueños de doso tresautomóviles,invitan a sus amigos,y sin dar lugar a que aburrael
cansancio deun viaje pesadoalcanzanel fin de la excursión, cuya distancia aParís parecehaberse
reducidoa la cuartao quinta parte, ajuzgarpor el corto tiempo quese tardaen recorrerla”.La moda
elegante,1900, n0 30, pág.350.
30 La condesa Ágatha, reportera de La moda elegante,en su aportación a la crónica delmesdejunio dice
que montaren automóvil no seiba a generalizarentrelas señora.Aduce dosrazones:la imposibilidad
de exhibirsela damapor la excesivavelocidad;la otra, atiendeal olor fuertey duraderoque dejael
vehículo a su paso. Comose podrá comprobar másadelante,estas razones quedarondesfasadas.La
muier elegante 1899, n0 106, pág.2. Elautomóvil, como medio de transponey basede un nuevo
deporte, dio pie a que surgieran publicacionescomo El automóvil ilustrado. Revista con carácter
bimensual, dedicada alas invencionesprácticas. Se comenzó a publicaren Barcelonaen 1899 y su
director lite AlphoneDuckermin, Tipografia sucesorde F. Sánchez.En la HemerotecaMunicipal se
encuentrala mencionadapublicación, recogiendoen un único volumen los númerosde los albos 1899-
1904 y 1905.
~‘ “Los que abogan porla convenienciadel nuevodeporteparalas señoras,entiendenqueestetiene aún
más ventajas para ellas que la bicicleta,puestoque permite ejercitarlo sin inconveniente alguno a todas
las mujeres entodos los estados,solturas, casadas,en cinta, delicadas,etc, sin los peligros en queen
algunos deestoscasos están expuestos con la bicicleta”. Eldeportevelocipédico.1897, n0 151,pág.3.
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minoría, como lo estabancuandose tratabade la bicicleta, y sus razonamientosson los
,,32

mismosqueentonces

El grupo delos opositoresno debierontenermuyclaro cuáles eranlos perjuicios.

El atuendono les predisponíaa ningúntipo de críticay, por otro lado, estabaclaro que,

conduciro montaren automóvil no entrañabaningún esfuerzofisico, ni la consiguiente

fatiga. Rápidamenteaceptado porlas damas,introdujo unanuevaimagende modernidad

en las ciudadesy en las pequeñaslocalidades.Estaacogidadel progreso,en nuestropaís,

no tuvo una repercusióninmediata. Tal y como ocurría con otros descubrimientosy

modas,éstas seimplantabany aceptaban,cuando, yaen el resto de Europa, sehabía

acogidootro descubrimientoquehaciaenvejecerrápidamenteal anterior.

A los ojos de los contemporáneos estasmáquinasalcanzabanvelocidades

vertigionosas,recomendándosela prudenciaporque,si bienparecía“injusto obligara sus

propietarios a prescindir de las ventajasdel nuevo invento, (...) sería inhumano el

consentirque sucomodidado su caprichopusieraen constantepeligro la vidade otros

mi] ciudadanos”33.

Si se queríamontaren auto,habíauna prendade la que no se podíaprescindir.

Esta erael abrigo o guardapolvo.Carmende Burgos Seguílo definía como “El único

traje de sport feo”34. Todo hacepensarque se refería al abrigo, que envolvía en su

totalidad a la dama. Este abrigo era amplio, una serie de plieguesen la espalda

proporcionabanla amplitudsuficiente.La parte alta delabrigo podía estarconstituida

por un canesúrectoa modo deboleroy se prolongaba hastacubrir todo el vestido.En la

contécciónde éste podíaemplearse cualquiertela, pero serecomendabanaquéllasque

frieran especialmenteresistentesal polvo. Debido de este guardapolvo, eltraje sastresc

presentabacomoalgo insustituible.Estabapermitidoque éstehieratanelegante,comoel

traje que se vestía para hacer unavisita. Años atráslos trajesestropeadosy ajadosfúeron

los que sirvieroncomo toilette parair en automóvily hacerviajesy excursiones.Con el

32 El deportevelocipédico,1897, n0 151,pág.3.

~ La modaelegante,1900, n0 30, pág.350.
~‘ CarmenDE BURGOSSEGUÍ, op.cit., pág.103.
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tiempo esta costumbrevarió y en 1911 seconfirmabaque “Ya no setienenlos necios

prejuiciosde llevar trajes estropeados en estasexcursiones”35.

Estaprendaampliateníaairesde unagranmodernidady era lamismavestimenta

que llevaban los caballeros,cuando tambiénse colocabandelantede un volante. De

hecho,guardabacienosresabiosdel paletóde hombre36con bolsillos, algo muycómodo

durantelos viajes,y cuello alto. Las sargasy las alpacas ifieronlos tejidos que mejor

resultadodierony seprescindieronde los pañosy cachemirespor todo lo contrario.El

tafetány la seda,aunquetuvierongranaceptación,su escasaresistenciano garantizaba

unavida prolongada dela prenda.

El abrigoreversiblesurgió como unasolucióncon granacogiday repercusión.El

tejido exterior podía ser unterciopelode lanao cualquiertejido esponjoso,siemprey

cuando tuvieradoscaras.Estabapermitido un color llamativo, aunquehabíaque dar la

vuelta a la prenda paraque aparecierauna tonalidadmetálica, que combatíael polvo

producidoporunavelocidadvertiginosa.Otra opciónlite confeccionarun abrigoen piel

de Suecia,de la mismafinura que lade los guantes, forradode raso en elmismocolor.

Junto con el guardapolvo,los sombrerosy las gafas se presentaroncorno

imprescindiblesparaenfrentarseal polvo que selevantabaen los caminos.No sehabía

prefijado un tipo especifico.De forma que sobre esta cuestiónse dejó bastantelibertad:

“A cadaunatoca resolver segúnlas circunstanciasy tambiénsegún laedad, segúnel

fisico, según elgrado de elegancia.El fieltro ligero, la toca de muselinao de paja,

rodeadasde velo de gasa,sonlos preferidos”37.

Nos hasorprendidocomprobarcómo frente a una disminuciónde las noticias

informativasreferidasal traje de ciclista y al de amazona,desdefinales de siglo en

adelante, se produjoel fenómenocontrario con respecto a la toiletteque nos ocupa.A

medidaque seavanzala nuevacenturia,la informaciónvasiendo másconstante,aunque

las revistasno sintieron la prioridadde centrarseen la vestimentaautomovilística,al no

“La modapráctica,1911, n0 183, pág.6.

36 Seadoptanla forma delos abrigosdehombrey sediceque sientanmejory noresultantan incómodas.

La modaprádioi 1911, o0 181, pág.4.
~ El salónde la moda,1913, n0 776. Para 1912 seseñalanentrela infinita variedadde modelos “el de
cueroflexible o debrei¡schwanz,forrado deraso, con una cinta de colorvivo, seve al lado dela gorrade
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dar pie a transformacionesprofundas.Pero desde 1901 se podía palpar quelas cosas

estabancambiandoy podemosleer: “De tal modose hageneralizadoen Franciaque las

señorashagansus excursionesen automóvil,que los modistossehan visto obligadosa

idearmodelosespecialespara estaclasede sport. Aunque,por lo general,cubrensus

trajescon un abrigo de mangaso de pelerinacon su capuchade la misma telaque el

abrigo Diez años después sedio comienzoa una de las crónicasdiciendo: “Los

vestidosde automóvil tendrán esteveranomuchaimportancia. Comola costumbrede

hacer largas excursionesse arraiga cada vez más, ahora le concedemosmayor

cuidado”’1 No hubo profundoscambiosen la hechura de estosabrigos.El conceptode

prendaamplia semantuvoy tansolo las modificacionesse dejaronsentiren algúndetalle

en concreto, como las mangas, el cuello y solapasetc. Despuésde unos años de

andadurade esta tollettese comentaba en1912: “Siempreconservanla formarecta,con

mangasanchaskimono, que salendel canesú Imperiot En otras ocasiones se podía

prescindirdel sentido prácticoy vestir un abrigo con unasmayoresdosisde elegancia,

renunciando a los colores clásicos. En este sentido, un abrigo de moaréblanco

impermeabilizadocon fono a basede pequeñasrayasen azuly amarillo paja erauna

solución posible, aunque reservado alos espíritus más delicadosy sensibles.Otro

cubrepolvo, en esta ocasiónen glasé4’ blanco,sepresentóen 1904 obteniendoun éxito

rotundo:“Esteabrigoestámontadosobre uncanesúfruncido,plegadoo liso, rayadocon

straps delmismo glasé.Es largo, pero no exagerado:llega atocarel suelo.Las mangas

son muy ampliasparano ajar las del vestidoque hande alojar. Cuandoel glaséesmuy

ligero, se forra todo elabrigo con un surahsumamenteflexible, de igual color que el

glasé.Es unabrigo excesivamenterico y original”t

glasé,graciosamenteplegada,siguiendocadauno su gusto personal,o sencillamenteadornadacon dos
orejitas echadas hacia atrás”.Blancoy negro, 1912, n0 1115.
38 La modaelegante,1901, n0 34, pág.398.

39Lamodanráctica,1911,n0181,pág.4.
“~ Blancoy negro, 1912, n0 1115.
“ Tejido de seda tornasolada, cuya urdimbre y trama son de diferentecolor. Al movei-seel tejido se
produceel efecto de color cambiante.
42 La moda elegante,1904, n028, pág.327.
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A la modernidaddel automóvilhuboqueañadir ladel aeroplano43.Primeramente

frieron los hombreslos que tomaronla iniciativa, pero lasmujeresno sequedaronatrás.

Esto dio pie a quelos modistos44pusieranen marchasu imaginaciónpara ofrecer alas

másarriesgadasel atuendo, quela excursiónpor los airesparecíaimponer. La referencia

más oportuna e inmediata para esta toilette especial,de nuevo, partió del atuendo

masculino,aunquesetransfonnó.Se desecharonlas rígidasformas y líneasdel traje de

los pilotos, en favor de otras más delicadas y airosas. En los primerosmomentosse

sujetaronlas faldascon unascuerdaso correas,pero esto se presentócomo un sistema

provisional. Existió un sentimientogeneralizadode considerarque la aviaciónllegaríaa

transformary perturbarla indumentariafemenina.Las revistasfemeninasno dudaronen

dar cuentade esta modernidady asumieron, como un hecho prioritario, volcar su

atención enlos nuevos atuendos queiban a surgir. “Fémina, atentasiemprea cuanto

puedainteresara sus lectores,se ocuparácon extensiónen sucesivos númerosde este

vital asunto,y con la colaboración deindiscutibles autoridadesen la materia dirála

última palabraacercadelas tolleltesde aeroplanos”45.

Hemospodidocomprobarcómo en fi.mción de las estacionessepracticabanunos

juegos o deportesatendiendoal cambio climatológico. El tenis o los paseos enbarco

exigían la estabilidaddel tiempo,porello fueronlos másadecuados durante laprimavera

y el verano.Lajoventenista seiba a identificar rápidamentepor el color de su atuendo.

El color blanco y el piqué fueron dos de los elementosque definieron la toilette. El

carácterdel juego permitió que enlas toiilettes se pudierafantasear“siendo un bonito

pretexto de flirt y de conversación”46.Junto al piqué, la sargao la franela, también

blancas,se disputaron elfuvor de las aficionadasa] juegode la raqueta.Las faldasalgo

~ Aunquedesdelos tiempos másremotosel hombreha intentadoimitar el vuelo de las aves,no fue
hastael último terciodel siglo XIX cuandolos estudiosy las prácticaspermitieron pensaren un aparato
que sedesplazapor el cielo. En los primeros añosdelnuevo siglolos ensayosse sucedieronsinsolución
decontinuidad.
“Las referenciasen las revistas acerca de laindumentariaespecíficasurgieron a finales dela primera
décadadel siglo XX. Con anterioridadno se habló deestos trajes específicos,dado que la aviación
estabaen una fasede investigacióntemprana.En cualquier caso,las noticiasencontradasno entranen
grandes profundidadesatendiendoa la prudencia.En 1910 la baronesade LarocheÑe la primera mujer
que obtuvo unalicenciade piloto de aviación.Realizóvariadosy arriesgadosvuelosy encontróla muerte
tras una caídaen el aeródromo deBelhenyde Reims.
~ Fémina,1909, marzo.
46Blancovnegro,1912,n01115.
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más cortas de lo habitual, empezarona ir subiendoy en 1913 se detuvieronantesde

llegar al tobillo47. Porel bajo solíanserbastanteamplias, con la intenciónde favorecer

cualquier movimiento.La blusade linón o de franelacon grandes plieguesiba metidaen

la falda, siendo éstade talle alto. El cuello y los puñossolíanestar almidonados.No

faltabala corbatade lino blanco o azul, que se anudabaa mano,prolongándosehastael

cinturón, también blanco.Los zapatosdel mismo color sehacíanen una telaespecial,

muy fUerte. La toilette parajugaral golf presentabalas mismassimilitudes.El conjunto

quedabarealzadopor un sombrerode tela blancao de fieltro del mismo color. Teniaque

serligero, para quelas alaspudieran bajarsegúnla orientacióndel sol y el movimiento

del aire48. El sombreropodía sustituirsepor un velo de gasaque envolvieratoda la

cabeza,pero habíaquetenerpresentela edad yfisonomíadel rostro paraoptarporesta

solución.

El traje para los paseos enbarco, tampoco sedistanciabademasiadode las

toilettes anteriores.Junto al blanco49,el color azul resultabamuy elegante,estandoen

perfectaarmoníacon el entornodonde se exhibían. Los adornosrealzabanla elegancia

de estas prenda, siempre muy refrescante.Debía ser amplio y cómodo, aunquesin

exagerarsu amplitud.No había necesidadde seguirla pautasseñaladaspara otro tipode

toilette como las de visita, paseoo reunion.

~ En 1905 llegabanhastael tobillo, dejando verel pie calzado con unoszapatosdesuelade caucho,sin
tacones,o con botinas, que se cerrabancon cordones,salvaguardandoel tobillo de posiblestorceduras.
48 “Despuésde mil ensayosdiversos,las jugadorasde tenníshan concluido por convencerse de queel

único sombrerocómodo,práctico y bonito, es el de fieltro blanco, flexible,que no pesa, se encaja
perfectamente sin temor de quepuedacaer,y se levanta poruno u otro lado, segúnconvenga, para evitar
quelos rayos desol molestena la jugadora.

En algunatiendaslos adornancon dos pequeñasraquetasdeterciopelonegro cruzadas.
Yo me permito aconsejar lasupresiónde este adorno, que,si bien esoportuno,en cambiocarece

de la menor idea debuengusto.
~ El blancofine uno delos colores predilectos paralas toilettes decampo,siendosinónimo dela más
exquisitaeleganciay de higiene. Señorashubo que, sabiendoesto,constituyeronsu ajuarde veranocon
todas las prendasen color blanco, a excepcióndel traje sastre.Paralos trajes deplaya, balnearioy
campolos tejidosestrellafúeron el linón, la vuela, el glasé yel piqué. Con este último, había quetener
la prudencia dedecira la modista que dejaraun doble dobladilloen la &lda, porquecon el lavadoera
frecuenteque encogiera.En líneas generales, la principalcaracterísticade los tejidos empleadosparalas
to¡lettes de playaen que frieran sólidos y resistentes. Por estacircunstanciael organdí había estado
proscritoduranteuna largatemporada, peroen ¡903 se admitióde nuevo, “haciéndolejusticia porqueel
organdíes una tela resistentea la vez que ligera y vaporosa, resultando muy elegantecon cualquier
adorno”. La muieren su casa,1903, n0 20, pág.245.
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El deponede invierno por excelenciafUe patinar50. Aprovechandolas bajas

temperaturasy que los ríos y estanquesse helaban,las jóvenesy las menosjóvenesse

deslizaban suavementesobre lasuperficiede hielo. Las pielesfUeron las protagonistasen

estastoilettes independientementede la evolución de la moda, disponiéndoseen las

esclavinas,cuellosy sombreros.Entrelas másfrecuentes estuvieronla marta,el astracán

y la mongolia.El traje en su conjunto debíaser ligero, pero bienajustado,imponiéndose

telasde abrigo finas y flexibles, parafacilitar el desplazamientosobreel hielo. La falda

cortafue indispensableparaevitar que seenrollaraen los patines.Lo normal fue que se

detuvieraen los tobillos. Si bajabaalgo más, la falda se podíarecogerpor medio de

corchetesy trabillas.Como la modafUe imponiendofaldascada vezmásestrechas,éstas

resultaronespecialmenteconvenientes paraestapráctica,desapareciendolasenaguasque

afladian un peso inútil. El terciopelofUe uno de los tejidosmása propósitoy entrelos

colores,el negro y laamplia gamade verdes.La modaimpusodurantelargosatios quela

falday el cuerpo hieran detejidos,e incluso,de coloresdiferentes.Sin embargo,en 1911

las dos prendasno sólo fuerondel mismo color, sino de tejido semejante.Una novedad

destacadafue la incorporaciónaestatoilettede los paletósde tricot51, quellegabanhasta

el bordede lacortafalda.

Sehacía imprescindibleun tocado,de no exageradasdimensiones,paramantener

el equilibrio y no perturbar al restode las deportistas. Unatoque de pieles o de

terciopelo drapeado sepresentabancomo muy cómodas.La tbntasfapermitía que se

adornaranconaigrettes.

Con el tiemposefueronhaciendofrecuenteslos viajes,queteníanpordestino la

montaña. Patinar conskies52 y deslizarsedos o tres personas enun trineo fUeron

50 “~ la afición a los patinescrecede añoen año,como ladel skisy de todos losejerciciossobreel hielo

y la nieve, y es lógico y necesario que la moda se ocupedel trajeadecuado para estosdeportes,cuando
ella mismalos acoge,los patrocina ylos ensalza”.La moda eleaante,1910, n0 1, pág 1.
~‘ Esto ocurría en el invierno de 1908,calificándose como “lamoda de las modas”. La moda práctica

,

1908, n0 53.
52 Sobre la introducción dc losskies sabemosque “En mayo de1908 un pequeño grupo de amigos,
capitaneadospor el hoy presidentedel Club Alpino Español,D. Manuelde Amezua,almade la afición,
comenzósu tareapor dar a conocer los skis entrenosotros,trayéndolosdel Extranjero,siendo el Sr.
Amezuatal vezel primeroque con un artefactotan nuevoen nuestro país pisó la blanca alfombrade
nievedenuestraSierra.

¿Creeréis, lectores, quela introducción del ski liie sencilla?Nada de eso. Estos aparatos
causaron risa,fúeron objetode mofas, y adquirieron patentede maniáticoslos que a tal sport se
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ejercicios al aire libre que, ademásde garantizaruna gran diversión, no provocaban

ningúninconvenienteparala salud.La muier en sucasa,haciéndoseeco de la aceptación

generalizadaque permitía alas familiasal completo disfrutarde un díamuy agradable,

orientabaa las lectoras españolassobre las posibilidadesde diversión sin grandes

desplazamientos:“En Españatienenmis estimadaslectorasla inmensa ventajade contar

con diversos lugaresen distintas regionesen donde la juventud puede practica este

saludablesport con toda la comodidad,y refiriéndomea Madrid, nadie ignora que a

cuarentakilómetrospor vía férrea está situada la sorprendentey magnífica Sierrade

Guadarrama,dondela nuevay entusiasta sociedadEl Club Alpino Español53ha instalado

sudomicilio social.

Todoslos domingossalepor la mañanaun tren especial,que en rápidoviaje deja

a los socios en la misma sierra; otros llegan en automóviles y allí pasan el día

agradablementeentregadosal sport de moda por caminos señaladosy provistos de

refUgios para caso de mal tiempo o ventiscasdesagradablesque imposibiliten las

marchas.

Han construidoen el sitio máspintorescoun precios chalet,que durante todoel

inviernoestárodeadode nievey en el que los sportmenencuentrancuantascomodidades

puedendisfrutarseen taleslugares.Los socioso las personasque quieranquedarseallí

variosdías,seguros deque no lesfaltaráconfort,y los queno se vuelven porla nocheen

el mismo trenque les llevó porla mañana.

dedicaban;peroestono restóentusiasmos,y lo que fine criticadoal principio, fue seguidocon interés y
atención grandedespués,y terminó por ser considerado comoejercicio sano, creador de energíasy
fuente de salud, convenciéndose todos de que lo queen otros países seaclimataba,no teníarazón de no
aclimatarseentrenosotros, que,al fin, no debemosconsideramosinferioreshastael puntode no intentar
siquiera llevar a la práctica muchasde las cosas que tienen yaadquiridacartade naturalezaen otros
países”.El club alpino español,1911-1912,pág.95.
~ EsteClub editéun boletín en1911. Enel prólogo de dichoboletínse específica cuál esla razón de ser
de dicha publicación: “Es la primera vez que,bajo forma de resumeno reseña,los socios delClub
Alpino Españolvan a teneruna recopilación de los trabajosllevados a efecto por la junta directiva
durante unaanualidad...”Unas páginasmás adelante se insisteen los objetivos que persigueel club:
“La labordel Club Alpino Español, aunque sucentroprincipalestáen la SierradeGuadarrama,también
se dirige a reconocer los demás parajesmontañososde la Península, pues su deseo esel poder llegar a
conseguir,ademásde los refugios con que ya cuenta enle puerto de Navacerrada, se formen otras
Sociedadessemejantes, dependienteso no del Club Alpino Español, que fomentenel turismo y los
deponesde invierno en susrespectivasregiones,y de esta manera llegaremos a conocer palmoa palmo
nuestrasmontañas”. El club alpinoespañol, 1911-1912,pág.9
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Cada domingo es mayor el número de señorasy señoritasque asistena esas

agradableexcursiones,y claro estáque para afrontar lanievey el viento glacialnecesitan

un equipoapropósito”<

Junto a la falday chaquetade estesencillotraje,no debíanfaltar los manguitos55.

En 1 898 fueron especialmentesignificativoslos manguitosde piel de mongoliaen negro,

blanco o de color, al ponersede moda estapiel y apareciendoen cualquierclasede

adorno. Junto a ésta, el armiño. A pesarde que estapiel disfrutó de un uso muy

exclusivo, a comienzosde siglo se observó unamayor democratizaciónen su uso,

poniendode manifiesto“las tendenciasde fin de siécleaconfundiren una sola todaslas

clasessociales”56.Por estasfechaslos manguitosfueron exageradamentegrandes.Los

peleterosy manguiteroscómo tuvieron sus dudas sobre lacontinuidadde estaforma,

optaronporsacar almercadomanguitosde tres tamañosdiferentespara quelas señoras

se frieran familiarizandocon ellos. Casualmente,el tamaño grande de los manguitos

satisfizoa lasseñorasy todavía paracomienzosde la nuevacenturiano habían pasadode

moda. El manguito denominado “barco”-por su silueta- fue la forma que mayor

repercusióntuvo. Los peleterosinmediatamentetuvieron que seguir los dictadosde la

moda a pesarde que el material no les facilitaba las cosas. Pero, a pesarde esta

complicación, fueron capacesde conseguirpiezasllenasde graciay novedad.

Si sequedapreseindirdel manguito,en 1908 se recomendaronlos guantesde

tricot. Los llamados mosqueterosque subían por encima del puño de la manga,

realizadosen espesacachemira.En 1910se lanzaronunosmanguitosmuy redondosy

alargados,recordando alos manguitosde 1830,aunquealgo másalargados57.

54Lamuierensucasa,1911,n0109,pág.18.
“ Manguitos yecharpesfrieron también indispensablesen la toilette parapatinar. Las echarpesy las
estolasanchas estaban especialmenteindicadasparaenvolversedurantelos descansos.
56 La última moda,1898, n0 565, pág.3.
~ “Respectoa estainnovación están las opinionesdivididas. Aunque feos de líneas,estosmanguitos
parecenbonitossi la persona quelos lleva lo esy sabeponeren perfectaarmoníasutrajecon su persona.
Se los encuentraelegantes porque sonnuevosy porque su portadoralos amparacon su propia elegancia;
pero es peligroso liarse deesta impresión y copiarlosjuzgandosin imparcialidad,porquese corre el
peligro deno haberse dado cuentadel efecto que haráncuandolos ¡levemosnosotras mismas.En una
persona gruesa, sea quienfriere, no puedendejarde ser ridículos,y así losjuzgarátodo el mundo”. La
modaelcuante,1910,ni, pág.2.
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Los viajes más que un deporte58 fomentabanel recreo, ladistracción y el

conocimiento de nuevoslugares,entornosy gentes.El desarrollode los mediosde

transportesfacilitó los desplazamientosy, con el tiempo, los viajes y excursiones59se

hicieronde unamaneramáscómoda.La afición femeninaa los viajes fueel resultadode

unoscambiosque se estabanproduciendoen la sociedad.Seabandona lareclusiónen el

hogary eseviaje queserealizabauna vezen la vida, coincidiendocon la lunade miel, no

iba a ser yael único. Si las posibilidadeseconómicaslo permitian, se repetiría en

diferentesocasionesa lo largo de la vida. Con el tiempo, no sólo fUeron las clases

privilegiadas las que tuvieron la oportunidad de viajar. Gracias a los viajes más

económicos60,estaposibilidad se acercabaa todaslas fortunas.Los viajesengrandecían

el espíritu, las ideas fluían con mayor libertady todo ello repercutiasanamenteen el

juicio. La modernidadsedejósentiry lasrevistasreflejaronestoscambios,parainstruira

suslectorasacerca delritmo incesantede la sociedad.Desde esaspáginassereflexionaba

sobrelos principios que habíanintervenidoen esenuevoimpulso: “La afición a los viajes

seextiendecada díamásen todaslas clasesde la sociedad.Esteprivilegio, antiguamente,

parecíareservado exclusivamentea los hombres; las mujeres más sedentarias,se

conformabancon las costumbresantiguas, paseandoa lo sumo en un viaje de algunas

horas,que las transportaba parauno o dosmeses,a unacasitade campoo a un chaleta

las orillas del mar. Perolas lecturas,la instrucciónmásampliay desarrollada,un espíritu

de independenciay de emancipación,han contribuidoa inculcar en las mujeresel deseo

58 También se contemplaba comoun dificil arte, requiriéndose cierto tactoy habilidad, para poder

solventarcualquierincidente.
~ Habíaqueteneralgunasprecaucionesy paraevitar cualquierintoxicaciónpor la ingestión deaguasen
mal estado se proponía alas excursionistasir acompañadasde un pequeño filtro. “Sea cualquierael sitio
enque se detenga la excursionista,hundiráel filtro en un vasode agua oen unafriente. Entoncescon un
fino tubo, seaspirael agua, que ¡legará alos labios limpiay purificada. De estemodosepuedebebersin
ningún peligro.

Si sedejael filtro hundidoen el agua,ésta,purificada, pasará a otro recipiente.
Esto filtros son muy útiles a losexcursionistasy a losexploradores.Tienela ventajade quepor

sureducidovolumen,sepuedenllevar enel bolsillo”. La moda práctica.1911,n0 192, págS.
~ Un consejopráctico para aquellas fbmilias cuyasituación económicaera algoajustadaera quelas
señoras nofrieran demasiadoelegantes, porque estacircunstanciapodíarepercutirnegativamenteen el
importe dela cuentadel hotel. El propietario deslumbradopor la apariencia podíaverseabocadoa subir
e, incluso,doblar los precios.
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de viajar, de ver por sus propios ojos las cosasque hanleído en los libros y de

acompañarasusmaridosen susperegrinaciones”61.

Con la llegadade los mesesde junio y julio y la garantíade un buentiempo los

modistos,así comolas cronistasse ocupabande los trajesde viaje. Antes de realizarel

viaje de verano,cuyo destinoera la playa,el balnearioo el campo, habíafamilias que

previamente pasabanunosdías en la residenciacampestre,cerca de la ciudad queles

permitíalas idasy venidasentrelosdospuntos.

El asuntodel equipaje fue unacuestiónde no pocaimportancia.Se imponíauna

reducción importante del mismo y algunasseñorascomprendieronla incomodidad

añadidade pesadosbaúles, empezandoa suprimir las cosasque se sabía,no se iban a

utilizar62. Sehabíageneralizadola ideade quesaliendode la capital,si seechabaen falta

algo, seríaimposible reemplazarlo.Las revistas,cumpliendosu misión de mensajeras,

intentarondisipar esaduda, y a modo deconsejoprevio antesde viajar, comentabana

sus lectoras:“... en todaslas poblacionesde provincias,en todaslas grandesvillas de

Europaexisten almacenes queseaprovisionanbien cadaestaciónen las fábricasde Paris

y en los cualeshallaremossiemprelos objetosque más excitennuestrafantasía.Resulta

El ecodelamoda 1901,n0 27, pág.210.

62 Si bien losgrandesbaúleshabíansido sustituidospor maletasmáscómodas,lascajasdelos sombreros

eranmuy grandesy, naturalmente,indispensables. Aunquesebuscódar mayor utilidad a estasgrandes
sombrereras: sepodíancolocarperfectamente deuno ados vestidosdebajodel sombrero.A pesardeesa
reducciónde equipajedela quehablábamosmásarriba, había cosasde las queno se podíaprescindir.
La modaprácticales recordabaalgunasde éstasa susseguidoras: “Enel bolsitodetodaviajeranodeben
faltar nunca los rizos postizos;son utilisimos, puesahorranmuchotiempoy no pocasfatigas;son tan
ligeros,tan seductoresquecon unapequeñacajallena de postizoshay querenovarel peinadocon las
combinacionesmásfelicesy másrápidas.

El “kimono” japonés,convenientementeacolchado,será paralas viajeras indispensableabrigo,
paraponerselosobreel trajequellevan deordinarioyparadescansaren el mismoautomóvil.

Parasalir de paseopor ¡a ciudad dondese detengan,recomendamosa nuestraslectoras un
vestidopreciosodetarde, hechode brocadode sedaoscura.La falda, recogidapor delanteen unaserie
depliegues,va bordeada alrededorpor piel dezorra argentada.

Cola ligera por detrás; blusón ruso,semejante,recogido por un lado mediantedos nudos
húngarosde pasamaneríahechacon hilos de oro y encamados.Piel de zorraargentadaen el alto del
canesú,repitiéndoseel adorno tambiénen el borde de la manga.

Entre las pielesnuevas, la nutria rubia o nutria natural, es decir, que no ha sido teñida ni
adulteradasino para formaradmirables“toilettes”.

También llevarála viajera sus guantes de abrigoy sus guantesde vestir; éstos seránde piel
blanca;debenajustar la mano sincausar ningunamolestia. Paraello, lo mejor es lo que hacen las
señorasque hansido favorecidaspor laDivina Providenciacon unasmanosbonitas:se mandan hacer
losguantesa medida.
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por ]o tanto inútil el que carguemoscon chirimbolos que no sabemosa punto fijo si

hemosde necesitar”63.

Si la comodidaden los viajeshabíasido unaconsecuenciadirectade la mejoraen

la calidadde los transportesy del medio por el que éstosdiscurrían, la indumentaria

debíacumplir conunasnormasbásicasquegarantizaran,de igualmodo,el bienestar.El

traje sastre64fije, de nuevo,el punto de partidapara¡a creaciónde una toilette quese

vestíacuandose viajaba,prescindiendodel traje deslucido65,queanteriormentese había

destinadoparaestosmenesteres, cuandoya eraimposibleusarloen otrasocasiones.Este

traje debíacumplir unascondicionesesenciales.En primer fugar que litera realizadoen
66

un tejido resistentey queno searrugara,de color sufrido, queno recogieraelpolvo y

quepasarainadvertido,eliminandocualquierdetallellamativo. A pesarde susimplicidad,

no eraposible menospreciarsuelegancia.Si serealizabaunaescalao descanso,antesde

llegar aldestinodefinitivo, el traje no debíaparecerfUera de tono en esoslugaresde

parada. La sencillez, nota básicaen estastoilette, bacía prescindir de los adornos

superfluos que favorecíanla acumulacióndel polvo.

Si el viaje era largo, paraconservartoda la composturadel traje, se aconsejaba

que la camisetano se eligiera en un color claro, como blanco, rosao azul, porque

quedaríanmarcados,de forma muy evidente,los restosde una dura y larga jornada.

Los guantesdeSajoniaperfumados,los guantesusualesy corrientes que afinan la frescura dela
mano, se¡levanun pocoholgadosy sinbotones”.La modapráctica. 1913, o0265, pág.2
63Elecodelamoda,1901,n027,pág.210.
E~ Se ofrecían dos tipos detrajesparaviaje.Un vestido completode hechurasastreo un gran abrigoque
cubriría lablusa y la falda.Entrelos diferentes modelosde &lda, había una en concreto que tenía dos
tablas profundas alos lados, que se sujetabancon trabillas. Cuando seteníala necesidad desubir al
monte osaltarcualquierobstáculose desabrochaban confiriendoJaamplitud necesaria.
65 “Ya pasaronaquellos tiempos enlos que las señorasguardabanpara susviajestrajes pasados de moda,
usadosen demasíay bastaun tanto estropeadosde añosanteriores,utilizándose tambiénlos sombreros
ya usados ylos mantosque no se utilizaban para lacalle.

Hoy todoha cambiado,y los trajesde viajes ocupan una delas preocupacionesde las elegantes,
dedicándoles su atención muyespecialen cuanto llega estaépocadel alio, y seesmeranporque resulten
elegantes,cómodosy sencillos,haciendo resaltarlos encantosde las que los llevantratandoque reúnan
las condicionesapetecidas”.La mujer elegante,1899, n0 lOS, pág.2.
<‘<‘ En estesentidolas lanas inglesas se adoptaroncon preferenciaal soportary quedarindemnes delos
efectosde la lluvia, el polvo y el barro. Si se queríavestir un trajeque fueralavableel lienzode seda
espesade granogrueso resultaba lo másapropiado.Su aspecto se parecía aldel cañamazoy su duración
infinita. Aunque su elevado precio lo hacíanaccesibles4lo a unas pocasdamas. También admitíanel
lavado los lienzos gruesos dehilo, que soportabanun fuerte tinte en cualquier color, resistiendoel
lavado.
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Llegadosal punto de destino,se cambiabaesablusa6’ de untinte sufrido,por otra más

frescay clara. Eran suficientesdos trajessastreen el equipaje.Uno de alpaca,ligero; y

otro de lanilla. Si no eraposiblellevar los dos, sedescartabael dealpaca.

La gran variedad de trajes de viaje facilitó la elección. Ésta debía estar

condicionadapor eladecuadouso al que se ibaadestinar.Las faldasse acodarony se

prefirieron las estrechas, porsermás fácil recogerlasy pesarmenos68.En 1910,estando

en pleno desarrollola falda trabada,seprescindióde ella para este tipode toilette. La

dificultadera extremaal subir y viajar de un vagón,de un vehículoo de laembarcación.

La opeiónfueronlasfaldasplanaspordelantey plegadasen la espaldao en los costados,

o plegadaspor delantey por detrásmontadosdichosplieguessobreun canesú.

Una delas cuestionesquede forma másreiteradasurgió en lascrónicastite la de

queel traje estuvieraen perfectoestado,apesarde lasincidenciasquepudieransurgir

duranteel viaje. Por ello, paraevitar la presenciadel polvo,ademásde elegir lostejidos

convenientes,los colorestambiéntuvieron su importancia.El color gris tite uno de los

que más imperó.Junto a este color intermedio, el beige y el verde, en sus variados

matices,frieron del mismo modo aceptados. Lasrayas y los cuadrosse combinaronde

mil maneras.La unión de cuadrosblancosy negros, aunqueresultaraun tanto delicada

paraun largo viaje, encasode uncorto trayecto,en tren o automóvil, presentabanuna

toilette de aspectolimpio.

En caso de una sensaciónde frío, el manto solventaba estaindisposición. Se

confeccionaronen toda la gamade los grises.Eran rectos,largos y muy amplios,con

muchos bolsillosy solapasgrandes.Paraanimarsu sobriedadsolía aplicarseuna nota

blancaen el cuelloo en lasmangas.

67 “Casi no hay quedecirquelas blusas lavablesson los únicoscuerposprácticosparaviaje: blusasde

Oxford, de batista, detela deseda,de piqué,defranela,segúnlospaises...
Unacorbatita completadacon un cuellode lenceríaligera, quesemeteen el sacode mano,un

cuelloamericanode piqué,otro de tela bordaday algunoplanchadoquesemeteen la maleta,permiten
cambiar fácilmenteel que se ensuciepor otro limpio. El cinturón debeser de cuero, en su color u
obscuro,verde,encarnado,tabacoo beige,del mismotonoqueel calzado,si osgusta esacombinación,o
de tono igual al del traje: no os aconsejolos cinturonesblancos, que aunqueson muy baratosse
acomodanmal al polvo de losvagones”. Lamodaelegante,1905,n0 24, pág.278.
~ Comoforro seempleóel tafetánligero, perosi el tejido era lo suficientementeconsistente,sesuprimía
el forro y se llevabaunaenagua deseda.
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El sombreroy los guantestampoco faltaban. Como tocado, el canotier de paja

con anchasalasredondeadasparecíamuy adecuado. Losguantes,siemprede pielfrente

alos de hilo, yaqueéstosno protegíanconel mismorigor de lassuciedadesdel viaje.
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Traje de amazona.La moda elegante1898.
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Trajes para elcampo.La modaelegante1899.
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Prendas luferleres p de lencería.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS PRENDAS INTERIORES

La ropa interior es uno de los asuntos másimportantesde la indumentaria

femenina.Es ciertamentesignificativo que estasprendas quese ocultabana los ojos de

los extraños,suscitarantanto interés. Estamediciónse puedeseguirsi atendemosa las

crónicasde lasrevistasdel momento.Las referenciasy noticias sonconstantesy no hay

número en el que falte unaexplicación adecuada’, complementada,a veces, con los

dibujosde losmodelosdescritos.

Al hablarde laropa interior femeninaseasocia,casi demanerainconsciente,con

el valor de lo erótico. Al ir analizandocada unade lasprendas,podremoscomprobar

cómo esteconceptono tenía la significaciónque le podemosconferir en nuestrosdías2.

En esascrónicassedescribenlas últimasnovedadesy se danalgunosconsejos.En ningunade ellasse
insinúanadaquetengaquever con la seduccióny erotismo,dos conceptosinevitablemente unidosa
estasprendas.
2 Consideramosque unadamaeducadasegún losprincipios ya mencionadosno se servía de su ropa
interior para seduciro provocar una respuestaen su compañero.Otra apreciaciónmuy distinta del
concepto eróticolo aportaronlas mujeres mundanas. Éstasse mostrabanvistiendoprendasíntimas, y
qué mejor ejemplo que el legado iconográfico de Toulouse-Lautrec.Consideramosque no
necesariamenteunamujerquevistieraunabataatravésde lacual se dejaraver un corsécon sus ligas y
medias debíaprovocar la respuestadel mirón disfrazado.La ingenua miradadel caballeroque intenta
atisbarel tobillo y la pantorrillade una jovenal subirsela falday enaguas para esquivarun charcoo la
actitud dedon Fermínrelatadapor LeopoldoAlas“Clarín”, en si mismas, puedenteneruna ciertacarga
de erotismo, pero sin ser provocadapremeditadamentepor la dama.“. . . los movimientos rápidos dela
falda de Teresina,que apretabalas piernascontra la cama parahacerftwrzasal manejarlos pesados
colchones.Ella azotaba la lanacon vigor y la faldasubíay bajabaa cada golpecon violenta sacudida,
dejando descubiertoslos bajos de las enaguas bordadasy muy limpias, y algode la pantorrilla. El
Magistral seguí con los ojos los movimientosde la Ñena doméstica,pero su pensamiento estaba muy
lejos.En uno de sus movimientos,casi tendida debrucessobrela cama, Teresinadejó ver másde medía
pantorrillay mucha telablanca”. LeopoldoALAS “Clarín”, La reeenta,Madrid, Cátedra,1982, vol. 1,
(1’ ed. 1884), pág.407. Véase: Valerie STEELE, Fashion anderotism. ldealsof feminine beautvfrom
theVictirian erato the iazzaRe,NuevaYork, Oxford UniversityPress,1985.
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Estasprendas interioresestabanpensadasparaque la imagenexteriorde la mujer tuviera

una determinadasformas, estandosugeridaspor la propia evoluciónde la moda. En sí

mismasno eranun elementode seducción.Lo quesí sorprendeesla atenciónque se las

concedey el lujo que fueron alcanzando. Inmediatamentesurgía la pregunta:¿porqué

tanto lujo, si seocultabancelosamente?Creemosquela explicaciónessencilla.No existe

ningunacontradicción en que estasprendasinteriores no frieran tan ricasy cuidadas

comolo eranlos vestidosy demás prendasexteriores.El resultadofinal erasentirsebella

pordentroy por fuera,aunque lademásadentroestuvierasiempre oculta.

Entrandocasi en el siglo XXI [o que más nos llama la atenciónes intentar

comprenderqué sentido tenía lasuperposiciónde las diferentesprendas interiores.

Nuestra actual vidano se entiende sin dos conceptosbásicos: el de comodidady

flmcionalidad. Es imposible racionalizaresejuegode superposicionessin desprendemos

de esos dos conceptos.Consideramosque la ropa interior femeninaactuabacomo una

barrera. Esta barreraimpedíaa la mujer mostrarse alos demásno sólo fisicamente,sino

intelectualo moralmente.Ocultabasus sentimientoscomo ocultabasu feminidad,ya que

no le estabapermitido comportarse y actuarpor su misma. El padreo el maridomovían

los hijos de susmovimientosy, en muchoscasos, esosmovimientoseranabsolutamente

restrictivos.En líneasgenerales,la mujer aceptaba esainmovilidad impuesta.Llevar esas

prendasle impedíandesarrollarunaactividadlaboral.No resulta,por tanto extraño,que

la “liberación” femeninaproclamarauna liberacióndel cuerpo.La aniquiiaciónde ciertas

piezasde ropa interior y la evolucióny transformaciónde otras, marcaránel final del

retraimientofemenino, Lasfeministasproclamaron lalibertaddel cuerpo paraconseguir

su libertadintelectualy laboral.

El estudio de la ropa interior es algo más profundo y hay que buscar

justificacionessociales queexpliquensu razón deser3.A la mujerle cuestadesprenderse

de su legadoíntimo, porquele permitíasermujer, pero también,porquela sociedadle

Philippe Perrot considera ladiferenciaciónentrelos sexosde formamanifiestaen la utilización de la
crinolina o del polisón: “Piéces maitressesdu vestiaire féminin et emblémesd’unesociété,la crinoline,
puis la tournure, dans leur exubérance textil, leurincomodité radicale, réduisentla femme áun róle
d’idde é blouissantequl la distingueabsolumentde l’homme etl’éligne physiquemente deson univers”.
Philippe PERROT,Les dessuset les dessousde la bour2eoisie,Bruselas,Complexe,1984, pág.l93.El
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impedíaque pudieraaspirara algo más.La ropainterior se convieneen un abrigode su

condición femenina. Renunciar a ello suponía alcanzarotra categoria de mujer

abandonadaa supropio destinosin ningún tipo de respaldomoral. La moralidady el

decoropesabandemasiadoy erapreferibleser una mujer recatadaaunqueinútil, que una

mujer perdiday sin estima.Dentrodel universofemeninono podemosgeneralizar.En un

extremonosencontramosa la granseñoray damaburguesa,en el otro ala hetaira.En

medio a la mujer de condiciónhumilde, que trabajaba para sacaradelantea su familia.

Estase vio obligadaa renunciara los lujos interiores,porque había otrasprioridadesen

su vidayseveía abocada a unaactividadintensa.

La importanciade la ropainterioresincuestionable,yaque sefimde con la propia

piel y , aunquepermanecieraoculta, determinabael estatussocialde quien la llevaba.

El uso de la ropa interior estuvocondicionadopor la realidad higiénica.La

utilización de prendas,generalmentede hilo, permitía luchar intensamentecontra las

enfermedadescutáneas.La evoluciónde los hábitoshigiénicosno consistíande manera

exclusivaenel lavadoconstantedel cuerpoy en lalimpiezade las casas.Las ropasy, en

especial la interior, había que cambiarla diariamente para no favorecer los focos

infecciosos.

Confeccionarsupropio ajuarpermitíaa la mujer estarocupaday le haciapensar

en el día de su boda congransatisfacción,ademásde ser una soluciónmuy práctica para

las economíasmásajustadas4. Lascrónicasde moda serecrearonen estacircunstancia:

propio título de la obra nossugierela importanciade la ropa interior vinculadaa la sociedad burguesa.
En otros nivelesde la sociedadno tuvo tantarepercusión.

Esto impulsó queen determinadas revistas surgieranseccionesespecialescon un objetivo básicocomo
en el que sepone de manifiestoen La mujer en su casa abriendola secciónde “La ropa blanca”: “El
título deestanuevasecciónde la Revista nosdispensadedaroslargasexplicacionessobre ella,tienepor
objeto el proveeroscontinuamentedemodelosnuevosy elegantesderopa blanca,lo mismola de vuestro
usopersonalque la devuestrosniños; lamantelería,los juegosde cama,etc.,etc.

Bien sabéisquetodo trousseau,bien seael de boda,el quemuchasmadreshacena susbijas al
ponerlasde largo o el del niño que vaa nacer,siendobuenoscuestanun dineral, viéndoseobligadasla
mayor partede las sefiorasde la clasemedia a renunciara los primoresde la confecciónsi quieren
buenastelas,empleandoadornosy primores,en lasmedianaso malas,resultandolo queen estecasono
puedemenosde resultar:su cortaduracióno, lo que es [omismo, habergastadoel tiempo y el dinero
casi inútilmente.

Fieles anuestraconsigna de quelas suscriptorasa La mujer en sus casalo hagantodo por sí
mismas,y teniendoen cuentasupacienciay habilidad para el minucioso trabajo del bordado en blancoy
de lencería,hemosabierto estanuevasecciónen la Revista,persuadidosde queha de seríasde gran
utilidad. En ellas irán apareciendocuantasnovedadesse inventen, detalladasexplicaciones sobrelas
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“¡La ropablanca! ¡Quéiueal tanhermosoparalasmujeres hacendosas! ¿Cómosueñaen

ella lanovia, concentrandosuafánen llevar al matrimonio una gran canastillade boda!5

¿cómocuida de ella la esposa,verdaderaamade casa, cualsi friera uno delos tesoros

máspreciadosde la familia! ¡Qué de recuerdostiene parala mujer la prendabordada

durantelas horas rosadasde la ilusión amorosa,el volanteaéreode la enagua,que ella

mostrabajuguetón mientras él le hacía el oso; el traje alboy púdico interior de su

memorable día de boda; las ropitas, tiernay constantementeacariciadas,de los

pequeñuelos!”6.La confecciónde eseajuarse iniciaba lentamente.A partir de la primera

Comunión’ secomenzabaa trabajaren él, siendo la madre la directoradel trabajo8.El
9trousseausecomponiade todala ropablanca,tanto ladelcuerpocomo lade lacasa.

mismasy lecciones prácticasquefaciliten a las principiantesla confecciónde todaclase deprendas,en
las que se reunirán elbuen gusto, el primor, las buenas telasy el precio módico,circunstanciamuyde
teneren cuentacuandolasfamiliasson numerosas”.La muierensucasa, 1909, n086, pág.48.

La aportacióndel ajuar almatrimonioel algofundamentaly éste no seconcibesin esa entrega.Véase:
VV.AA., (Inc hístoire desfemmes est-eIleoossible?,dirigida por Michelle Perrot,Paris,Rivages,1984.
6 El comarcano.1910,enero, pág.2.

Seelige estemomentoporque es apartirdel cual se iniciaba la adolescencia.
8 Es una fase más dela labor educadorade la madrea las hijas, marcado así por latradición. “La
constitution du ungedii trousseauest une longe histoireentreméTe el filíe”. VV.AA., op.cit, pág.168.
Las revistas tambiénse refieren a estomismo: “Es un placer paralas dos,madree hija, coser, bordar,
adornarla ropablanca de la que un día podránmostrarseufanas”. El ecode lamoda,1900, n07, pág.50.
Unosañosmás tardeempezaba aestarun pocopasado de moda esteempeñopersonalen la ejecucióndel
ajuar. Asísepone de manifiesto en Lamujeren su casa:“En otrostiempos, las señoritasconfeccionaban
ellas mismas susequiposde bodaen el recogimientode la vida de provincias;en cuantosalíandel
colegioa los quinceo diez añosempezabana bordar las camisas, enaguas,manteles,servilletas, etc.,y
teníanverdadero orgullo,unavez llegadala épocade sumatrimonio,en presentarsu equipobien hecho
porellas.

Los tiempos han cambiadonotablemente;nuestrasjóvenesprolongan mucho sus estudios,
porquea la educacióncientíficade antaño hay que añadirlas artes,queconstituyennumerosasclasesde
adorno,sin contar los sport y los viajes ¿Quétiempo les quedapara la aguja?Nada o poco menos.
Comprenderéisquemerefiero a esaslaborcitaso monadasque(os dedosfemeninosejecutancon gran
primory casi jugandoentrela animada charladel salón,unatazadeté y el entrary salir de lasvisitas.

Por lo quededuciréisqueno esfhlta de habilidad,sino detiempo, lo queimpide a las señoritas
de estaépocael hacersesuequipo;sin embargo,haymuchas,lo mismoenelgranmundo queen laclase
media,queson verdaderasartistasy no puedenprescindirdel Lodo deponersemanoen él, porqueno se
conformancon encargary comprarciegamentetodasu ropablancae interior, teniendola inspiración
necesariaparacrearmodelos que después dan a copiar,y no cabe dudaque gananen distinción y
eleganciaacuantosse ven en las mejoresy másespecialestiendas”.La mujer en su casa,1903,n0 22,
pág.316.

La ropadecasasetratabacon el mismocuidadoquela ropainterior. Generalmente,la ropablancade
casase marcabacon las inicialesde los dos esposos.Podíasimplementemarcarsecon algodónrojo,
colocándoseentoncesen un lugar poco visible; o se bordaban,para lo cual se buscabaun espacio
destacado.Sobre esteparticular véanselascrónicasde El ecodc lamoda, 1900, n0 7, pág.50y El ecode
la moda, 1900,n” 8. pág.58.
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Fue consideradacomo un artículo de primeranecesidady, por ello, habíaque

prestarleatención.Esaatención dependíade la fortunay mediosde cadacual, de forma

que seaconsejabano olvidar esteprincipio. La delicadezade estasprendasno dependía

de un lujo desmedido:“. . . la eleganciano resultatantode la calidadde latela como de la

originalidady delesmeroen elcorte;y comoestoúltimo está alalcancede todamujerde

buengusto,y supongoque lo son todaslasbenévolaslectorasde estascrónicas,aquellas

que no puedanpermitirseel lujo de esasconfeccionescarisimas,veráncompensadala

diferenciacon un corteperfecto,al cualsubstituirála riquezade la tela con laelegancia

de la hechura”’0.

La preferenciaporel colorblanco estabamásorientadaporcuestioneshigiénicas

que por cualquiersimbolismo añadido.Al menosen estesentidolas fuentesno señalan

nada. Los génerosblancosse podíanlavar y plancharmáscómodamentey dado que

éstoserandosimperativosde la higiene,estaba claroquéelegir. No obstante, laindustria

habíalanzadoal mercadounostejidosqueno eran del todoblancos.Telaslistadaso con

pequeñosdibujos se empezaron adistribuir con la ideade que seensuciabanmenos,“lo

que esun error, porquelo que resulta esque se ensucianigual, sólo que sellevan más

tiempo,pero sucias”1’

La moda igual que atendíaa los elementosde la indumentariaexterior, prestó

gran atención a lainterior. Por lo generallas crónicasy noticiasde las revistasde moda

tenían una lectoras muy especiales.Eran esasjóvenes que estaban preparandoy

trabajandoen susajuares’2:“Mis lectorasno debenextrañar que me ocupe amenudode

la lenceríaelegante,pues estepreciadoartículo adquierede día en díamásimportanciay

resultamuy interesanteparanosotrasseguirpaso a pasolas innovaciones introducidasen

él por la Moda en cooperacióncon las hábileslenceras. Además,como se que en el

númerode mis constantes favorecedoras se cuentanalgunasseñoritasque preparan en

lO El comarcano,1910, enero, pág.3.
“Ibídem, pág.2-3.
12 También las madres de familiafueron las principales destinatariasde estasrevistas:“Pero no nos

detengamos enestasalturasdel lujo y de la elegancia, a que puedenllegarcontadaspersonas y aque
nuncadebenaspirar las personaspara quienesse escribenestasCrónicas,madresde ñmilia prudentes,
razonablesy discretasqueaúnanla eleganciacomomanifestacióndel decoroy exteriorizaciónagradable
dela virtud, sin quererjamássacrificar a ellaniel bienestar de sucaseni el impulso de su caridad. Sólo
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estosmomentossusequiposde novia,juzgo serlesútil y agradablefacilitándolasnoticias

quepuedencontribuir a queestosequiposresulten todolo elegantesy modernoque es
,,13

de apetecer
La nota más sobresalienteque podemosdestacaren la definición de la lencería

del periodo que nos ocupa esuna tendenciacadavez mayor al lujo, ya por el uso de

determinadostejidos o por el empleo de guarnicionesde gran categoría.Parecíauna

carreravertiginosaporconseguirunaeleganciainterior. Esteha sido uno de los grandes

cambiosoperados,ya que en tiempos pasadoslo más importante fue vestir prendas

sujetas a una estrictasimplicidad. En 1898 podemos leer: “La lencería hoy retoña,

digámosloasí, con todolujo de bordadosy encajes,hasta sumayor limite de elegancia.

Por algúntiempo abandonadassus elegancias,recobrasusderechosde mayor bellezay

la vemos apareceren múltiples fantasías,adornadoscon sus encantosen forma de

baberos,de plastronsy de camisetas,y dandoa todaslas creacionesa las cualesseaplica

un airede eleganciay un tono de grandistinción”’4. Otra sentencialacónicanosconduce

a 1902: “Nunca como ahora sc ha desplegadoel lujo en la confección de la ropa

interior”’ ~. En la primeradécada delsiglo se continuó en la misma línea: “La lencería

sencilla,modesta, pobretona,no existeya: ha muerto. [odaslas mujeresllevamosahora

prendasde lujo, refinadas,hechascon mucho amor”’6. En los ajuaresmásmodestosde

igual modo se fue imponiendoel lujo, pero hubo que recurrir a ladisminución del

número de piezas’7.Inquietaba sobremanerasaber cuántasdebíanser las piezasque

integraranun equipode ropa interior. En repetidasocasiones sedirigía estapreguntaa

las cronistas.La respuestamásgeneralizadafue que el ajuarestuvieraen relacióncon la

fortunade cadajoven: “No hay reglas fijas parala composiciónde un equipode novia;

¡son tantos los grados de fortuna! ¡y tantas las razones en que no debemos

a titulo de curiosidadhe mencionadoesos alardes de extremadolujo, reservadosa muy contadas
personasy aun en ellasraravezjustificados”.La modaele2ante,¡904, n0 42, pág.494.
‘~ La última moda,1898, n0569, pág.3.

Moday arte, 1898,n0 ¡20, pág.2.
La modaelegante,1902, n0 31, pág.362.

>~ La modapráctica 1911, n0 ¡88, pág.2.
“ “En vez, por ejemplo,de contarpor docenaslos lujososrefajoscon oleadasdecintasy de encajes,se
cuentapor unidades.A la supremacoqueteríade las camisasde fina batista o de surahluciendo ricos
bordados,se sustituyela camisade tela, de percal o de batistachiffon guarnecida.Perosea humilde,
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inmiscuimos!”’3. No obstante,enalgunasocasiones,como notaorientativa,ofrecíanuna

lista con el númerode prendasnecesarias:“La ropa interior de novia, que fonna parte

del trousseau,se componede una camisade vestir, de batistaguarnecidade verdadero

encaje, valencienneso al bolillo, pantalónigual a la camisa,mediasde sedablanca,corsé

de cutí1’> o de raso blanco,guarnecidode encajeen la partealta y en el bajo, y un

cubrecorséguarnecidotambiénde encajey de un entredós;falda interior con puntilla o

bordadotino, unasegundafalda de tuyao tafetáncon volante frou-frou20 y entredós,un

pañuelode linón guarnecidode valenciennesy una camisade dormir de batistachiffon

guarnecidade encajeformandocanesúy seis pantalonesde la misma tela guarnecidos

tambiénde encaje;una docena decamisasde vestirde madalopán21,cuatroen coeur,

cuatro cuadradasy cuatroredondas guarnecidasde un bonito bordadofino y adornadas

de puntos hechosa la aguja, y cuatropantalonesigualesa las camisascon al orilla de

festonescuadradoso redondoso en fenilleshaciendojuego con la partesuperiorde la

camisa”22.El consejoofrecidopor la cronistade La modaelegantede 1904 se conducía

porel mismo camino:“La que estápróximaa casarse debeprocedercon la confección

de su ajuar conprudenciay de acuerdo con sufortuna. Es cierto que hayajuaresde

30000 francos;pero tambiénlos hay de 5000y aún de 1500. En un razonabletérmino

medio, el ajuarde unanoviadebetenertreso cuatrodocenas decamisasde día,variando

en cadadocenala forma y el adorno.Porejemplo,se puede haceruna docenade lienzo

medianoo preciosoel equipo, requiere,proporcionalmente,una composiciónidéntica”. El ecode la
moda ¡899,n0 II, pág83.
‘~ El ecodela moda.1898,n0 42, pág.330.
~‘>~~Conlos nombresde cutí, cotí, cosolío terliz sefabrican una serie detejidos, originariamenteen lino
y cáñamo,y luegoen algodón.Las calidadesbuenassedestinana múltiples usos: unasparatelasde
colchón, almohadones,etc; otraspara forros en tapiceríay otrasparavestir, confrcción depantalones,
corsés, etc.,si bien paraestosusosel cuti toma la denominaciónde dril”. E. CASTANY SALADRIGAS,
Diccionariodetejidos,Barcelona,GustavoGili, 1949,pág.1O5.
20 Voz que viene aexpresarel crujir de la seda,llamandola atención.Estearmonioso sonido brotabadel
suaveroce de la falda interior de seda yel forro de la falda. Si una falda interior nohacía frou-fi’ou no
era del agrado femeninoy si no bastacon atender al reclamo deun anuncio: “¿Buscaremosen vano en
otrapartefaldasinteriores conun frou-ftou,eseruidito discretoy distinguidode lasedafina y ligera...”
La mujeren sucasa,1906, n0 Sí,pág.96.
21 “Tejido de algodóncon ligamentotafetány algo superior al percal,esmás lisoy Iherte que estetejido;
se destina a blanco o también a laestampación.Se utiliza con preferenciapara la ropa interior”. E.
CASTANY SALADRIGAS, pp~gjt., pág.248.
22 El eco dela moda.1899,n0 43,pág.338.VéaseEl ecode la moda,1898,n0 42, pág.330.
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fino, con escoteredondo,con un encajefino de valenciennes;otrade nansuc23,de más

abrigo, con incrustacionesde mariposaso flores, con valenciennesu otro encaje,

escotadas en puntay con unacintadelantey en los hombros”24.Ademásde la elegancia

y de eselujo que lascrónicasanunciaban,la ropa interior debíacumplir con un requisito

más,que su cortey confecciónfrieran irreprochables25.El aspectoexterior, incluida la

graciade los movimientos,estabasupeditadaa lo quese lievara interiormente.Estaifie
— 26otrade las máxiniasquecon frecuenciasepodialeeren las crónicasde cualquierano

Los almacenesde modaofrecíanequiposde ropainterior de última novedady

con unagran gamade calidady precio, paraaquellasjóvenes casaderasqueno estimaban

oportuno confeccionarseellasmismasu trousseau.Tenemosnoticias de los ajuaresque

ofrecía EugenioRey27 graciasal “Catálogo de equipos de novia y canastillas”25.Los

equiposde novia oscilaban desdelas 1000 pesetas hasta50000. Entreambosuna gran

23 Nanzó, en francés nansouk.Tejido de algodón con ligamento tafetán , parecidoal cambray. E.

CASTANY SALADRIGAS, op.cit.,pág.271.
24 La modaeleQante.1904,n025,pág.291.
25 Irreprochables tambiénen limpiezay elegancia.El eco de lamoda,1898, n0 7,p’g.50.
26 Así en ¡909 se decía: “La ropa interior, que moldeay adaptala quecaeencima,juegaun papel muy

importanteen esta tendenciade la modaactual,y por lomismo,justo seráque para empezar,le dedique
dos palabras”. Elhoaarvía moda,1909, n0 1, pág.4.
27 Sucesorde T. Suaña,cuyoestablecimiento estaba ubicado en la calle Fuencarral,19 y en Preciados,5,

siendo proveedor de la Casa real.
29 Catálogo consultadoen la BibliotecaNacional de Madrid, publicadoen 1912 por SánchezMarco,

impresor de moda.El sentidode estoscatálogoseraofrecersusmercancíasmásallá delos limites de la
ciudady poderrealizarlos encargos.Sobreeste cómorealizarlos encargos ylas condicionesde pago,el
folleto informa a sus clientes: “Esta casatienecomo base para todoslos negociosla másgrandeseriedad
y una notoriay reconocida fama,adquiridaporel buencumplimientodelos encargos que se nos contian.

Los elementos de que disponemos,estudiadosprecisamentepara laconfecciónderopablancay
la especialorganizaciónde nuestro talleres, hancolocadoesta casaen el preeminentepuestoque ocupa
en la esferamercantil y nos permiten ofrecer ventajaspositivasa nuestrascompradorasy mayores
facilidadesqueningunaotra.

Por los encargosde equipos tenemosestablecidoun riguroso turno y hay épocas en que
podemosencargamosdc equiposde cinco a diezmil pesetas,con quinceo un mes para la entrega, pero
hay otras,y éstas sonlas más frecuentes, que no noshacemoscargo con menos de doso tres mesesde
plazo. Confeccionamostoda clase de prendasexpresamentepara cadaencargo, así, suplicamos a
nuestras compradorasnoshaganlos encargoscon el mayor tiempo posible. Parapequeñospedidosde
docenassueltas, es indispensableacompañarel importe al hacer el encargo,o mandamoscontra
reembolso,previasreferenciasde la personademandante.

Para pedidosde mayor importanciay paraequiposes indispensablehacerentregade la mitad
del importe al concertar el encargo, y el resto al terminar de entregarlo”. Atendiendoa estas
observacionesestaríamosen los origenesde la ventapor catálogoqueen nuestrodíasseestáintentando
hacer mercado. Generalmenteestos catálogos o “Álbumes ilustrados” se podían solicitar a los
establecimientossiendo gratuitos. Véaseel anuncioque presentalas últimas creacionesde madame
Desbruyeres.La muier en sucasa,1906, n0 19.
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variedadde equiposintermediosen función de las diferentesfortunas. La disparidad

entreellos no dependíaexclusivamentede la calidadde las prendas,sino del númerode

ellas.El encajeValenciennes,el encajeduquesay el encajeVeneciaeranlas guarniciones

del ajuarmáscaro, lo queindicabala categoría delmismo.

Con el tiempo la lenceríade lujo tite haciéndosemásaccesibledebido a los stocks

en los almacenes.Estosse vieron obligadosa liquidar estas prendascomo consecuencia

del cambio incesantede la moda: “Lo que hoyno se usa,niafianano seutiliza ya. Así, es

necesariodar salidaen segundaa las prendasa]niacenadas.Claroesqueen estalencería

de lujo no figuranencajespreciososni mucho menos.Estosencajesse hansustituidocon

otrosde imitación,quehacenmuy buen papel.

Las prendas que se liquidan son de verano, ligerisimas. Van artísticamente

adornadas.A pesarde suligereza,puedensoportarlas coladassin perjuicios.

Como ya essabidoque en lenceríase hanhechoverdaderaspreciosidadesesta

primavera,no entraremosen detalles,que seríanociosos.Vale másquenuestraslectoras

visiten algunos almacenes.En ellos verán cosaslindísimas, tan ligeras como
,,29económicas

Con respecto alos tejidos, aunqueya entraremosen más detalle cuando

analicemoscadaprenda,la medicinay la higiene recomendaronel algodón30o la tana.En

29 La moda práctica.1911, n0 19!, pág.2.Otra práctica, quizás más habitual a principios de siglo,fije

que las madrescompraranlos sobrantesde tejidos para ir confeccionandopoco a poco el ajuarde sus
hijas. “Duranteeste periodointermediodel inviernoa la primaveraen que la moday las creacionesde
las modistas nos dejan algunos momentos derespiro,los grandes almacenes nos ofrecen exposiciones de
blanco, liquidacionesde ropa blanca, tejidosde lino y de algodón de todasclases. Muchas madres
previsoras aprovechanasí múltiples ocasiones excepcionalmenteventajosas,comprandotodos los años
un pequeñostock de ropablanca queal cabo dealgún tiempocomponeel ¡rousseau,para sus bijas,
bonitoy barato”. El eco de la moda,1900,n0 7, pág.50.
~ En tiemposatrásel hilo fríe el tejido preferidopara confeccionarlos trousseau, sobre todo camisas,
cubrecorsés,etc. “Pero en los tiempos presentes la clase de lavado quese hace a la ropa,empleandoel
cloruro con demasiadafrecuencia,sobre todo en las grandes ciudades,estropea el hilo de forma
lamentable, dejándole inservible al cabode unos cuantoslavados,por lo cual ahora es más prácticoel
algodón.En lasprovincias,dondelas casasson mayores,éstas tienenun coladeroen quesehacela lejía
con cenizade lelia y la ropa no sufre los procedimientosmodernosque, si bien la limpian pronto, la
dejanen seguidainservible. Elecode la moda, 1901, it 5, pág.34.La misma publicaciónenotro de sus
números ofrece otra opinión acercadel usodel algodónfrenteal hilo: “Las camisas son de batista, detul,
depercal,de nansouck,de madapolán.En nuestrosdiasseha abandonado muchola ropa blancadehilo,
declaradoperjudicial para la salud. El algodónespreferidoa las telasde hilo, Peroestees un asunto
que,porserdegusto,dejamosa nuestraslectoras elijanlibrementelo que prefieran”.El ecode la moda

.

1900, n0 8, pág.58.
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este sentido la moda hizo bastantecaso. Los tejidos de seda también hicieron su

presenciaen algunasde las prendasinteriores,pero, mientrasque en nuestrosdías es

indicativo de un despilfarro inusitado, a comienzos de siglo no tuvo la misma
JI

consideracion

Hemos comentadosuficientementela importanciade la ropa interior, siendo las

crónicas demodaseannuestraprincipal frentede informaciónporsu riquezay variedad.

No debió serasía lo largo de todo el siglo XIX. En el estudiorealizadoporAna Pardo

Valdés, al tratar este temaen el períodocomprendidoduranteel reinado de Isabel II

lamenta“la dificultad que he encontradopara lograrhablarde ello. Ello no quieredecir

que las cronistasde Modano mencioneneste tipode prendas,porquesilo hacen,pero

de un modo vago,amodo de referenciasin explicaren que consisteno sufuncionalidad.

Lo más común esque se las nombrepara hablarde las telasde que estánhechas,los

adornos(encajes, guipures,cintas,bordados...)o bien,paraseñalarel númeronecesano

de prendasque una“Elegante” debe tener”32. Este cambio de actitud a la horade

informartambiénse ponede manifiestoen los anunciosinsertadosen las revistas33.Será

cada vezmás habitual que, para mostrarlas últimas creaciones,se recurraa figuras

femeninasquelucen los nuevosmodelos.Aunque fueranfigurines,mostrabanun cuerpo

de mujer y, aunquelas revistas teníanunos lectores esencialmentefemeninos,no cabe

dudaque, se estabadandopie a unaseriede transformacionesque repercutirían,con el

tiempo,en el cambio de mentalidad.

“La industriade ropa blanca,un día poderosa,sufreactualmenteuna verdaderacrisis. Se trata de un
krachdela lencería.Obsérvasemarcadaevoluciónenlas costumbresy modas,y el lujo antiguo yclásico
de los equiposdenoviaya no es sombrade lo que Ibe, particularmenteen lo queserefiere a lasprendas
intimasde la mujer. Camisas,pantalonesy enaguassehacenhoy de sedaen mayor proporciónque en
hilo o batista, y aunquetodavíael ancianorégimenconservasuspartidarios,con el tiempo apenasse
emplearáel lienzoen los trousseaux debuen tono”. Lamoda uráctica,1908, n0 41. Premonición que ha
halladosu confirmación.Generalmentelo quesi seconfeccionabaen algunosde los tejidos de seda,por
ejemplotafetán,eranlas faldasinteriores.
32 Ana PARDOVALDÉS, El vestidofemeninoduranteel reinadodeIsabel II, Memoriade Licenciatura.
Universidad Complutensede Madrid, 1988, dirigida porel Prof. donJoséManuelCruzValdovrnos.
~“ Véanselos anuncios insertadosen algunosde los númerosde La mujer en su casa,¡906, 1907.Entre
1880y 1890 semanifiestaun cambioen los anuncios publicitariosde lencería.Con mayor frecuenciase
mostrarála silueta femeninapor medio de un cuerpofemenino. A partir de la nueva centuria los
mensajespublicitariosdeestacategoríasedesarrollaránporestecamino.
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Diferentesprendasde ropainterior. La mujeren su casa1909.

fo. 2—U MSA be SOeND (xL»oAxrx>.—Empflado el bordado y material para terminarlo, 1YI,25 j.eaetas.

~CAkISA na boce. (.awo¡tu.).—tn.pe..do Fu~. 4.—Unaaooak.----EU>petad’ el bordado y mate-.
I~rd.do y mn.aui pan teminrlo, 16,1>0 pUs. rial pan tewrsioa,lo, 6 pesetas.
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EL CORSE

En el análisisde las diferentesprendasinteriorescomenzaremospor el corsé, ya

que de él dependíala silueta. Por lo tanto, su evolución condicionaráque las ropas

exterioresse cifian a esalínea impuestapor esteajustador.En el capitulo dedicadoa la

higiene pudimos comprobarlos diferentesgruposde opinión que surgierona tenorde

justificaro descalificarel usode estapieza.A pesarde las denuncias,avecesjustificadas,

no se abolió su uso1, aunque, sí hubo intentos de mejorar su estructura paraque

perjudicara lo menos posibleal cuerpo femenino2. A la postura de los médicos e

1 “Del corsésehan dicho milpicardías;hayquien le atribuyeel siguienteorigenplebeyo:
Un carnicero que vivió hacemuchossiglos, desesperado porque no podía hacer callar a su

mujer, inventó el corsé paraaprisionarentresushierrosel cuerpo de lacharlatana,y quecesasede
murmurar, limitándolaun tanto la respiración;otros maridos le imitaron. La moda de la murmuración
no pasó;perola modadel corsése extendióhastalas más ilustresfamilias.

Los predicadoresse esforzaronpor convencera todosde que una mujercon corsé tenía el
diablo en el cuerpo. Los médicos, desdeAmbrosio de Paré; los moralistas, desde Montaigne;los
filósofos, desde Jean Jacques, derrocharon en vano su talentocontralos malos resultados de ballenasde
hierro o acero. Se las disminuye, se las adelgaza, selas disimula,pero selas conserva. Los reyes.
emperadoresy conquistadoresmás notables declararonguerraal corsé;JoséII lo prohibióen laCorte, de
las escuelasy hasta de los conventos.Napoleónle calificó de asesino dela razahumana. LuisXVIII
acusándolede profanarla incomparable belleza deMme. de Cayla. CarlosX aseguró queen Franciaya
no se veránmásNiches, Venus ni Dianas,sólo severánavispas.

Pero...Carlos X Ñe destronado,Napoleón desterrado, LuisXVIII murió paralitico y José II
escribió sobre supropio epitafio que fue muy desgraciado.Sólo el corsé,eternamenterejuvenecido,ha
conservadoel brillo de su reinado”.Firmaestareflexión Maríade AtochaOssorioen La muier y la casa

,

1906, n0 15.
2 En un intento de modernidad propuesto por una modista parisina quisoconvencera susdientasa
renunciaral usode la lencería femenina.Peronadase decíadel corsé.Creemos quequedabaal margen
de estarenuncia.Es muy elocuentecómo la condesaFlor deLis, cronistade La modauráctica ofrecela
noticia y cuál es laposición que asumió: “No para aconsejarlo a nuestraslectoras, sino por mera
curiosidad informativa, recogemos la noticialeída en un semanariode modasde París. Trátase de una
encopetada modista queimpone a sus clientesel que no usen ropa interior alguna. Chambrillas,
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higienistas más reaccionarios, hay que añadir la actitudde un grupode mujeres,que no

dudaron enconstituirseen asociación, para que su voz se dejara oir con mayor

contundencia. Naturalmenteque estainiciativa no partióde Europa,sino de lastierrasde

más allá del Atlántico, concretamentede Chicago: “Lasmujeres de Chicagose han

constituidoen una asociacióndenominada“The Good HealthClub”, cuyo objeto no es

otro que emprenderunaactivacampañacontrael corsé.

La preocupacióndel nocivo artefacto se harásimultáneamenteen la prensay en

el terrenocomercial,comprometiéndosesus asociadasa no comprar,venderni fabricar

lo queellasdenominana “work ofthedevil” (un invento intérnal).

El club de Chicagoha recibido adhesionesinnumerablesde los Estadosde la

Unión.
3¡Expansionismfor ever!Tal es la divisade los yankisde ambossexos” . Frentea

esta actitudde la mujeramericana,la europeaflie másrecatadaen la expresiónde sus

posturasy no existió un rechazoclaro, sino todo lo contrario.Las revistasfemeninaslo

recomendaban,aunqueaconsejabancontar conel asesoramientoy el buenhacerde una

corsetera4.

La ifinción del corsé de sostenery potenciar ciertasformasno fue exclusivaen el

siglo XIX5. A lo largo de la historia la mujer ha ceñidosucuerpocon otrasprendas.En

la AntiguedadClásicael apodesmosy el zona6 moldearonel cuerpo femenino.Con el

pantalones, cubrecorsés, todo se suprimea fin de que el palio quede más ajustado. El raso, el terciopelo
mismo, debe llevarse a raíz de la piel.

Nos resistimos a creer que hay mujeres de espíritu bastante independiente para aceptar tan
revolucionaria medida.

Sobre todo, dudamos que pueda durar el primer resultado obtenido, lo que obedece tan solo al
moderno espíritu innovador”. La moda práctica, 1908, n0 52.

El salón de lamoda. ¡899, n0 404, pág. ¡02.
En este sentido no deja de sorprender en que en las diferentes revistas consultadas del año ¡898 y años

posteriores se insista en las mismas recomendaciones. Por un lado, se resaltaron los buenos trabajos
realizados por la Maison Jeanne d’ Arc, 265, rue Saint Honoréy en la habilidad de Mme. Léoty, 8, place
de la Madeleine. Dos revistas se repartieron el honor de estas dos casas. El eco de la moda se convertiría
en el padrino de la primera, mientras que La moda elegante haría lo propio con la segunda. En el caso
madrileño una de las corseterías que contó con mayor reconocimiento fue “La Jouvence” en la calle
Montera, siendo La moda elegante su patrocinadora.

Sobre la evolución histórica de esta prenda véase el artículo “La belleza del cuerpo” en El arte de ser
bonita, 1904, n0 16, págs.305-307.
6 El apodesmos era una banda más o menos ancha que sujetaba el pecho. El zona, banda más ancha,
ceñía el vientre y las caderas. En el mundo romano el apodesmos pasó a denominarse taenia y el zona,
caestus. “El sexo no se tapaba, pues la vestimenta bastaba para disimularlo sin dibujarlo, lo que no era
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tiempoesasbandasquesearrollabansobreel cuerpofúeronperdiendosuvigencia.En la

EdadMediauna simple camisaocultabay disimulabalas curvasfemeninas.A partir del

siglo XIV, la figura femeninaseIÚe aproximandohacialas mismaspautas estéticasque

se estabandefiniendo en las demásartes. Se potenció su verticalidad,apoyándoseen

vestidosligeramenteceñidos,largascolasy tocadosmuy desarrollados.Paraconseguirla

esbeltezsehizo usodel “corset”7,que secolocabasobre elvestido.Durante eltriunfo de

la modaespañola,coincidiendocon elreinadode Felipe II, el busto femeninosoportó la

presiónejercidapor unasplanchasde metal que anulaban cualquierdesbordamientodel

busto. Durante todo elsiglo XVII y XVIII semantuvo la misniavoluntadde lisiar8 el

busto femenino. Inclusolas mujeresqueamamantabana sushijos llevabanunoscuerpos

o cotillas,muy rígidos armadoscon ballenas,quepresentabanunas pequeñasventanas9a

la alturade los pechos,a travésde las cualespodían darde mamara sus retoños.Tras la

Revoluciónfrancesay los añosquesiguieronduranteel Directorioe Imperio,el corséno

desapareció,pero lite algo másligero y reducido&0, al imponerseunosvestidoscuyo

corte de la cintura se había desplazadomas arnba,justamentedebajode los senos.

vergonzoso, sino que carecíade interés. A veces, las jóvenes deportistas o las acróbatas profesionales
usaban una especie de taparrabos cosido en la entrepierna, pero no cabe considerarlo como una prenda
interior”. Maguelonne TOUSSAINT-SAMAT, Historia técnica y moral del vestido, Alianza, Madrid,
1994 (la ed. 1990, Paris), pág.186.
Como suele ser bastante frecuente en la evolución de la moda femenina, inicíalmente el corsé fue una

prenda masculina del siglo XV. ¡~j4~p, pág.191. Lo cierto es que Carmen Bernis no reconoce esta
prenda como antecedente del jubón, prenda de encima, forrada y ajustada. Véanse: Cannen BERNIS
MADRAZO, Traies y modas en la España de los Reves Católicos, Madrid, Instituto Diego Velázquez,
C.S.1.C., 1979. Carmen BERNIS, “La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte”,
Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II, Madrid, Catálogo de la Exposición, Museo
del Prado, junio-julio 1990, págs. 66-111.
8 Maguelonne Toussaint-Samat habla de mutilación al someterse las mujeres al suplicio de llevar corsé y
lo pone al mismo nivel que la mutilación que sufren las mujeres chinas cuando se les venda los pies.
“Otra mutilación, la de los pies de las mujeres chinas, suscitó un reflejo de horror en los occidentales.
Sin embargo, aunque el hombre chino aprobara los muñones vendados de sus compañeras (que
despenaban en él cieno interés erótico) y aunque el hombre europeo no dejara de echar pestes contra el
corsé (alabando al tiempo la cintura de avispa que producía), en realidad, ambas coerciones tenían
puntos en común, aunque sólo fuera porque derivaban de la misma obstinación femenina por sufrir”.
Maguelonne TOUSSAFNT-SAMAT, op.cit., pág.194.

Algunos museos españoles cuentan entre sus colecciones alguno de estos ejemplares. Véanse: Nf
Victoria LICERAS FERRERES y M~ Victoria VICENTE CONESA, Fondos de indumentaria femenina
en el Museo Nacional de Cerámic~’ Madrid, Ministerio de Cultura, 1994. NP Victoria LICERAS
FERRERES, Indumentaria valenciana siglos XVII1-XIX. De dentro afiera de arriba abajo. Valencia,
Valencia Viva 1, 1991. Asimismo he tenido la oportunidad de estudiar uno de estos justillos
perteneciente a una colección particular.
lO Gran trascendencia tuvo el corsé a la Ninon.
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Aunque no desapareció,sí se produjo una modificación substancial.Philippe Perrot

plantea la abolición de una prebendaaristocrática,que a mediadosde siglo fue

redescubiertapor la sociedadburguesa.La mujer se dejó de nuevo seducirpor las

ataduras delcorsé del que tardaría mucho tiempoen desprenderse.A pesar de las

denunciassobre suuso,existió unaconfabulación social,ya queeste ceñidorimpedíaque

la mujerdesarrollaraciertasactividadesy eraconvenientetransmitiruna imagende mujer

doliente.

El triunfo del corséfue rotundoy las revistas,como intermediariasentrela moda

y sus lectoras,no dudaronen transmitir una serie de consejossobresu uso y otras

particularidades”.Segúnotrosenfoques,el corsé no erael responsablede la deformidad

del cuerpo femenino, sinotodo lo contrario. Paratener un cuerpo saludabley un talle

eleganteno habíaque desprendersede él en ningún momentodel día: “Si quiereusted

tenerun bonitocuerpo,lo más indispensablees llevarun buen corsé hechoa medida’2,y

no estarnuncasin él, pues es la causa deque sedesfigurenlos cuerpos:lo que sí puede

ustedhacer enteneruno parapor las mañanas,y otro parapor las tardes:fijese usted,y

veráque laspersonasqueconservanbienel cuerpo esporquese cuidanmuchodel corsé;

y le aconsejose ocupede ello, puestoque, siendo tan joven, podrá ustedconseguirsu

propósito”’3. Además,en otros casos,ayudabaa corregir defectostlsicos’4. Segúnla

““¡El corset! He aquí la pieza más importante de la toilette, el artículosobre el cual es preciso no tratar
de hacer mezquinas economías.

El corsé debe ser de verdadera ballena y de un corte irreprochable, y por consiguiente debe ser
hecho a medida.

Por otra parte, aunque el gasto sea mayor, como un buen corset se adapta al cuerpo y sigue
fielmente todos los movimientos, su duración es de mucho más tiempo que la de otro comprado al azar y
en malas condiciones, siendo así compensadas con creces la diferencia del importe empleado por él. Los
corset que se venden hechos suelen ser más vistosos, adornados de cintas y lazos; pero estos adornos sólo
sirven para ocultar la mala calidad de la armadura, la inferioridad de la tela, etc, etc, y sólo consiguen
desfigurar el busto, convirtiendo el talle en recto y cuadrado. Pocos adornos y buen género, y sobre todo
perfecta confección”. Moda de París, 1898, junio. En este párrafo están los resumidos los principios
fundamentales sobre los que se insistirán miles de veces. Esta insistencia tenaz puede hacemos pensar
en la no predisposición de las señoras a aceptar estos consejos.
12 Doña Rosalía una de los personajes de la novela de Pérez Galdós La de Bringas afirma que “La única
presunción que conservaba era la de llevar su mejor corsé para que no se le desbaratase el cuerpo”.
Benito PÉREZ GALDOS, La de Bringas, Cátedra, Madrid, 1983, (¡Sed. 1884), pág.205.
‘~ La moda elegante. 1899, n0 1, pág.l 1. Las medidas que había que tener en cuenta para la confección
de un corsé a medida eran el contorno del borde superior, la cintura, el contorno inferior y el largo del
delantero. Estas eran las que se recomendaban tomar en caso de encargar un corsé por correo. “Esta
última medida está sujeta a los caprichos de la Moda; pero no debe V. dejar de enviarla para buscar un
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recomendaciónanterior,no se podíadejarde llevar el corsé; incluso,estandoen casa,

debajo de la bata’5, se hacía indispensable.No todos los corsés utilizados en las

diferentesocasionesy, en funciónde la ocupaciónque se fuera arealizar, fueroniguales.

Habíaque disponerde un corséde baile, otro de mañana,de noche,uno de viaje, para

hacer deportesy otro elástico,en casode embarazo’6.

Entre los tejidos que interveníanen su confeccióndestacaronel satént7liso o

brocado,la lana,el cuti, la batistabordadao lisa e, incluso,algunosadmitíanel bordado

abasede florecillas. Ademis, piezaindiscutible fueronlas ballenas’8.Los coloresclaros

corsé cuyo largo se aproxime lo más posible a sus deseos”. (Se refiere a la medida del largo del
delantero). La última moda, 1898, n0 527, pág.7.
‘~ Se alertaba a las madres para que atiendan al cuerpo de sus pequeños desde la más tierna infancia,

para evitar aquellos defectos que más tarde serán incorregibles. “Para el delicado busto de las niñas es
menester un tutor benévolo que mantenga recta la columna dorsal y la enderece. si es preciso, prevenga
sus desviaciones y prepare la combadura del talle y el perfecto diseño de las formas. Todo para la
higiene cuando se trata de bebés y niñas. Los corsés más acertados para éstas y los bebés son, de seguro,
aquellos cuyo corte vigilan los grandes profesores y nuestras doctoras en la Maison Jeanne d’Arc, 265,
me Saint Honoré. Aviso a las madres de &milia”. El eco de lamoda, 1898, n0 ¡5, pág. 115. A pesar de la
condena de médico e higienistas sobre el uso del corsé, no existe ninguna referencia sobre la atención a
los más pequeños. Si esto fríe así, no cabe duda que resultara tan dificil su destierro. El eco de la moda
de 1901 presenta diferentes modelos de corsé para niños y niñas en función de la edad. “Para niños y
niñas, he aquí un grupo de fuertes corsés y de buena y oportuna forma. Uno es un corsé-justillo para niña
de 6 alO años; se hace de cutí crudo, con o sin ballenas y adornado de una puntilla bordada. El modelo
20 es un corsé para niñasy jovencitas de II a18 años, de cutí o raso crudo, sosteniendo perfectamente los
hombros y la curva de la espalda, gracias a los tirantes que se cruzan por detrás y llegan al talle.

Para niñas de 1 a 4 años pequeños justillo de raso inglés blanco o crudo, guarnecido de pequeño
bordado”. El eco de lamoda, 1901, n0 37, pág.290.
‘~ Por la mañana, al ponerse el corsé nada más levantarse era aconsejable ajustarlo débilmente, para
ajustarlo progresivamente, una vez que el cuerpo se hubiera acomodado.
16 El corsé de baile tenía que ser muy estrecho, con el fin de disminuir el talle unos cinco centímetros,
generalmente se hacían en satén. El de mañana, en batista, estaba poco emballenado. El de noche se
confeccionaba en piel de Suecia, se prescindía de las ballenas y se cerraba a un costado. El de viaje debía
permitir que se pudiera ensanchar. El de montar a caballo, en cutí, largo y con las caderas elásticas,
frente al de montar en bicicleta que no podía obstruir el movimiento de las mismas. A veces reducido a
un simple cinturón elástico, prescindiendo de las ballenas. El ajuste se lograba por medio de cordones
que se colocaban delante, detrás y en los costados. El corsé de la mujer embarazada debía ser elástico,
sin ballenas y con presillas de goma. Estas llevaban el corsé hasta los seis meses antes del parto y no se
lo volvían a poner hasta transcurrido un mes desde el nacimiento del hijo. Las fuentes son bastante
parcas a la hora de referirse a los corsés de fina piel. Dado que los corsés largos y rectos contaron con
una larga trayectoria, la piel de Suecia venía a mejorarlos, ya que moldeaba el cuerpo prescindiendo en
algunas partes del martirio de las ballenas y aceros. Blanco y negro, 1912, n0 1096.
‘~ Se consideraba el satén uno de los tejidos más apropiados por su flexibilidad. También se propusieron
los de gamuza muy fina, así como los de tul para el verano y los de caucho.
“‘ La ballena en su mandíbula superior tiene una sustancia córnea que es la que se aprovecha para estos
fines. “Estas desempeñan en nuestras toilettes un importantísimo papel. No se trata sólo de las que dan
forma a los cuerpos de nuestros trajes, sino que también se emplean en sostener los cuellos rectos, y
prestan un servicio sin igual en los delanteros de los cuerpos (...). Quien se contenta con pegar la tela, al
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contaroncon la preferenciade la moda,por la simple cuestiónhigiénicaa laque ya nos

hemosreferido.Aunquehubo algúnintento por introducir otros colores,el rechazofue

inmediato: “El corsetnegro essumamenteantielegantey está proscrito por todaslas

personasde gusto. ¿Quiénno se acuerdade las burlasde que fue víctima Paul Bourget

cuandoen una de sus novelashabló del corsetnegro de su heroína,unamujer de gran

mundo?”’9.El procedimientoparalavarloseramuy lento, casi podríamoscalificarlo de

artesanal.Consistiaen descoserlas ballenas20y encajes.A continuación,se colocabala

prendaen un bastidory con un cepillo se le aplicabajabondisuelto en agua.En la última

operación,seeliminabael jabóncon aguaclaray abundante.

Algunas fuentes hablande la psicologíadel corsé.En funciónde la categoríade la

damase imponíael uso de un corséen el que variael tejido, los adornose, incluso,el
fl

color

forro ajustado del cuerpo, no conseguirá darle gracia ninguna; pero si se tiene la precaución de poner
una ballena a cada lado del delantero, entonces es seguro que se logra el apetecido efecto con una
naturalidad en extremo elegante”. La moda eleuante 1900, n0 28, pág.326.
‘~ Moda de París, 1898, junio. Unos veinte años antes la moda sí había reconocido la comodidad de los
corsés confeccionados en telas de colores medios u oscuros para no tenerlos que lavar frecuentemente.
Véase: Cesáreo HERNANDO DE PEREDA, La costurera. Manual de lacosturera en familia o libropara
la enseñanza de la costura, del corte armando y confección de las prendas de vestir y de las realas para
aumentarlo o reducir toda clase de patrones Madrid, Imprenta de José María Pérez, 1877. En 1900
podemos leer: “La ropa interior de color y de seda parece haber sido abandonada poco a poco; una
señora de buen gusto no querría hoy usar esa clase de prendas”. El eco de la moda 1900, n0 8, pág.58.
En 1904 se rechazaba de forma contundente el color negro; si se admitía el corsé en cutí de fondo blanco
con unos diminutos dibujos en negro. La moda elegante, ¡904, n0 6, pág.63. El color negro destinado al
corsé se vuelve a retomar en ¡911. “Pues el corsé de terciopelo negro. Ya tuvieron su época los de raso
negro, y ahora ha llegado la vez a los de terciopelo. No puede aseguraros si se generalizarán, pues al
menos ahora, al principio de su aparición son caros. Los modelos que hasta hoy he visto están adornados
con verdaderos encajes Malinas, Bruselas, Brujas; de modo que sólo están al alcance de las privilegiadas
de la fortuna; pero supongo que se irán haciendo menos lujosos, de consiguiente más baratos, y quizás
lleguen a ser tan comunes como los de dril o cutí blanco”. La muier en su casa. 1911, n0 líO, pág.53.
20 Otro procedimiento de limpieza aconsejaba lavarlo con las ballenas y aceros, al no ser perjudicial,
pero sí se quitaban los cordones y lazos. Extendido sobre una mesa, se lavaba por medio de una cepillo y
lejía caliente, en la que previamente se habían disuelto unos terrones de amoniaco. A continuación se le
aplicaba agua templada y se exponía al sol, siendo los resultados impecables. Entre quince y veinte días
era la periodicidad aconsejada para lavarlo y conservarlo en perfecto estado. El hogar y la moda, ¡909,
n0 2, pág. 14.
21 “El corsé más apropiado, por su decencia, es de satén blanco, con hierros; largo, armonios, sin
perfume, sin portaligas.

El corsé distinguido es flexible, tornasolado, con broches de plata, festoneado de puntillas y
ligeramente perfumado.

El corsé de la mujer de sport es de gamuza fina, gris pálido, flexible, rematado de satén azul,
con puntillas, extraordinariamente cómodo.
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La modade finalesde siglohabía traídoconsigoun cambioen la silueta femenina.

El corsé era el encargadode traducir al exterior esalinea femenina, queseasemejaba

bastanteen reproducir una~ Esasinuosidadno seráalgo exclusivamentereferidoa

la imagen femenina.Se puede hablar de un contagio generalizadoya que en otros

camposartísticosse estabaproduciendoalgo muysimilar. El triunfo del Art Nouveau

traería consigo una preferenciapor los ritmos smuososy un acercamientoa la

naturaleza23. Estas relacionesy concomitanciasentre la indumentaria y otras

manifestaciones artísticashansido observadasy puestasde manifiestopor algún autor,

no siendoexclusivasdel final delsiglo24.

Las crónicas nos cuentanque para 1898 la moda estaba impulsando “la

correcciónde las lineas. Laestéticafemeninaganacon las formasceñidas,contal que

estaestéticaseaperfecta...,,25• Se trataba,por tanto,de que el corséofreciera“un talle

redondo y fino, que ponga en su puestorespectivo las caderasy el pecho sin

molestarnos,quesostengael vientre,etc.”26.

La novedady revolución del corsé a partir de 1898 secentraráen cómo fue

cambiandosuhechurafrente alos añosanteriores:“Ya el talle no searqueapor delantea

efecto de pinzas o ballenascolocadasal sesgo,sino que éstas, por el contrario, se

colocanen línearecta, suprimiéndoselas pinzasdel delantero,y llegandoel corsé a un

Pero el corsé que ordinariamente usa la mujer, la mujer común, es de satén negro, rojo o azul,
de tonos chillones y rameado con hilillos de oro o plata; sólido y elegante. Las austeras le perfuman un
poco; pero las hay que no gustan de perfumes en el corsé.

En resumen: puede decirse que, tal corsé, tal mujer”. El arte de ser bonita. 1904, n0 16,
pág.3 lO.
22 Esta forma fue el resultado de un nuevo corsé. Elizabeth Ewing nos habla de su creadora, madame
Gaches-Sarraute, quién había estudiado medicina. Elizabeth EWING, Historv of

20dI centuv fashion

,

Londres, B.T. Batsford Ltd., 1986, (¡á de.1974), págs.8-9.
23 Sobre este panicular el Musée de la mode et du costume ha ofrecido una exposición bajo el título “De
la mode et des jardins”. El objetivo de la misma ha sido estudiar las relaciones existentes entre la
naturaleza y el arte, en este caso la indumentaria, no sólo teniendo presente los motivos decorativos sino
otros principios como la composición, textura, colores. La muestra hace un recorrido desde el siglo XVII
hasta nuestros días.
24 “II y a la méme ressemblance entre une chaise Directoire et une femme en tunique qu’ entre 1’ 5 fonné
par la feinme 1900 et 1’ 5 des pieds de table, des broches et des entrées de metro. Tout s’ est passé
comme si, vers 1890, une mutation du goút s’ était produire qul se reflétait en méme tamps dans le
guéridon de Gallé et le corp féminin”. Cecil SAINT-LAURENT, Histoire imprevue des dessous
~¡~jpips París, Herseher, 1986, pág.131.
25 La moda elegante 1898, n

0 2>7, pág.3 14.
26 La moda elegante, 1898, n0 31, pág.362.

393



Premias Iuierleres y de ¡exceda

palmo a lo menospor debajode la cintura. El talle aparece completamenteret~.o por

delante, recordandolos bustosde los antiguoscuerposde ballenas;por detrás sigue

siendomuy arqueado. Estaforma, que choca aprimeravista, presentamuchasventajas,

pues dejasus espaciosa las diftrentes partes del cuerpo,antañocomprimidas”27.Unade

las grandesnovedadespresentadaspor las corseterasen 1898 fue el corsé calado con

acero o sin él, que venía a resolver todos aquellos problemasde una presión
28

mnecesaria

La prácticade deportescomo el ciclismo o montar acaballo determinaronun

corsé especifico.Parafacilitar los movimientos,lasrígidasballenasdel delanterofueron

sustituidaspor cintaselásticas29.Ademásera necesariodejar libres las caderas,siendo,

consecuentementemáscorto. Este tipode corsétambiénse podía usar,si seiba de viaje

o si se estabaconvaleciente.

En 1901 no hubo cambios substancialescon respecto alcorsé. Se continuó

hablandodel corsérecto, queaplanabael vientrey sujetabalas caderas30.Se le denominó

así,porquelas ballenassedisponíanrectas. Entrela granvariedadde éstos,destacamos

uno que llevabaunasligas31,que hacíanque semantuviera totalmenteinamovible.Para

27 El eco de la moda, 1898, n0 17, pág.130. Colocar las ballenas en vertical fue toda una novedad frente

a los corsés de los años setentas y ochentas en los que iban dispuestas al sesgo. Véase Cesáreo
HERNANDO DE PEREDA, Manual de la costurera en ñmilia Imprenta de José Maria Pérez, Madrid,
1877.
28 “¡Qué suplicio, la hinchazón del estómago, para la mujer que no puede ponerse a sus anchas! ¡Se
respira apenas, la sangre sube a la cabeza, se sofoca una suspéndese el movimiento en los centros
nerviosos, y de ahí, ciertas muertes repentinas! En semejantes condiciones ¡mostraos amable, viva,
espiritual! ¡Os sentís paralizada y daríais todo lo del mundo a trueque de poder desabrocharos! Para
provenir todas esta angustias, no hay como el corsé de calados, que se presta al juego de los pulmones”.
El eco de la moda. 1898, n0 13, pa’g.99.
29 “Sostenido en los costados y en la parte de atrás por medio de ligeras ballenas y ofrece la
particularidad de que los delanteros están reemplazados por anchas cintas de elástico de seda, de igual
matiz que el resto del corsé. Dichas cintas están dispuestas en forma escalonada, en ellas se montan los
broches, y como el elástico de seda es consistente y al mismo tiempo flexible, se presta a toda clase de
inovímíentos sin que el talle pierda en nada su esbeltez.” La última moda 1898, n0 527.
30 “El corsé de moda alarga el talle con detrimento de su delgadez, lo engruesa en muchos centímetros, a
la redonda, disminuye el vientre, Las caderas, las caderas, ofreciendo una totalidad graciosa y fina que
realza la belleza del busto y las caderas. Realmente una silueta no nos llega a agradar por completo, pero
es sin duda por lo poco acostumbrados que estamos a verla; pero la vista se hace a todo, y de ordinario
llega a considerar como elegante lo mismo que algunos meses antes nos producía verdadero horror”. El
ecodelamoda 1901,n023,pág.178.

Las ligas quedaban cosidasal corsé. Generalmente eran de cintas de raso y podían estar rematadas por
una hebilla o con un choux de cinta. Se encargaban de asentar perfectamente el corsé de forma que no se
moviera. Para evitar esto habla que “Primeramente se le afloja por completo para que quede todo lo más
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estarpor casano era net.¿sanollevar un corsécon ballenas,que ajustarael talle y las

caderas.Simplementeera suficienteun sostenedorde pecho,muy semejantea nuestros

sostenes,especialmenteindicado tambiénpara aquellaspersonasaquejadasde alguna

lesiónen el estómago.

Quizá un uso desmedidoo mal entendidodel corsérectohizo quesurgieranlas
32

primerascriticas hacia 1903: “. . .el corsé de modanos obliga a estarinclinadashacia

ensanchado posible, procurando elegir un cordón que sea bastante largo. Hecho esto, se pone el corsé,
ajustado por la parte alta; luego se le baja lo más posible, cosa que resulta Ibcil, dada la longitud del
cordón. Se le mantiene, la parte delantera, fijando bien los cordones que le unen con las ligas: se aprieta
luego el cordón, anudándolo por debajo de los corchetes en lugar de atrIo en la cintura, lo que
produciría bultos debajo del cuerpo del vestido. Hasta que el corsé esté cerrado no se atan los citados
cordones de los lados: éstos deben ser cortos y ejercer cierta presión sobre el corsé, de modo que el
impidan subirse, pues si se dejan demasiado largos, no llenarán por completo su objetivo”. Ibídem

,

pág. 178.
32 Las críticas que cada vez frieron tomando más cuerpo condujeron a proclamar la supresión del corsé.
Pero las denuncias también surgieron del lado contrario, reconociendo el interés de esta prenda interior.
Partícipe de esta postura se muestra la cronista de La moda elegante al comunicar a sus lectoras la
últimas novedades en este sentido: “La idea (se refiere a la de prescindir del corsé) tuvo origen en
Berlín, tomó cuerpo en Viena, y, como, inmediata consecuencia, se han creado modelos, han aparecido
llamativos dibujos, y no ya las razones, sino hasta los antiguos perjuicios contra el corsé, han adquirido
extraordinarias proporciones.

Algunos médicos, no de los menos ilustrados, pero sí de los de menor experiencia por sus pocos
años, se han dejado persuadir, y hoy son los más decididos campeones de tan descabellada idea. Otro de
sus defrnsores es el eximio escritor monsicur Marcel Prevost, quien, en un periódico de la mañana,
aduce multitud de argumentos en contra del corsé, sin que, a decir verdad, ni uno solo haya llegado a
convencerme.

Mucho podria decirse para rebatir los asertos del conocido literato; pero, sin entrar en la
discusión, bastenos con profetizar que tal reforma no podrá llevarse a la práctica, a no ser ideando algo
equivalente al corsé, aunque se le bautice con otro nombre y se introduzcan en el algunas ligeras
modificaciones.

De tal modo estamos acostumbrados al corsé, y de tal manera sabemos apreciar los excelentes
servicios que nos presta, que consideramos indispensables los justillos para las horas en que de aquel
prescindimos, y ninguna de nosotras se atreverá a presentarse en público sin esta prenda de la toilette, la
cual, contribuye, como ninguna otra, a la corrección de nuestro continente. Al desecharlo, y con el traje
completamente recto, deberíamos renunciar también a todos los preciosos cuerpos y a las chaquetas que
los modistos inventan cada estación.

¿Cómo, sin corsé, las jóvenes abandonarán su talle al brazo del caballero que las guíe en el
baile?

Es demasiado larga la historia del corsé para poderla cortar bruscamente: 1cuántos servicios ha
prestado y sigue prestando! Más eficaz que mil decantadas recetas, lo mismo corrige un busto excesivo,
como una delgadez exagerada: a él deben multitud de señoras la elegancia de su talle, y ninguna de ellas
se acomodará a renunciar a prenda tan indispensable.

Para concluir: el traje reformista que ahora nos proponen es horroroso, uniforme y monótono;
no hablemos más de él”. La moda elegante 1903, n0 27, pág.315. Marcel Prevost novelista francés
nacido en París en 1862. Algunos de los integrantes de la Secesión vienesa apoyaron la reforma del
traje, entre ellos Gustav Klimt. No hay que olvidar los diseños de Henry Van de Velde. Véase: Regina
KARNER,”Lamodafemeninaen Vienade 1900a 1914”, yj~~gj9O0 Madrid, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia, del 6 octubre dc 1993 al 27 de enero de 1994, págs.125-130.
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delantey con el cuello extendido,dando lugar a que, al vemos,vengaa las mentesel

recuerdode esospajarillos con aireasustadoque van siempre saltandocon al cabeza

erguiday el cuello estirado.

El talle rectoreduce,comprime,torturael cuerpo,y quien sefije en las actrices

más elegantesverá con sorpresacómo seha desfiguradola conformación propiade la

mujer ycómola rigidezde la líneaasuplantadola suavidaddela curva”33.

En 1904 empezabaa tainhalearsela línea rígida del corsé recto. Aunquelos

puntosde apoyo seguíanestando enlas caderasy los riñones,tendieron,más que los

anteriores,a sostener elpecho.El corsécortosepreferíafreneal corsélargo: éstesubía

debajode los brazosy descendíamás allá del talle, disminuyendoel volumen de las

caderas.Costó bastantesustituir el corsécodo porel largo34,al quetodavíale quedaban

unos añosde vida. Todavía en 1 907~~ se menciona un corsé más coño, como

consecuenciainmediatade que el talle de los vestidos hubierasubido, pero la voluntad

femeninano estabamuy predispuestaa abandonarla corazade añosatrás.Pese aese

anunciode unanuevahechurade corsé,la revista La mujeren su casade 1907ofrecíael

“corsé de la Facultad”o “corsé Luis XV”36 obra deuna de las corseterasparisinasde

másrenombre: “El Corsé de laFacultad,representadoen el grabado adjunto,ha sido

1~ La moda eleaante, 1903, n08, pág.85.
~ “Pero la moda actual impone largos estuches que dejan el cuerpo rígido, como el de un autómata. Los
corsés cortos ya no están de moda; se los considera feos, contrarios a la estética femenina en uso.

Para los delicados bustos de hoy es necesario una coraza, una armadura terrible. Las cunas más
exquisitas, las redondeces más menudas, quieren verse pudorosamente aprisionadas; los talles esbeltos
quieren adquirir más esbeltez aún, y las caderas se disimulan tímidamente...”. El arte de ser bonita

,

1904, n0 16, pág.308. Además como ventaja de los corsés largo estaba el hecho de que no se subían
como los cortos.
~ “En anteriores cartas os anuncié el triunfo de los talles cortos, y en consecuencia viene también la
variación en la forma del corsé: el famoso corsé recto, que dio lugar a tantas controversias,
condenándolas unas como perjudicial a la salud, mientras otras lo elogiaban hasta la exageración,
asegurando que sería el corsé del porvenir, concluyó su reinado; han pasado unos cuantos años, y los
talles largos resultan antiguos; así como antes se trataba de que transparentaran los límites ahora se
remontan hasta debajo de los brazos ¿Durará mucho esta moda? No me es posible asegurarlo: hay gran
número de señoras que no se resignan a que el talle no esté en su sitio; pero el tiempo concluye con todas
las resistencias y según nos vayamos acostumbrando a esta anomalía acabarán por sacrificar su
esbeltez”. La muier en su casa 1907, n0 67, pág.209.
36 Véase: Valerme STEELE, op.cit. La autora se detiene a observar la particularidad de algunos de los
nombres con los que se bautizaron a los corsés. Págs.200-205. Entre los nombre recogidos por la autora
no figura el de la marca Leprince, el cual se distinguía por “la elegancia de su corte y también por lo
moderado de su precio. Por 22,50 pesetas puede Y. obtener un corsé de cutí blanco o crudo con
excelentes ballenas y cordón de seda”. La última moda, 1898, n0 527, pág.7.
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creadopor madame Desbruéresen colaboracióncon los higienistas más exigentes,

reuniendoademástodaslas circunstanciasde eleganciay confort. Es el único que puede

satisfacerlas leyesde lahigieney daral talle femeninoesaesbeltezy purezade líneasque

requiere la estéticamoderna”37.Se trataba de un corsé recto y largo que cubría las

caderas.Podemospensaren la existenciade una contradicciónentrela noticiaanteriory

ésta.La explicaciónquepodemoshallarnoslleva a no olvidar el eclecticismode la moda

durante todo esteperiodo. Aunquelos vestidosde talle cortoshubieran encontradosu

huecoen la modafemenina,no era laúnicahechura que seseguíapara la conkcciónde

otros trajesy vestidos.Por lo tanto, esplausibleconsideraren la convivenciade ambas

hechurasde corsé,aunque tomaran mayorprotagonismolos cortos. Porel contrarioen

1910, el protagonismorecayóen los corséslargos, aunque fueronalgo másflexibles38.

Como novedad,pero con grandesdudas sobre suaceptación,sehabló en 1909

de] corsépantalón39.Sedefiníacomo si setratarade un caparazónquede nuevo“aprieta

las caderas ydesciende tantoque sujetalas piernas;no sesí seráhigiénico,pero desde

luego os digo que escómodo;casi impideel andar,y puede asegurarseque no tendrá

aceptaciónmásqueentrealgunasseñoras queno tengannecesidaden casade la libertad

de sus movimientosy por la calle vayan muy cómodas entrelos almohadonesde su

automóvil, pero tantasotras quetiene que andar deprisa para ir a susnegocios;que

ocuparsede los quehaceres domésticos,que vestiry desnudarniños, bienseguro esque

no resistiránni una semana elcorsé-coraza”‘t0.Sin necesidadde recurrir a estecorsé-

~ La mujer en su casa, 1907, n0 62.

38 “Dicto esto como regla general, añadiremos que los corsés continuarán siendo muy largos. Las

mujeres delgadas llevan sobre el cuerpo un corsé de punto, con muy pocas ballenas. El talle tiene que
quedar flexible. A estos corsés se les reprocha que no sostienen bien el busto, y no es muy justa la
censura. Claro es que las mujeres muy robustas deben llevar muchas ballenas; pero las delgadas, no. con
este corsé, además de ir más cómodas, sin presiones que deforman ni molestan que entorpecen los
movimientos, consiguen la perfecta adaptación de los trajes al cuerpo, acusando las formas sin producir
alteraciones enojosas del contorno”. La moda práctica, 1910, n0 148.
~ En 1901 se presentó la enagua-corsé como una forma nueva de corsé: “...destínado a adelgazar la
figura y a obtener la silueta fina y esbelta de la moda actual, un modelo completamente nuevo es el que
presenta la figura 4, consistente en el corsé-enagua, cerrado en la espalda hasta la mitad, emballenado
sólo hasta las caderas y que continúa en una especie de enagua forro, suprimiendo el cinturón del
vestido. Esta prenda puede hacerse de tafetán de raso y se guarnece de un ancho volante montado sobre
un grupo de pliegues y orlado de un encaje. El rededor del corsé va festoneado de encaje y de un trou-
¡rou por el que se pasa una cinta cometa formando un chou por delante”. El eco de la moda, 1901, n0 37,
pág.290.
40 La muier en su casa, 1909, n0 85, pág.21.
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pantalón,los corsésde 1909 sedistinguieronpor ser largosy apretardesdelas caderas

hasta las rodillas, imposibilitando cualquier movimiento. A pesar de que las faldas,

cuerpos y mangas se llevaban muy ajustadasno todas las señorasdebieron usar

semejantearmadura4t.

El cutí fue el tejido recomendadopara estenuevo tipo de corséy la gamade

coloresseamplié,desdeel blancoal malva pálido, pasandopor el rosao el azul. A la

parte del pantalón sele aplicabaun volante ancho,siendo desmontableparapoderlo

reemplazar,haciendola funciónde la enagua yadesaparecida.

En estos años, [911,todavíapermanecía[avoluntadde disminuir las caderas42,

pero sin hundir el abdomen,como habíaocurrido con los corsésrectos.La sustitución

del cutí por elpuntoy la supresiónde algunasde las ballenasgarantizaronlas atenciones

higiénicas.Dos de estasballenassecolocabanen el delanteroy otradetrás,asícomo en

los costados,que ceñíande forma ligera, para que el talle conservantodasu forma.

Comoel puntotendíaa ceder,se recomendabaelegirun corséque apretara unpoco.

El sostén-pechotambiénfue uno de las piezas apropiadas paralos trajesde esta

primera década.Secolocaba sobre lapiel43, muyajustadoy con ballenas muyfinas.

Las propuestas dePaul Poiret44sobrela abolicióndel corsé debieroncontarcon

un apoyomuy reducidode señoras.Las revistasde moda,al menoslas consultadaspara

41 “~ . . al ver en casa de las corseteras estaextraña coraza, nos asombramos de que puedan andar las que

la llevan: recuerdan los famosos tubos de hierro de las princesas de Médici que magullaban sus carnes,
dejando en ellas señales y contusiones dolorosas. ¡Cuántas locuras se han cometido en nombre de la
moda! Ahora se pretende que sea de buen tono el no poder andar; si se va de prisa, parece que se
denuncia un vestido demasiado ancho o un corsé corto, sospecha que no soportaría una verdadera
elegante de 1909

Excuso deciros, estimadas lectoras, que esto no puede generalizarse. Son modas sólo aceptadas
entre as señoras que no tienen otros quehaceres que ir de soirée en soirée, siempre en coche; mirémoslas
a título de curiosidad, sin tratar de imitarlas, cosa imposible en las que llevamos una vida laboriosa;
además llegará el verano y todo esto tiene que modífícarse: con las telas ligeras no seránpasibles tales
ajustamientos; las excursiones, los sports, y sobre todo el calor, requieren más libertad de los
movimientos”. La muier en su casa, ¡909, n0 87, págs. 114-116.
42 Para las señoras de vientre y caderas abultadas la moda había ingeniado una “cintura”. Ceñidor , a
modo de faja. Remitimos al epígrafe dedicado al cubrecorsé.
~ Resulta una innovación. El corsé del que hemos estado hablando no se disponía sobre la piel misma,
sino que hacía &lta una camisa interior.
~“ En líneas generales la moda no se sintió amenazada por los intentos de reforma del traje que se habían
empezado a desarrollar en el centro de Europa. La moda siguió impulsando aquellas creaciones donde se
ponía de manifiesto la elegancia femenina y su atractivo.
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este estudio,no se hicieron eco de ello, salvo La moda prácticaque reprodujo el

sentimientode indignaciónque habíaprovocadouna nuevanoticia: “Desdehacesemanas

tenemosuna moda nueva,que enloquecey subyuga.Esta modaes la de suprimir el

corsé,reemplazándolopor flexiblescinturonesde malla. Aunquelasmujeresquelos usan

vanmuy lindas, hayque dar el gritode alarma.Esta nuevamaníaesperjudicial. Con ella,

además de que los senos duros se ablandarían, soportaremos otrosmuchos

inconvenientes.Ya sabemosquela bellezadel cuerpolibre, sin trabasodiosas,esgrande;

perotampoco ignoramosqueesta hermosurano esmuy duradera.

Las mujeres quese privan del corsétienen tambiénparecidocon otras mujeres

que no sonprecisamentelas másestimadaspor la sociedad.Y comoel corsées la única

garantiade que no nosconfundencon ellas,a él tenemosquerecurrir. En nuestra época,

por desgracia,no nos cuidamostanto de esteparecido.Ello resultaperjudicial. Como

tenemos tendencia a dejarnosarrastrarpor la costumbre,afectandocierto abandono,

muchasvecesvamosdemasiadolejos. Con el corsé,por el contrario, no sucedeesto,

porqueel corsé es nuestrasalvaguardia.

Comoessabido,el corsé nosobligaa estarderechas,a mostrar algunafirmezaen

la silueta. Si lo suprimimos,pues,nuestrocuerpo revelaráun abandonode mal gusto,

reñido con la honestidad.Y el caso no es ese;¿Acasotodas las mujerespodemos

prescindirdel corsé? No,pordesgracia.La mayoríano nos encontramosen ese caso.

(...) Estamosdemasiadoacostumbradasal corsé para que podamos renunciara él

inflexivamente.Además,los riñones no tardaránen pedirnoscuenta delolvido”45. Esta

reflexión no dejade ser significativa. En primer lugar, el corsé siguió conservandoesa

marca distintiva de clase. Por otro lado, parecía queentrañabamás beneficiosque

perjuiciosparala salud. Ademáseraun aliado indiscutible de la coqueteríafemenina,y

esto resultabaserun muro infranqueable.Tras estallamadaa la sinrazón, las revistas

continuaron informandode las novedadesmásrecientes,llegándoleel turno al corsé en

~ La moda práctica, 1911, n0 181, pág.8-l0. En la misma crónica se relata una historia que viene al
demostrar el interés femenino por esta prenda: “En una cárcel importante había una presa de un talle
bellísimo Los empleados la admiraban mucho y la aconsejaban que observara buena conducta, para ver
si la ponían en libertad. Sin embargo, la presa no hacía caso, y cada dos días daba motivos para que la
encerraran en una celda. Un día, al asistir a misa, se desmayó y entonces se vio que sobre la carne
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dos panes. Unade las partesteníala misiónde sujetarel pechosin oprimirlo. La otra,se

encargabade modelar el talle y las caderas. Comono podría sermenos, en seguida

surgieron argumentacionesque pusieronde manifiesto la dificultad de disimular los

defectosfisicos conestenuevosistema46.

La silueta femeninaen estos años se habíatransformado.Esa línea sinuosa,que

marcabalos senos,las caderasy comprimíael abdomenhacía algúntiempo que había

pasadoa los analesde la historia.Ahoraimperabala siluetalarga,delgaday recta,y, por

consiguiente,no tenía los mismosprincipios queantaño.Si antes sehabía tendido a

potenciarlas caderas, desdehacia unos años había ocurridolo contrario, habíaque

disimularlas,quizáatendiendoa lo que estaba ocurriendoen otros campos dela creación

artística. Un acercamiento a planteamientos artísticos más racionalistas, como

consecuenciadel desarrolloy evolución del cubismo, pudo influir en la nueva línea

femenina más filifonne.La desapariciónprogresivade las ballenasy de acerosy el

empleode tejidoselásticosfue la principalaportación entre1911 y 1915, adquiriendoel

pechoy el estómago mayorlibertad47. En 1914los corsésvolvieron a serlargos, con

ballenasy muelles. Pero una nuevacreaciónfue el soutien-gorge,el antecedentemás

cercanoa los sujetadoresactuales.Para sermás exactos,no se tratabade unanueva

creación48sino de larenovaciónde una piezaquehabíasurgido bastantesañosatrás.El

llevaba un corsé de alambre ajustadísimo. Al volver en sí, confesó que se hacía meter en la celda para
quitar el alambre que había en los barrotes de la celda y fabricarse el corsé”.
46 “Estos artificios, hábilmente comprendidos, no bastan siempre para disimular caderas desiguales, las

espaldas combadas, un hombros más alto que otro o ¡os brazos demasiado cortos. Una de las traiciones
de la moda moderna es que lo hace resaltar todo. Por lo mismo, sus más decididas partidarias son las
mujeres adorablemente formadas”. La moda práctica 1911, n0 166.
“ “En las sociedad elegante una persona mal encorsetada es hoy una rareza. Pasó ya el tiempo en que un
corsé era, más que un modelador un sostén higiénico y flexibles, un instrumento rígido de deformación y
de tortura. Cada año se idean nuevos perfeccionamientos, así en la hechura como en los materiales y en
su disposición, buscando con ellas dejar mejor servidos los tres fines a que ha de concurrir un buen
corsé, que son: la estética, la higieneyla comodidad’t La moda eleizante, 1911, ri0l 1. pág. 123.
48 En 1889 la corsetera Henninie Cadolle cred el corselet-gorge. En la Exposición Universal de ese
mismo año lo presentó obteniendo un gran éxito. De corselet-gorge pasaría a denominarse soutíen-
gorge. En 1912 rompería sus lazos de unión con el corsé al presentarse el modelo “Bienestar” de
algodón y seda. Maguelonne TOUSSAINT-SAMAT, pp4t., pág.2 19. Cecil Saint-Laurent señala que la
aparición del soutien-gorge tiene lugar en 1900. Esta apreciación vendría a significar que probablemente
no se comercializó hasta ese momento. En El eco de la moda de 1901 se señala un modelo al que se le
define como sostenedor. Aunque no se le identifica como soutien-gorge o corselet-gorge bien pudiera
otinarse como tal. “También, para llevarlos con los vestidos Imperio de pliegues rectos, he aquí un
sostenedor de pecho, en cutí o raso, sin balJenas, que reernplaza en las personas delicadas o que padecen
del estómago, a los cinturones y a los corsés”. El eco de la moda, 1901, n0 37, pág.290. En cualquier
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corsé tradicionalsehabíacortado,liberandoal diafragma,haciendousode dos cazuelas.

En 1913 La ízaceta dela mujer manifestaba:“estos corsésllegan por debajode los

pechosy para sujetaréstos, modelándolos,se precisanlos “Soutien-Gorge”,que se

hacende mil formas,acual másbonitasy encantadoras”49.

Sería erróneopensarque dado que la modamarcabauna lineasexistíaun único

modelo de corsé.La necesidadde cubrir o disimular ciertasdeformidades,así como la

inmensavariedadde constituciones,supusoque el corséfriera una creaciónúnica para

cada señora. Existía un corsé para cadaestéticafemenina. En ese misterio estaban

involucradaslas corseteras,cuyo trabajo sebabiaido transformando progresivamenteen

un arte. Cada casa teníasus propios modelos50 y hacía uso de los más variados

materiales.

El corséestabaconstituido pordos piezasque seuníanen el delanteroy en la

espalda.Por delante se cerrabapor medio de una línea de cierresmetálicosy en la

caso el sostén no se generalizó hasta los años veintes. Fue precisamente una nieta de Herminie Cadolle,
Marguerite, quien diseñé el “aplatisseur” del que se sirvió Gabríelle Chanel para algunas de sus
colecciones.
1~ La gaceta de la mujer, 1913, n0 1, pág.3. En ese mismo años, en otra publicación, se retorna el asunto
del “ajusta pecho”. “Si las lectoras no o llevan a mal, nos ocuparemos hoy en esta prenda elegante, tan
útil y tan femenina. El ajusta-pecho o el sostén pecho como se le llama, es de gran utilidad para las
mujeres. Y decimos útil y no indispensable para que no se nos tache de exageradas.

La moda actual ha impuesto a muchas damas que no lo querían el ajusta-pecho.
No queremos hablar del que se confecciona con cutí y menos del que lleva ballenas. Sólo

querernos demostrar las reales ventajas que ofrece el ajusta-pecho de encajes de batista de seda negra o
de encaje inglés, es decir, del que se pone directamente sobre la piel por debajo de lacamisa.

Esta minúscula prenda no ocupa ningún sitio y puede tener toda la elegancia que se desee. Por
este lado, ni las mujeres más elegantes pueden oponer el menor reparo.

Las mujeres, por desgracia, sabemos que el más hennoso pecho, sin causa aparente, pierde su
dureza. Casi nunca lo sabemos. Sin embargo, es fácil de averiguar. Se deforma y estropea porque no le
atendemos con el cuidado que merece. Hay que protegerlo todo lo que se pueda. Y para esto, digámoslo
con franqueza, no hay nada mejor que el ajusta-pecho.

Las mujeres que tienen un pecho abundante, las convalecientes y las madres primerizas
cometen una fhlta grave contra su estética personal, y comprometen, quizá para siempre, la belleza de
su línea si no llevan el ajusta-pecho. Es más: estas mujeres, no sólo deben llevar dicha prenda durante el
día, sino también por la noche. Así, aparte de sentirse mejor, ganarán en belleza.

No se crea que querernos apretar y menos comprimir el pecho. Nada de eso. Tal idea sería
descabellada. El ajusta-pecho se limita a sostener el seno, para lo cual tiene su forma exacta, sin
apretarlos Los mantiene en sus sitio, impidiendo que el peso a la debilidad los haga caer”. La moda
práctica, 1913, n0 265, pág.8.
~ Se habla de cortes exclusivos como los presentados por la corsetera doña Manolita Gómez en la calle
del Caballero de Gracia, 18-20. Entre esas creaciones propias estaban el corsé de tricot “Beatitude” y el
“Mantien gorge” que por ser “adaptable a todas las formas de pecho, es lo mejor que ha producido la
casa”. Fémina, 1909, marzo.
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espaldauna secuenciade ojetes u orificios reforzadospor unas anillas met~Ucas~’

permitíanel pasode unos cordonespor medio de los cualesla prendase ajustaba.Los

diferentes tiposde cosidoempleadosen la confecciónde un corsé fue un detalle queno

había que descuidar.Podía funcionar como un adorno para lo cual era importante

combinarel color de los hilos con el de la tela. Generalmentepara los pespuntesque

sujetabanlas ballenasse preferíaun torzal52 de seda,al resistir la tensiónprovocadaal

abrocharsela prenda.Los extremosde las ballenassecosiancon unospuntos,paralo

cualeranecesarioperforarla misma.

El lujo excesivotambiénalcanzó a los sistemasde cierre53. Los corchetesse

cubríande brillanteso se realizabanen orocubiertoscon alguna piedrapreciosa.No fUe

unamodaque segeneralizara,perolasmásextravaganteshicieronusode ello.

Un detalleimportanteenun buencorséfueronlos tirantes,queprogresivamente

frieron sustituyendoa las ligas.Los tirantesde gomacontaroncon unagrataventaja:

sujetabanel vientrey asíse conseguíaunaleve disminución

~‘ Hasta 1828 no se pudo hacer uso de estas anillas metálicas. Hasta entonces un simple agujero
taladrado en el tejido servía de orificio con el consiguiente perjuicio para el tejido que terminaba rasgado
por la tensión de los cordones. Las anillas se introducían abriendo con el punzón un agujero y
oprimiéndolas por medio de la máquina denominada ojetera.
52 Cordón de seda fonnado por varias hebras torcidas.
“Acerca de esta novedad trata La moda elegante, ¡900, n0 31, pág.362.
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LA CAMISA

El corsé no se disponía directamentesobre lapiel. Se necesitabaotra prenda,

denominadacamisao camisade día, paradiferenciarlade la camisade noche.Desdeel

punto de vistamoral, la decenciaerasu principal frmción’.

Entre las camisasde díahabía,a suvez, que distinguir entrelas de uso ordinario

y las máselegantes.La diferenciaentreambasestabaen el modo en que seguarnecían.

Mientrasque las de usodiario se adornabande encajes, festoneso unasimplepuntilla de

hilo; las otras, seveíancuajadasde Valenciennes,blondade Puy, puntode París, encaje

de Malinas,de Inglaterrao de Alen9on.Lo habitualesque frieran escotadas2,pudiéndose

elegir entre unaformacuadrada,en semicírculoo en punta. Lamismaforma serepetíaen

la espalda, aunqueel escote eramenospronunciado.La preferenciasobreuno u otro

escote,en ciertos casos, estabapredeterminadapor la propiaconstituciónfisica. Paralas

personasdelgadasy de brazos estrechos seaconsejabauna camisade escoteredondo.

Por elcontrario, paraaquéllas másgruesasy de hombrosredondos se recomendabael

escote cuadradoque resultaba“más lindo, más adecuadoy menos abultante”3. En

cualquiercaso, lo que habíaque evitar era quelos adornosno tuvieran un marcado

relieve y sedispusierande forma plana,para que no pusierande manifiesto un falso

volumenañadido.

“La chemise d’une femme est un objet de respect, non de critique; c’est le blanc symbole de sa pudeur,

qu’il en faut toucher ni regarder de trop prés”. Reflexión del doctor Daumas, citado por Philippe
PERROT, Les dessus el les dessous de la bour2eoisie Bruselas, Complexe, 1984, pág.267.
2 Alrededor del escote y de las hombreras se disponían los encajes o bordados.

El eco de la moda, 1899, n0 7, pág.50.
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Las camisasde díaseconfeccionabancortas4,hasta lacintura,y muy pegadasal

cuerpo,ademásde sermuy tinasparaevitar queengrosaranmásde lo debido,tanto por

la telacomo por las guarniciones.Seexigíaademás quese llevaran muyestiradas,para

queel corsése asentaraperfectamente,peroevitandoquefueranajustadas6.

La batista,el linón, el nanzú fueron los tejidos máshabituales,en ningún casose

confeccionabanen seda.En cuanto al colorexistió unapreferenciaporel blancodesde

finales de siglo, aunqueen altos anterioresel uso de lenceríade color o blanca con

rameadosy flores habíasido la notamásnovedosa.

Por norma general,estascamisasno teníanmangas7- Una simple hombreralas

sostenían;ésta,incluso,desaparecíacuandosellevabanvestidosde baile8 ode recepción

muy escotados.

A pesarque la confeccióna máquinase habíageneralizado,para eltrabajo de

lencería se prefería realizar la labor a mano. El mayor inconvenienteencontradoal

Las camisas de 1900 se realizaron más cortas de lo habitual. “Las camisas, de finísima batista, son
ahora más cortas que de ordinario, y se adornan al borde con un volante guarnecido de pequeños
pliegues y de una hermosa tira de encaje. En laparte alta, incrustaciones de forma de canesú, entredoses,
algunas veces un encaje cayendo en forma de berta, y siempre, cualquiera que sea el adorno, todo ello de
lo más fino que se conozca, de modo tal que resulte de una marcada distinción”. La moda ele2ante

,

1900, n0 31, pág.361.
Esta es una de las preocupaciones constantes, evitar los pliegues y arrugas, por lo que los tejidos cada

vez fueron más finos. Así ocurría en 1909: “Tan finas son algunas de estas camisas, que sin dificultad
podrían pasarse por dentro de una sortija ¿Cómo ha de temerse, pues, que formen amigas, cuya
existencia pueda descubrirse detrás de la tela del cuerpo7’. La moda eleaante, 1909, n0 8, pág.85.
6 Si bien esta fije la tendencia durante los últimos años del siglo XIX y en los primeros del nuevo siglo,
transcurridos unos años se efectuaron una serie de cambios en este sentido. Precisamente una de las
particularidades de las camisas en 1911 fue que se realizaran muy estrechas y ajustadas al cuerpo. En el
pecho y en las caderas se les daba más amplitud, pero se adaptaban al cuerpo como si se tratara de una
funda.

La excepción viene dada por una camisa presentada como gran novedad en 1898 cuyas mangas
adoptaban forma de alas de mariposa.

“Toda dama elegante debe poseer en su ajuar varias camisas, que reservará para los vestidos
descotados.

Como las camisas de día ordinarias no están hechas especialmente para este objeto, la mayor
parle de las veces no hay más remedio que bajarles las hombreras, para disimularlas por abajo, y
entonces sucede que la camisa, falta de su acostumbrado sostén, resbala, formando pliegues y bultos por
el pecho o por la espalda, que no hacen bonito, y que en ocasiones molestan de un modo atroz.

El corte de una camisa destinada a ponerse bajo un corpiño descotado debe estudiarse muy
minuciosamente, con objeto de que su anchura se reduzca a lo estrictamente necesario y de que pueda
mantenerse pegada a las carnes sin auxilio de hombreras”. La moda práctica, 1913, n0 278, pág.4.
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procedimientomecánicofue que “el hilo a máquinase estira y se rompeen le lavado

produciendorasgoneslamentables”9.

Prácticamenteno hay evoluciónen estaprenda.Salvo que fueranmáso menos

ajustadaso más o menos cortas’0 no existen cambios significativos. Sobre esta

circunstanciaLa moda prácticapuntualizaba:“La disposicióngeneral esen casi todas

ellas la misma, y lo esencialestribaen que se ajustanalrededordel cuerpo”’1 Al igual

queen otrasprendasinteriores,se impusoel deseode queestapiezasehicieramásricay

elegante,tanto por el empleo de determinadostipos de tejido y adornos,como por la

hechura.

Parala confección’2y patronajede una camisade díahabíaque contarcon tres

partes.La espalda,el delanteroy el canesú.Estaspiezas se cortabandoblesy al hilo,

paraevitar así lascosturas.El canesúresultabauna pieza independienteal ser la parte

que se aprovechabapara las aplicacionesy guarnicionesa base de tiras bordadaso

encajes.Las aplicacionesde encaje siempreeranpostizas,mientrasque los bordadosse

podíanrealizar sobrela propia canusao tambiénserindependientes.La camisa,entonces,

semontabaen el canesúpor medio de pequeñospliegueso diminutos fruncidos’3. Los

“El eco de la moda, 1899, n0 7, pág.50.

o En 1900 se hicieron más cortas que en los años anteriores y en 1913 se cita como característica de

estos momentos el que sean muy cortas, estrechas y ajustadas. La 2aceta de la muier 1913, n0 1, pág.2
“Lamodapráctica, 1913,n0312,pág.2.
¡2 “Pocas,por no decir ninguna, pocas mujeres hay que no sepan coser una camisa; pero en cambio hay
muy pocas que sepan lamanera de cortarla.

Una cam’sa que siente bien es un objeto de totleue femenina que no debe desdeñarse; y si bien
no está en uso el presentarse con tan sencillo traje, no por ello las señoras dejan de pretender la
elegancia de su corte y la riqueza en su ornamentación. La camisa de mujer, valiéndonos de una
comparación algo vulgar, pero que define perfectamente el objeto, ha sido confeccionada, durante largo
tiempo, como un saco abierto en sus extremos y cosido en los dos lados. Hoydía difiere notablemente de
lo antiguo, por la finura de su tela: percal, lienzo, madalopán, etc., por la graciosa combadura de sus
líneas laterales, y por los adornos que la guarnecen”. El eco de la moda. Almanaaue de las nacias y

ele2aneias femeninas. (Enciclopedia del hoaar útil y amena). Barcelona, 1899, pág.22.
~Como modelos de camisas de día La moda eleeante señala tres de la más novedosa creación: “El

primero es de fina holanda con escote redondo. El centro de delante está plegado menudamente. El
adorno de esta camisa consiste en entredoses cortados, dispuestos en torno del escote y cosidos al fondo
por medio de cordoncillos bordados al realce. El segundo modelo es de batista con canesú plegado en
pliegues menudos y una cenefa de encaje de Bruselas. El tercer modelo, también de batista, tiene el
escote y las bocamangas festoneadas. Se adoma con lazos de encaje formados por entredoses cosidos y
planos sobre el fondo por medio de cordoncillos bordados”. La última moda 1898, n0 563, pág.3. La
holanda era un tejido que generalmente se empleaba para la lencería de diario, además del lienzo muy
fino o el percal.

405



Prendasfile ¿eresq de Ie,cerla.

plieguescombinadoscon entredoseso la incrustaciónde medallones daban lugara piezas

de unadelicadabelleza.

Las costurerashabía previsto unas solucionesen caso de que estas prendas

encogieranla ser lavadas,“accidenteque ocurre amenudotratándosede camisasde

tela”14. Para superar estacontrariedad,cuandola prendaaún estabaen buenestado,se

recomendabanunosremedioscaseros.En casode quedarmuy justa, se podíaensanchar

por medio de unoscuadraditosde telao unaspuntillas en la sisa. Si, por el contrario,

habíaquedado corta,en el bajo de la camisase colocabanunospliegues,volanteso

puntillas.

Una novedaden cuanto ala hechurasurgió con la unión de la camisetay el

pantalón,dandopie a la llamadacombinación.Estacombinación tambiénresultabade la

unión del cubrecorséy del pantalón,pantalón-enaguay de la camisa-pantalón-enagua.

Las primerasnoticiasde la combinaciónlas tenemosen 189015 pero, sugeneralización.

como tal, no se empieza aobservarhastalos años veintesy treintas. De la combinación

surgida entre camisay pantalónno tenemosgrandesnoticias, quizás por su escasa

repercusión.Con respecto ala segundafórmula, lascrónicas se muestranmásgenerosas,

pero lo dejamos para abordarloen los capítulos sucesivosdedicadosal pantalóny a la

enagua. Quizásla noticiamásreveladorala ofreció El eco de la moda. La cronistano

pudo evitar dar suopiniónsobre el uso dela combinación,siendounade las razonesde

máspeso, destacar su carácterantihigiénicoIb: “¿Cómono habláis-dicen a coronuestras

queridaslectoras-de esa Ihrnosay antigua combinación,con que todo elmundo se

adornay que todo el mundo conoce?Verdad es la culpa esmía. Como cronistamal

informada,he pasadopor alto, y desdeha largo tiempo, esa nueva modaresucitadade

América,y hemeaquíconithsaporeste primerllamamientoal orden.

Pero,ya que aello meveo obligada,os diré que esa modainconveniente,y que a

todaslas mujeres commeU faut debenproscribir,procedede Américay ha sido suscitada

por la modade los trajesajustados,modelandolas formasy acusandoa menudo nuestras

‘~ El eco de la moda. ¡899, u0 7, pág.50.
‘~ Camisa-pantalón en 1892, pantalón-enagua 1897, camisa-pantalón-enagua 1898. Véase: Cecil
SAINT-LAURENT, Histoire imorevue des dessous feminins, París, Herscher, 1986.
16 Al colocarse directamente sobre la piel y ser muy ajustada impedía la transpiración de la piel y
dificultaba la respiración.
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imperfecciones.Esta combinaciónque hace las veces de camiseta,de pantalón, de

enaguay de cubrecorsé,esprimitivamenteuna especiede malla ajustada,envolviendoel

cuerpodesdeel cuello a la rodilla y remediandoa los inconvenientesde los cinturones,

de los pliegues,de los cordonesy de los botones queengruesany abultan. ¡Valiente

cosa,indigna de unamujerinteligente,y de unabuena madrede familia!

Y ahora que os he dicho mi parte de opinión me callo, temiendoparecer a

vuestrosojos, queridasamigas,como viejachocha,enemigaencarnizadadel progreso”’7.

El tejido apropiado paraque se ajustaraal cuerpotite el punto,ya deseda,lana,algodón

o hilo. La únicaventajareconocida a esta prendafue lo cómodaque resultabaen los

viajes y excursiones.El equipajese aligerababastantey además seeliminabanlos gastos

que provocabael lavadoy planchadode camisasy pantalones.Cuandoestainnovación

americanallegó a Europa,las francesas,rápidamentecomo ya habíaocurrido en otras

ocasiones, modificaronel aspecto un tanto sobrio del punto. En primer lugar,

disponiendo guarnicionesde encajesy cintasy, después,desechandoel punto.El corsé

secolocaba sobre estacombinación,cuyo usono impidió renunciara los refajos,siempre

muy lujosos,ni a las faldas interiores.

Otra hechura de laque sehablabatite la de la semicamisetaW,muy tina de punto

de seda,colocada sobrelos pantalonesdel mismo tejido. La forma Imperio guarnecida

con un grupo de plieguesy dos tirasde encajepor delantefue una de las hechuras

clásicasquedisfrutó de una largatrayectoria.

‘~ El eco de la moda, ¡898, n0 22, pág. 170.
~De la semicamiseta no tenemos noticias basta 1913. Véase: La moda práctica, 1913, n0264, pág.2.
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Camisadedía. La mujeren su casa1909.

408



El ¡raje cama refleja delefemenIme.Eva¡ncléy sIgnIfIcada. .NadrId 1898-ISIS.

EL CUBRECORSÉ

Dentro del juegode las superposicionesde prendasinteriores pasamosa desvelar

las fúncionesdel cubrecorsé.Como bien indica su nombresedisponíasobreel mismo

corsé,teniendola misiónde cubrir o proteger elcorsé, con unaclarafinalidad higiénica.

A pesarde ir sobre elcorsé,no teníaque ser igual de largo que aquél. Generalmentese

ceñíaa la cintura pormedio de unas cintasy a partirde ahí sedisponíala enagua.

Eraunaprendaque seajustabaal cuerpoy sesosteníaen los hombrospormedio

de unosdiminutos tirantes’ y bajo ningunacircunstanciadebíaverse.En el delanterose

abríanpor medio de un escote,ya redondo2ya cuadradoo en forma de corazón,muy

semejantesa las aberturasde las camisasinterioresy se cerrabancon pequeños botones,

que a vecesquedaban ocultos. Esta prendase adornaba, como elrestode las prendas

interiores,con encajes,entredoses,bordadosy cintasde gran variedad.Lo habitual fUe

“El modelo de cubre-corsé que nuestro grabado representa, es de alta novedad y elegancia,de batista
blanca ornada deentredoses y de cinta corneta. Estos entredoses forman hombrillos, sujetos delante por
escarapelas de cinta. El delantero, abierto en forma de corazón, se abotona en el centro”. El eco de la
moda, 1899, n0 1. Quizá menos frecuentes frieron los cubre-corsés con mangas, pero a juzgar por la
siguiente descripción también se usaron: “Los grabados números 25 y 26 reproducen dos lindos modelos
de cubre-corsés, de nansú blanco, perfectamente entallados por medio de costuras recargadas. El primer
modelo afecta forma de corselete, y está montado en una especie de canesú formado por entredoses de
encaje alternando con fruncidos de nansú. El escote y las bocamangas lucen puntillas de encaje y cintas
corneta de seda malva. El segundo modelo tiene por adorno una ancha cene& de finísimo encaje blanco,
dispuesta en los contornos del escote”. La última moda, 1898, n0 556, pág.3.
2 Como modelo de cubrecorsé de escote cuadrado El eco de la moda se refiere a uno “. . de batista blanca
guarnecido de encaje y de trou-trou. La espalda plana, se escota en redondo. Los delanteros, muy
abiertos, son igualmente escotados, y se cortan de manera que puedan ajustarse, o bien se fruncen,
añadiendo un chou de muselina de seda o de cinta. Dos hileras de encaje y un trou-trou adornan el alto.
Una cinta estrecha de satén rosa, que pasa por un trou-trou, termina sobre los hombros en un lazo”. El
eco de la moda, 1899, n0 52, pág.415.
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que esta prendafriera igual en tejido, color3 y adornosque el refajo. Muchos¿e los

modelospresentadosen las revistasasí lo sugerían:“El grabado número15 representa

una falda interior y un cubre-corséhaciendojuego. La falda esde sedalinablanco

plateado,cortadaen grandesalmenasredondeadas,cuyos contornos estánacentuados

porabullonadosde gasablanca.Estafaldase completacon un anchovolantede sedalina

plegadomecánicamente.El cubre-corsé,de igual tejido que la falda, tienelos delanteros

cruzadosy estáacentuadamenteescotadode formaredonda.Suadorno sereducea dos

cenefitasde encajey un lazo prendidoen el centrode delantedel escote”4.Al igual que

ocurría con otras prendasfemeninas,los cubrecorsésfrieron bautizadoscon nombres

muy variados. Unode los cubrecorséspresentadospor la modaen 1900 se conoció

como cubrecorséRécamier5.

Entrelos tejidosen que seconfeccionabanestaban ellinón, el percal,el nanzu,la

sedalina, la franela6 y la batista, siendo quizáséste uno de los más valorados. La

evolución de unos años a otrosno hizo que se produjerancambios bruscos7. Las

La gama de color en muy amplia, como se habrá podido comprobar en algunas de las descripciones,
por esa circunstancia.

La última moda. 1898, n0 556, pág.3.
“. hechocon cinta de tafetán color malva y con entredoses de Valenciennes. La manga se oculta bajo

el volante que sirve de adorno a la camisa; dos choux de cinta de tafetán cierran sobre el pecho este
elegantísimo cubrecorsé”. La moda elegante 1900, n0 31, pág.362.
6 En esecaso también tenía que ser del mismo color y tener los mismos adornos que el refajo. La moda
elegante, ¡898, n0 48, pág.575.

Entre los modelos sugeridos por la moda en 1902 destacamos los siguientes. De ese lujo del que hemos
hablado en referidasocasiones no estuvieron eximidos los cubrecorsés. “No escapan los cubrecorsés a las
exigencias de la moda, y por lo mismo tienen también su correspondiente lujo en esta época del años. He
aquí uno de batista estampada, enriquecido con entredoses de Valenciennes, dispuestos en forma de
grandes picos alrededor del escote y en el talle. Una guarnición de picos bordados de encaje adoma las
mangas y constituye chorrera en el centro de la parte delantera; el talle está aprisionado dentro de una
cinta pasada por un frou-frou, la cual termina formando lazo. Una pequeña aldeta de encaje sirve para
alargar el talle.

El segundo modelo representa un cubrecorsé de batista blanca lisa>, cuya parte superior está
adornada con rombos de pliegues lencería, rodeado por entredoses Valenciennes y un encaje que bordea
las esquinas de los rombos formando el escote.

Más sencillo que los anteriores es el tercero, cuyo sello distintivo consiste en ser sumamente
práctico. De nansuc blanco, con escote cuadrado, fórmase éste por un entredós y un encaje, separados
por una cinta dentro de una jareta.

El talle queda sujeto por una cinta pasada por un foru-frou, desde aquí parten varios pliegues de
lencería. Este modelo se alarga también con una pequeña aldeta fruncida y provista en el borde de un
ligero tul”. La moda elegante, 1902, n0 31, pág.362-363. Uno de los cubrecorsés propuestos para 1903
no difiere mucho de los anteriores: “Cubrecorsé de linón con escote cuadrado; entredós y encaje en todos
los bordes; pliegues en los delanteros y en los entredoses del escote, y al talle se pasa una cinta para
atarle con dos lazos”. La muier en su casa, 1903, n0 22, pág.3 17. Otro cubrecorsé también de escote
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novedadesse condujeron ~‘nlos tipos de adornosy al introducir la modalos juegosde

combinaciones.De la combinacióncubrecorsé enagua noshemos referidoen el capítulo

dedicadoa la enagua,por ello remitimos a dicho capitulo; asi como la unión entre el

cubrecorséy pantalónha sido mencionadaen el capítulodedicadoal pantalón8.

Aunque la modahubierapuesto adisposiciónde las señoraslas combinaciones,

muchasde ellas seguíahaciendo uso del cubrecorsécomo prendaindependiente.En

1909, la moda recuperéla combinaciónde cubrecorséy enaguapero no fUe obstáculo

para que secontinuaranfacilitando modelosde cubrecorsés:“Los cubrecorséssecalan

con bordadosy encajesincrustados,todo ello plano, sin volantes,ni apenasfrunces.

Plieguecitosmenudosreparten elvuelodel talle”9. Paraentonces,la forma imperio’0 fUe

cuadrado era presentado por La muier en su casa, en 1909, pero las diferencias con el anterior están en
las dimensiones de largo y en la línea de entalle. Éste es ligeramente más corto, pero sin llegar al
cubrecorsé de busto de años posteriores, y menos marcado su talle. “Muy elegante y sencillísimo de
ejecutar; la parte inferior, o sea la tela, es una tira para el pecho y otra para la espalda con un poco de
bies en los costados y redondeadas en la parte superior.

Esas tiras se unen a un entredós de Cluny, después a una tira de tela, en la que alternan grupos
de plieguecitos y los ojales para que pase una cinta; otro entredós como el primero, y de remate un
encaje en el mismo género; las hombreras se forman con la tira de plieguecitos , y los ojales para la cinta
cosiendo el encaje a uno y otro lado.

En el borde inferior del cubrecorsé se cose un encaje y encima ojales para que otra cinta recoja
el vuelo en el talle; se abrocha por delante con pequeños botones y oculta este cierre una tira de
plieguecitos”. La muier en su casa, 1909, n0 87, pág.81. Haciendo juego con el cubrecorsé se presentaba
la camisa de noche en cuyo canesú se reproducían los mismos ornamentos. No existía la necesidad de
que ambas prendas formaran conjunto, como sí se recomendaba con respecto a la camisa y el pantalón,
el cubrecorsé y la enagua. Lo que ocurria es que al encargar un trousseau algunas de estas prendas se
hacían iguales para dar uniformidad al equipo completo. Para la confección del modelo refrrido se
facilitaba el patrón por el precio de una peseta. Es curioso comprobar cómo la evolución de los precios
apenas incidió en la carestía de los patrones. También por el mismo precio, en 1898, se podía adquirir el
patrón del siguiente modelo: “Cubrecorsé de percal blanco, entallado delante por pinzas laterales.
Espalda igualmente entallada, con costadillos. El alto, escotado en un cuadro, luce un entredós por el
que pasa una cinta anudada por delante, orlado de encaje de hilo. Guarnición de encaje y punto de
bordado en torno de las mangas”. El eco de lamoda, 1898, n028, pág.2 19.

Dentro de este juego de simplificaciones destacamos la recomendación presentada por La moda
práctica: “Hay que señalar a las mujeres que gustan de los viajes la combinación de hilo de Escocia muy
fino, que se lleva sobre el corsé y reemplaza al cubre-corsé y al pantalón. Este tejido es casi tan fino
como el tul y se lava mejor que la seda. Se hacen sin mangas y no aumenta el talle. Es más cómoda de
llevar esta combinación que cualquier otra prenda. Se puede jabonar y secar en un momento”. La moda
práctica, 1911,n0 186, pág.5.
e9 La moda eleaante, 1909, n0 41, pág. 195.
lO El cubrecorsé imperio había tenido una larga trayectoria. En 1901 se le define como “el más corriente
y facil de hacer” el cubrecorsé forma torera Impero, atado por delante. Inmediatamente se señaló un
inconveniente: “resulta muy corto y no protege más que una parte del corsé que no tarda en deteriorarse
por el roce con las cintas de la cintura”. El eco de la moda, 1901, n0 5, pág.34. Con anterioridad a esta
fecha, se volvía a mencionar el cubrecorsé estilo torera, especificándose que se trataba de un nuevo
modelo. “Siendo nuestro objetivo ofrecer a nuestras lectoras modelos inéditos, prácticos y elegantes,
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unade las de mayoréxito, de hombrerasmovibles de cinta o de encaje,muy apropiadas

paralos trajes de noche. La únicaobjeción hecha esque armonizarancon las camisas

interiorestambiéndel mismocortey estilo.

Calificado comocubrecorsé moderno”fUe el llamado“sostén busto” o “sostén

pecho”,bastantemáscono que los cubrecorséshabituales,accesoriocasi irrenunciable

de los corséscintura12,queproporcionabangranesbelteza la vezde sermuycómodos.

creemos haber acertado una vez más, con el delicioso cubre-corsé adjunto. Se hace de linón rosa, malva,
azul pálido o blanco. Los delanteros van cosidos sobre un canesú plissé a estrechos pliegues, que se
ahotona en el centro: la parte cosida al canesú se deja más ancha para que pueda atarse en el centro.
Como guarnición pequeños pliegues de lencería y un encaje de hilo”. El eco de la moda, 1898, n0 3,
pág.3 1.
‘‘“Ya por la forma de los corsé-cintura, ya por la de las blusas, este género de cubrecorsés adquiere cada
día mayor importancia. Muchas de nuestras suscriptoras se decidirán a imitar este bonito modelo, por lo
que daremos a continuación los más precisos detalles para que le confeccionen pronto y bien.

Para darle cierta consistencia no deben escoger para él una tela demasiado fina, sino, por el
contrario, un poco gruesa, una tela antigua preferentemente.

El patrón consta de tres piezas:
El delantero.
La espalda.
El costadillo.
Una vez cortadas estas diferentes partes, se reúnen entre sí por medio de costuras muy bien

hechas; arriba y abajo de la tela, siguiendo el patrón, se cose a repulgo un entredós de Cluny en género
antiguo, como de unos ocho centímetros de ancho, y se hacen las pinzas necesarias. En el centro del
cubrecorsé, o sea de la tela, se calca y se borda el dibujo antes citado, en el que se advierte muy bien las
partes de bordado inglés sencillo y las que llevan bridas, hechas, por supuesto, a punto de festón bastante
junto”. La muier en su casa, 1915, n0 163, pág.209. El repulgo es un dobladillo.

2 Esta nueva prenda, en realidad, sustituía al corsé. Estaba especialmente indicado para las personas de
caderas prominentes y de vientre abultado. Ajustaba esta zona y no requería que la señora llevara corsé.
“Se hacen de cutí o de cauchú, y se compone de cuatro partes, cortadas dobles: el delantero, las dos
partes laterales de tejido de caucho o goma, y laespalda recta con ojales para pasar una cinta o cordón.

Dos resortes y dos ballenas, una en cada costura, sostienen todo el conjunto.
La oreja añadida comprimirá las caderas según se desee, pues la oreja que cierra se une en el

lado opuesto mediante ojales iguales a los de la espalda.
De modo que la cintura puede ajustarse todo lo que se quiera, o mejor dicho, todo lo que se

pueda soportar, ya que el tejido de abajo es elástico,
Pueden sustituirse los ojales de la espalda para el cordón por una costura cerrada; pero este

cordón es necesario para las señoras gruesas.
Antes de pespuntearle se debe probar bien la cintura.
Es necesario que el cutí sea fuerte, y que el tejido elástico tenga toda la flexibilidad y resistencia

indispensables”. La moda práctica, 1913, n0 284, pág.12. Esta cintura se colocaba sobre el cubrecosré
pantalón o cubrecorsé enagua. Vendría a ser el antecedente de las fajas, aunque todavía sin definirse las
perneras.
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Cubrecorsé.La mujeren su casa1909.
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Cubrecorsé pantalóny cubrecorsépantalónsuelto.La modapráctica1913.
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LOS PANTALONES

La introduccióny generalizacióndelpantalón,como prendainterior femenina,no

estuvo exentade una problemáticade contenidomoral. A pesarde tenerla decorosa

misión de ocultar el sexo femenino, no se consideró oportuno porquesignificaba

usurparunaprendamasculina.Durante muchosañose, incluso siglos,la mujerhizo uso

de camisasy pampanillasquecubrían sudesnudez.FueCatalinade Médicis2a quiense le

concedeel honor y privilegio de haber incorporadoal ropero femenino estasingular

prenda.Se lesdenominócalzones.La decisiónde la reinano dejó de sercontemplada

como un atrevimiento,ya que estoscalzonesformaron partede las armasde seducción

de las cortesanasitalianas.Las bailarinastambiénusaron unospantaloneso culottes,para

evitar la indecenciaque provocabanlas faldascuandoseagitaban.Fue el siglo XIX el

momentoen el queprogresivamentese fue aceptandosu incorporacióncomo prenda

femenina.PrimeramentefUeron las niñasquieneslos usaron,partiendola iniciativa de

Inglaterra3.Los juegos,las danzasy los deporteshicieronnecesariosuuso. Además,las

La evolución de la moda consagrará el pantalón interior como el antecedente más inmediato de las
bragas.
2 Reina de Francia, (1519-1589). Con anterioridad, en los siglos XIV y XV, las mujeres había hecho uso

de calzas que cubrían las piernas y llegaban hasta la cintura.
“¡Y aun hay quién pretende que laprimera mujer que quiso ponerse los pantalones, imponiendo su

voluntad sobre la del hombre, fue Eva!
Pues no es así; un abogado francés ha dicho en París hace pocas semanas que los pantalones

femeninos nacieron en 1806 cuyo dato ha tenido que alegar para cierto punto de un curioso pleito
sostenido entre un comerciante de París y una célebre actriz francesa, ¡Y todo por unos pantalones!

Merced a tan curioso litigio, hemos sabido las que lo ignorábamos que la invención de dicha
prenda se debe a las inglesas, que en 1806 pusieron la moda en Londres su uso para las niñas que
asistían a los gimnasios; la moda se generalizó en seguida, y al generalizarse se fue perfeccionando, y
aquellos pantalones primitivos, lisos, feos, gruesos y desairados, se han ido transformando hasta llegar a
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mujerestrabajadorasy de las clasesmediasno dudaronen admitirlos, siendoun elemento

que las distinguiría4. Mediados del siglo XIX libe un período importante para la

aceptación definitivadel pantalón.El volumende las faldassostenidaspor la crinolina fue

un motivo . Los argumentosde algunos médicosdestacandolas cualidadeshigiénicasde
los pantalones suavizaronlastensiones.El frío en las piernasy el desarrollode gérmenes

podíaversereducidoporel empleode estosculottes.

El pantalónmantuvo ocupados alos moralistase higienistas,tal y como había

ocurrido con el corsé. La gran diferenciaera que el uso delpantalón no entrañaba

ningunacontraindicacióna la salud femenina.Se convirtió en el caballo de batallamás

por lo que suponiaque unamujer vistiera unos pantalones6,desde el punto de vista

moral. Ya hemoscomentadomásatrás latumultuosa revelaciónde la señoraBloomeral

vestir unospantalones exteriores.En las crónicasde las revistasde la épocaque nos

ocupano hay ningúncomentarioni insinuaciónsobrela aceptaciónmoral delpantalón7.

En realidadson fechas bastanteavanzadascomo parahaberasimilado suficientemente

estacuestión.

ser... tos pantalones amplios, ricos, espumosos, profusos de encajes y adornos; la prenda, en fin, por la
cual se puede sostener un pleito”. La muier vía casa, 1906, n0 29.

Sobre este particular hay que señalar la tesis aportada por Cedí Saint-Laurent. El autor habla,
refiriéndose a la moda del siglo XIX se un proceso de infantilización de la moda; con respecto al siglo
XX, de un proceso de proletarización. “Je coris que méme sans ce tissu de raisons excellentes le
pantalon eút triomphé parce que l’époque moderne est caractérisée par un axiome: ce qui est porté par
les enthnts finit toujours par l’étre par les adultes. Les méres étaient vouées á portes des pantalons
semblables á ceux de leurs filíes, de méme que les péres á partir de 1830 avaient qu¡tté la eulotte á la
fran9aise pour adopter un pantalon que les petitsgar~ons portaient depuis l’avénement de Louis XVI.

La loi relative á l’infantilisation du costume au XIX~ siécle en entrame une autre: celle de la
prolétarisation du costume. Elles sont liées dans la mesure oú les adultes s’étant dabord divertis á
imposer aux en&nts des costumes d’inspiration paysanne, ouvriére et militaire u fixrent amenés á porter,
chaque fois qu’ils imitérent l’enfance, des uniformes prolétariens. Cela se vérifie encore aujourd’hui á
travers les blue-jeans et les vétements de cuir”. Cecil SAINT-LAURENT, Histoire imprevue des dessous
feminins, París, Herscher, 1986, pág.1 13.

“On aurait pu penser que la robe courte et ballonnée de cete époque favoriserait le pantalon; ce n’est
portant qu’avec la crinoline qu’il est adopté de fa~ons définitive, d’abord en demi-toilette, puis dans les
bais, pour protéger la jambe des indiscrétions de la valse a de la polka”. Philippe PERROT, Les dessus
et les dessous de la bourgeoisie, Bruselas, Complexe, 1984. Pág.264.
6 El refranero popular recoge alguna sentencia con significación profunda acerca de lo que puede
conllevar que una mujer “calce o se ponga unos pantalones

Tan sólo se manifiesta en 1899 que “El pantalón para las mujeres es un objeto de lencería de primera
utilidad, y por feo y poco gracioso que sea, no deja de prestar grandes servicios”. El eco de la moda

.

Almanaque de las gracias y elegancias femeninas. (Enciclopedia del hogar útil y amena), Barcelona,
1899, pág.25.
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Una vez incorporados,su lenta evolución se orientó a hacerlosmáso menos

cortos, así como máso menosanchos.El nanzú,la batista,el madalopány la franela,

para el invierno, fueron los tejidos más apropiados, recomendandola moda

indistintamentecadauno de ellos, aunqueexistió unapreferenciapor la batistay el

madalopán.La eleccióndependíade unasimple cuestiónpersonal.Se recomendabaque

la camisay el pantalónse hicieranen el mismo tejido y tuvieranlos mismosadornos.Los

encajes, tiras bordadas, plisados, así como otros delicados trabajos fUeron las

guarnicionescon las quehabitualmentesecubrieron.

En 1898 los pantalonesfueron anchos tantopor arriba como por abajo,

generalmenteterminandoen un volante montadosobreun entredós,a través del cual

discurríauna cinta.El aspecto era elde unospantalones bombachos,sujetosen suparte

inferiorporun cordóno cintapasada por unosojalesquese ajustabaa voluntad.Además

de anchossehicieroncortosno bajando másallá de la rodilla, dejándolaal descubierto.

El color de esacinta que ajustabalite un detalle que la modano descuidó.Duranteun

tiempo fue convenienteque ésta armonizara en colorcon el tono del corsé y de la

enagua; peropara 1899 sepreferíala cinta blanca,siendo un detallede gran elegancia,

propio del gustomásrefinado.

Al modiificarsela silueta femeninay desaparecerel número inicial de enaguasy

refajos tras imponersecada vermás una línea recta, los pantalonesinteriores fUeron

perdiendo su volumen, para hacersecada vezmás ajustados.Además los tejidos

tradicionales tuvieron que competir con la incorporación de la seda, tal y como

empezabaa ocurriren 19O8~.La estrechez del pantalónen esos añosseñaladosdio paso

8 “No olvidemos consignar que el pantalón de seda es la última palabra de la moda. Se abotona debajo de

la rodilla.
También es de gran novedad el jersey de seda color de rosa, abotonado por detrás, y que con tos

camisolines de encaje da la perfecta ilusión del color de lacarne.
En los últimos años la elegancia y riqueza de la ropa interior sobrepuja la que se lleva en

vestidos y sombreros. Los pantalones con sus delicados y complicadisimos adornos, absorben una buena
parte del presupuesto que se destina a trapos”. La moda práctica, 1908, n0 42. El nuevo tejido no anuló
por completo a las telas de siempre. Como modelo para copiar se recomienda uno en nanzú:

formando el puño del pantalón un entredós de valenciennes y una tira de tela estrecha reunida al
entredós y al volante por un trou-trou.

En la tira de la tela se hacen óvalos de bordado inglés, que alternan con grandes ojales, por los
que pasa una cinta.
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a la anchura delllamado pantalón-enagua,aunqueaquélno desapareció.“El pantalón-

enaguaencuentramuchaspartidariaspor su comodidady por su elegancia.Con esta

enaguano ocurre lo que con otras, que abultan muchoy desfiguranel cuerpo. El

pantalón-enaguaseamoldaal cuerpo,aprisionandolas formas”9. Comoconsecuenciadel

estrechamientode los vestidos,los pantalones-enaguano abultabanlascaderas.Recibían

tambiénencajes ligeros,caladosy entredosesde tinos bordadosy suconfecciónen linón,

percalo batistafavorecíala eliminaciónde cualquiergruesoañadido.Dos añosmástarde

se confirmabala eliminaciónde estacreación:“El pantalónamplio, llamadoenagua,ha

desaparecidopor completodel armario de una elegante;todos han pasadoal olvido o

regaladosa la doncella;los pantalonesde ahora sonmuy ajustados,nadade volantes,en

todacasoapenasperceptible;secierran siemprepor detrás con dosbotones”10.

La desaparicióndel pantalóncomo prendaindependienteestaballegandoa su fin.

Las combinacionesde pantalón-enaguay de pantalón-corse” prontoacabaroncon el

bombachode finalesde siglo.

El pantalónno sólo seconfeccionóen lenceríasino quetambiénseintrodujo el

punto’2. A pesar de la competenciaque durantealgún tiempo mantuvo con la ropa

El volante, bastante fruncido, lleva en el borde inferior varios plieguecitos y un encaje de
valenciennes haciendo juego con el entredós del puño; sobre los pliegues se bordan sencillos y ligeros
motivos compuestos de tres hojas y dos círculos en bordado inglés o cualquier otro capricho que os
sugiera vuestro buen gusto”. La muier en su casa, 1908, n0 82, pág.301. Un “trou” es una abertura
natural o agujero. En este contexto se puede entender como un simple orificio u ojete. En 1911 los
pantalones ajustados de lino empezaron a sustituir a los de seda “que han cesado de agradar”, como
consecuencia de nuevo, de las prácticas higiénicas: “Todo lo que se lan tiene mucho éxito. Iniciadas en
la teoría del polvo y de los microbios, las mujeres optamos por las telas que se pueden lavar. El hilo y el
algodón son los únicos que tienen el privilegio de resistir las coladas sin deteriorarse en seguida”. La
moda práctica, 1911, n0 185, pág.3. Con respecto a los tejidos de hilo señalamos su escasa resistencia. El
paso de los años y el progreso técnico hicieron que fuera más resistente, siendo recomendado en estos
momentos.
<>La moda práctica, 191 1, n0 177, pág.Il.
‘~ La gaceta de la rnuier, >9>3, n0 >, pág.2.

“Es una especie de caparazón que aprieta las caderas y desciende tanto que sujeta las piernas; no se si
será higiénico, pero desde luego os digo que es cómodo, casi impide el andar, y puede asegurarse que no
tendrá aceptación más que entre algunas señoras que no tengan necesidad en casa de la libertad de sus
movimientos y por la calle vayan muy cómodamente entre los almohadones de su automóvil; pero tantas
otras que tienen que andar de prisa para ir a sus negocios; ocuparse de los quehaceres domésticos, que
vestir y desnudar niños, bien seguro es que no resistirán ni una semana el corsé-coraza”. La muier en su
casa 1909, n0 85. Con este tipo de corsé el pantalón había desaparecido, aunque había adoptado del
mismo el que se prolongara en dos perneras. A estas dos prolongaciones se le añadía un ancho volante
que venia hacer las funciones de la enagua.
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interior de lencería,pronto éstarecobró su puestoamenazadoy se adornó “con tales

complicacionesy refinamientos,que el lavado y el planchadoseconvierteen verdadera

obrade arte, empezando por el punto de almidón de arroz, cuyadosificaciónsegúnlas

prendas,requiereexperienciay discernimiento,,13•

Si bien la ropablancade casa se bordaba conlas inicialesde los esposos,la ropa

interior femeninarecibíalas inicialesde la dama.En lascamisasy cubrecorsésdebajodel

escote;en los pantalones,en el centro,debajode la cintura;y en lasenaguas,delanteo al

lado,encimade la cintura.

Parala confecciónde un pantalónsenecesitabapartir de un patrónen el que se

trazabaun rectángulo, marcando cuatro letrasA C D E, siendo A y C las que

representenla longitud y A y D el ancho.La anchurase obtenía“tomando la medidaa

partir del mediode la cintura en la espalda parair a encontrarcl medio deldelantero,

comoindica la curva figuradadeL a A pasandopor E.

Supongamosque hallamos 0,92m. de D a EA: dividiendo 0,92 m. por 4 se

obtendrá,comocuartaparte0,23 metros,que seañadirána 0,92m.,lo cual dará1,15 m.;

siendoel cuartode 1,15m.,0,287 m., o sea0,29 m. en cifra redonda,tendremosasí la

anchuraAD que serviráparadeterminarel cuadro.

Tomandoentoncesla anchuraAl), seaplicasobre lalinea AC, lo queda el punto

G, por el que sehacepasaruna línea horizontalque se prolongaen 1, paralelamentea

AD.

Paraestablecerla horquilla del pantalónsedivide en cuatropartesigualesla línea

AD, llevando un cuarto de 1 a H; se une por una línea D a H y U a C, ahuecando

ligeramenteestaúltimahaciaadentro para trazar lahorquilla.

Seda al bajo BC la anchuraque se quiera,repartiéndolaigualmentede cadalado

del punto M, centrode la líneaBC; asíseobtieneel trazado deldelanterodelpantalón.

La parte posterior delpantalón L se deja unos centímetrosmás alta que el

delantero.

2 El raso también fue empleado en la confección del calzón. Véanse: La moda elegante, ¡898, n0 32,

pág.374 y El eco de la moda, 1899, n0 17, pág.130. Citado también en el capítulo dedicado a la enagua.
Coincidiendo con el auge de las faldas trabadas el pantalón de punto tuvo una gran aceptación.
‘~ La moda ele2ante 1909, n0 34, pág. líO.
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Así establecido,dobladaen dos la tela, falta sólo cortar cadapernerapor

separadoparaunirlas interiormenteporunacosturaque se aplanaen seguida.Se monta

entoncesel alto sobre una pretina, estableciendo algunosfrunces en los lados, y

reservandoala parte posterior dela pretina una jareta’4paraensanchara voluntad,según

la cintura.

En los ladosse dejauna hendidurade unos0,15 m. cerrada porun botón; los

bajosseguarnecende entredosescon puntillao bordado amanoo al crochet”’5.

Se trata de una costura que surge al doblar la tela y coserla por un lado. Se crea un hueco o pequeño
pasillo a través del cual es posible introducir una cinta o cordón. Un trou- trou viene a ser lo mismo.
‘~ Almanaque de las Rracias... pág25-26.
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Pantalón.La mujeren su casa1908.

-- >-~t, -~z
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LAS ENAGUAS

La enagua, prendainterior dispuestasobre elpantalón, tenía la misión de

sostener,de armar la faldaexterior.Suprotagomsmocomo prendainterior femeninalite

atravesando diferentesmomentosde augey esplendorhastallegar a desaparecer,como

consecuencialógicade laevoluciónde la silueta femenina.Si la modase habíaencargado

de encumbrarlacomo consecuenciadel énfasisdado auna determinadalinea, se tite

transformandohasta sueliminación,tambiénporefectodel mismomandato.

Mediadosdel siglo XIX, coincidiendoen Franciacon el SegundoImperio y en

Espafiacon el reinadode Isabel II, ifie el periodo en elque la enaguaalcanzóuna mayor

proyección. En estos momentosla silueta femeninaadoptó una formade campana.

Conseguidaéstaal ser el cuerpoaplanadoy la faldaahuecadaenprogresivocrecimiento

de volumen y diámetro.El uso de diferentesenaguasIberon determinandoeseaspecto

cónico que, empezó a aumentaren los alios cuarentas.El procedimiento de la

crinolización facilitó el sostén dela faldasin que se arrugara,pero dadoque habíaque

llevar másde una enaguael peso eraconsiderable.El mirifiaque,crinolinao jaula2 vino a

resolver este importanteproblema,permitiendoprescindir dealgunasde estasenaguas.

‘Procedimiento según el cual se tratan las telas empleadas en la confección de la enagua (franela, lana o
seda) con crin de caballo, fundamentalmente la trama.
2 Ahuecador en el que un entramado de alambres proporcionan el sostén adecuado. Magelonne

Toussaint-Samat señala que la crinolina Sherwood fue la primera patente conocida en 1857 en Londres.
Su estructura la relaciona con el entramado de hierros del Palacio de Exposiciones de Londres de 1851.
Estudios posteriores han señalado la diferenciación sexual marcada por la crinolina: “Piéces maitresses
du vestiaire féminin et embéines d’une société, la crinoline, puis la tournure, dans leur exubérance
textile, leur incommodité radicale, réduisent la femme á un róle d’idoíe éblousissante qui la distingue
absolument de l’homme et l’éoigne physyquemente de son univers”. Philippe PERROT, Les dessus et les
dessous de la bourgeoisie. complexe, Bruselas, 1984, pág.193.
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En seguidasurgieronlas denunciasy en 1856 se criticaban los métodosempleados:

“Aquí esla ocasiónde deciralgo sobreesamaníaindiscretay de mal tono de aumentar

cadadía más los ahuecadoresde la falda: no bastandoya la crinolina, se apelaa las

ballenasy otrasarmaduras,queno queremos nombrar,y quehacen parecer a lamujerun

tonel andando.

Protestemos ennombredel buen gustocontraestaexageraciónridícula de la

Moda,de un efecto tandesgraciado.Tantocomo favorecela armadurade una enaguade

tela a propósitoy bien almidonada,que ajuste alos movimientosdel cuerpo y a las

ondulacionesde la falda, perjudicanaquellasextravaganciasque sedespegancon un

aspecto enteramentecontrarioa lo natural”3. Estasdenunciasno sólo brotaronde la ágil

pluma de los escritores;los dibujantestambiénencontraronun filón para explorar.El

aspectocómico que presentabauna mujer intentandosubir o bajarde un carruaje,pasar

poruna puerta estrechao salvarcualquierobstáculofue motivo de burlallevadaal papel

pormedio de sarcásticosdibujos.

El volumen exageradode las faldassostenidaspor la crinolinasemantuvohasta

1867. La crinolina desapareció,perosurgió otro ahuecador,el polisón, que se encargó

de desplazarel volumen hacia la parte posteriordel cuerpo femenino. A partir de

entonces,las mujeresparecieronmásdelgadasvistasde frente; pero,miradasde perfil,

tenían el aspectode gallinas, al pronunciarsedemasiadolas nalgas.Con cualquierade

estosahuecadoreslas enaguasestuvieronpresentes.Después del reinadodel polisón4 las

enaguasse encargaron se sostenerinteriormentelas faldas5y tambiénsu númerose lite

reduciendo.

El diccionariodefine la enaguacomo “génerode vestido hechode lienzo blanco,

a manerade guardapiés,quebaxaen redondo hastalos tobillos y seatapor la cintura,de

El correo de la moda. 1856, agosto, pág.268.
Progresivamente va perdiendo su volumen y el armazón interior se va transformando en unas

almohadillas. Hacia 1890 desaparece, al imponer la moda SIdas ajustadas a las caderas.
Tuvieron una importancia nada desdefiable en cuanto que “La anchura de las enaguas, su longitud, las

guarniciones que son el armazón de las Ñldas, son detalles absolutamente necesarios para laelegancia, y
todos los refinamientos que se han inventado para ello son de más importancia de la que realmente se
cree a primera vista”. Moda de Paris, 1898, n0 85.
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que usan las mujeres,y le traenordinariamente debaxode los demásvestidos’t Las

revistas hablanindistintamentede enagua, refajo,faldainterior o faldade barros7.

En los añosfinalesdel siglo XIX seusaron dosenaguas8,la más interior llamada

de abajoo enagua,cortay algo estrecha, pudiéndosehaceren batista,surah,crespóno

tamizde los Pirineos,9dependiendode la estación.La otra, era la enaguaexterioro falda

interior. En estosmomentosel vuelo de la enaguase concentraba enel bajo, al ir las

faldascompletamenteajustadasa la cadera,con una sucesiónde volantescuajadosde

entredoses,encajes y cintas de color como el modelo recomendadopor La moda

6 D.R.A.E., Madrid, 1991, (fficsimil de la 1’ al. 1780). pág.395. Otra acepción recoge que “En casi

todas las provincias españolas sólo se da este nombre a las que son de lienzo blanco, y sirven
interiormente debajo los guardapiés; pero en otras se llevan enaguas blancas y entienden por enaguas
toda especie de guardapiés, como no sea negra, que entonces se llama saya o basquiña”. Enciclopedia
universal ilustrada., Madrid, Espasa Calpe, ¡989, vol. ¡9, pág. 1906.

Entendemos que el refajo es sinónimo de enagua, pero las fuentes lo utilizan indistintamente para
referirse tanto a la enagua como a la falda interior. Esta hace referencia a una falda que se colocaría
sobre la enagua, siendo distinta en color y tejido a ésta. La falda interior más larga que la enagua era
donde se desplegaba un mayor lujo. La t~lda de barros era lo mismo que la falda interior. Recibe este
nombre por la función que tenía; la de recoger la suciedad de los suelos. “En estas enaguas o faldas
interiores es donde la fantasía tiene ancho campo y no se puede dar regla fija, pues cada una la gasta
según su capricho o sus posibles.

Citaremos las de alpaca, en satín de ¡ana o moré para los viajes, carreras y paseos matinales.
También se usan escocesas con volantes en bies y adornadas con tiras de terciopelo.

Las enaguas de muselina con cuatro órdenes de pliegues, uno sobre otro, y guarnecidas de
valenciennes, son muy lindas, pero muy caras; no pueden formar parte de las prendas de la toilette de
una mujer económica, a no ser que sólo se reserven para las grandes ocasiones, una boda, un bautizo,
una comida de ceremonia, etc”. Moda de París, junio, 1898. De forma muy reducida se refieren las
fuentes a las enaguas interiores, ya que éstas fueron perdiendo su protagonismo. Entorno a 1906 las
enaguas dejan de usarse, ocupando su puesto las faldas interiores de seda. La mujer y la casa, 1906, n0
14.
También en estos momentos, ¡898 y ¡899, se planteaba la posible desaparición de la enagua interior

por la incorporación de unos pantalones especiales. “Se habla más que nunca de renunciar a las enaguas
por los pantalones de raso. Y en vista de esta innovación, se fabrica ya un raso afelpado por el revés que
es una maravilla”. La moda eleaante, 1898, n0 32, pág.374. Al año siguiente se comenta: “¿Saben
ustedes que ya no se llevan las enaguas? Esta prenda íntima está reñida con la elegancia. Actualmente
impera el calzón interior de raso negro muy sólido, tramado, muy corto, ceñido bajo la pantorrilla. La
falda interior de tafetán o silesiana sustituye a las enaguas. Es el único medio de ser lisa y estrecha y de
llegar a ese envaramiento, ese “mango de escoba” que la moda actualmente exige”. El eco de la moda

,

¡899, ni?, pág. ¿30. Lo que se pretendía era prescindir de las dos enaguas, permaneciendo
exclusivamente la falda interior. A partir de lo que hemos podido deducir a través de las fuentes es que
en adelante se prescindirá de la enagua interior. Tal es así que las referencias a esta prenda se reducen
para pasar a hablar de forma casi exclusiva de la falda interior o refajo, en muchas ocasiones también
llamada enagua. F. Castany Saladrigas recoge en su diccionario de tejidos el término silesiana como
“sinónimo de tela de paraguas”. Quizá pueda ser un error tipográfico y se quisiera decir siciliana.

“Denominación que se utiliza para designar a los tejidos destinados a la confeccione de tamices
originariamente tejidos en lino y luego en seda”. E. CASTANY SALADRIGAS, Diccionario de tejidos

,

Barcelona, Gustavo Gui, 1949, pág.385.
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ele2ante:“En los salonesde una casa muyconocidavi expuestasdías pasadosunas

enaguaslindisinms. ¿Cuántosvolantes puestosunos sobre otros? Eracasi imposible

contarlos. Citaré entre otras, una enaguade sedarameadacon un volante muy alto

añadidoy un volanteestrechoen el borde;a la cabeza de estevolante,como fono, una

tira dc tafetáncolor demalva, ribeteadatambiénde un volantito. Porencimade todo

esto,un volantede nansuc,guarnecidoen el bordede un entredósde valenciennes,y por

encimaotro volante de nansuc,guarnecidodel mismo modo y recortadoen dientes

largos. En la cabezauna puntilla anchabordada,por la cualse pasauna cinta de raso

color de malva”10. Este tipo de enaguarecibió el nombre de enaguamúltiple,

absolutamente ceñidaen la partede arribaporel escasoespesor dela seday en la parte

inferior una acumulacióndesmedidade seda, nanzúy de encajes.La descripcióndel

modelo anterioratiendea una enaguaexterior o falda interior por lo quela fantasíaen

adornos y colorno tenía limites. El color de éstas estabaen consonanciacon elfono del

vestido. Si éste era transparente podíanhacerse completamenteblancas.Según este

planteamiento,senecesitabantantasfaldasinteriorescomo vestidos.Una soluciónmuy

prácticapermitiría “trampearcon la moda: hacerse con dosrefajos, o uno si tanto se

apura, desedanegra lisa, por ejemplo, o de seda negrafloreada;comprar tafetánde

varioscoloressemejantesa los del forrode las faldas,y confeccionanvolantes rosa,azul,

verde,malva, según seamenester; cubrirloscon un segundoencajede muselinade seda;

coser estos volantesen unacinta reciaprovistade unos ojales adistanciasexactas.Se

adivina¿verdad?En e] refajo desedanegra sehabíancosido tantos botones queservirán

paracolgarel volante”. Así seconseguía,sin gran dispendio,variar hasta elinfinito el

aspectode los retijos. Debecuidarseque la cabezadel volante corone lacinta a fin de

disimularlaporcompleto”’2.

lO La moda elegante, 1898, n0 JI, pág.361.

Los volantes de quita y pon tenían también una razón higiénica, pudiéndose desmontar para lavarse,
sin necesidad de lavar toda la enagua, dado que era lo que más pronto se manchaba. “Todosestos trajes,
cualquiera que sea su elegancia, quedarán sostenidos por enaguas, bien de seda, clara u oscura, bien de
tafetán blanco o de color, con volantes de nansuc colados con entredoses. Los últimos no serían prácticos
si no pudiera quitarse el volante con toda la facilidad para lavarlo cuantas veces sea preciso: con este
objeto se ha ideado un sistema bien sencillo, que se reduce a que la enagna lleve una jareta o lrou-trou, a
la altura deseada, y otra el volante, uniéndose entre sí con una cinta cometa”. La moda elegante, 1903,
n0 22, pág.255.
¡2 El ecode la moda 1898,n0 16, pág.122.
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Las diferentes estacionestambiénmarcabanel color dela faldainterior y e] tejido

en que se confeccionaban.Los colores pálidos,delicadosalgo desvaídosfueron los

pretéridos parala primaveray veranoal ¡levarsevestidosclaros y más ligeros; con los

vestidososcurosse podíavestir perfectamenteun enagua desedanegra.El tejido más

apropiado<he ¡a sedalinaglaseaday como adorno,diferentesbordadosy encajes. Para

aquellasseñorasque seresentíandel frío serecomendaronlos refajosde muletóno de

franela13 frente a los de crochet por serpoco elegantes.Incluso aquéllosestaban

especialmenteindicadosparallevarlos durante elverano,si se residia enla montañao

cercadel mar.

En los primeros añosde la nuevacenturia, las enaguas’4continuaronsiendo

ajustadasy ceñidasen la partesuperior.Su vueloprogresivamentesefue desplazandoa

la partede atrás. El bajo se guarneciócon una anchabarredera, tantopor el derecho

como porel revés,con la finalidad de sostenery levantarmás la falda. El vuelode las

tildas que fUe aumentandohacia 1904, determinó que las enaguasy faldas interiores

recibieranvolantes,fruncesy plieguesparaque aquellas cayerancon gracia. Surgió,de

repente,un revuelosobre elmétodoempleadoparasostener,incluso, los refajos.“Estas

nuevas faldas,muy acampanadas,cuya misión es desplegarel vuelo de las faldas,

recuerdanun poco Las jaulasdel segundoImperio.Pero tranquilizaos:no volveremosa

aquellos artefactosde triste recordación15, aunque acaso volvamos a las faldas de

campanaun poco ahuecadas.Ya hoy, como entonces,se inicia como recursoel artificio

de un aretemuy flexible o una ballenade pluma, pasadosabajoel cabecilladelvolantede

~“Las personas propensas a sentir el frío usan una segunda saya más corta, o forran la parte alta de la
primera con muselina de lana o con una franela ligera, lo cual abulta menos que una segunda saya”. h~

moda elegante, 1904, n0 5, pág.51.
‘~ Como falda interior.
‘~ A pesar del paso del tiempo, se recordaba con verdadero estupor lo que había sido la crinolina o
miriñaque. La cuestión era tranquilizar a las señoras y por ello se insiste: “Por consiguiente, ni aro, ni
crin, tal debe ser la consigna. Siempre habrá tiempo, si las tendencias de la moda se acentúan de tal
modo que al no seguirlas sea singularizarse, de añadir a la saya, por uno u otro de estos medios, la
armadura que hoy no es de necesidad. Limitaos a elegir para aquélla una tela de moaré, seda o algodón,
faya o glasé, que tenga consistencia”. La moda elegante. 1904, n0 5, pág.49. Uno de los medios para
conseguir que las faldas fueran acampanadas y muy ahuecadas fue hacer enaguas de dos volantes
superpuestos que se fijaban a la falda ajustada. El primero parecía continuación de la falda y se sostenía
por un segundo volante cortado en forma o plegado con un rindo alrededor de su borde inferior. El lujo
de las enaguas y faldas interiores se concentré en los volantes, Además su protagonismo tenía una razón
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la saya, o en sulugar se poneporel revés de éstauna franjade crin bienahuecada,que

se cubre con una tira de glasé, lo cual basta para armarla parte bajade la saya”’6. A

pesarde estaadvertenciano parecíadel todo claro que estas faldasacampanadasfueran

a generalizarse, manteniéndoselas faldasde caídanatural.En primer lugar, porseruna

hechura queno sentababiena cualquierseñora.Tener estaturay serdelgada fuerondos

de lascondicionesparalucir estasfaldashuecas.

En 1906 se hablabade una “carrera triunfaV’ inauguradapro las enaguas-

corselete:“fieles reflejos de las tildas análogasque tan en boga están. Las citadas

enaguasson de nansúo linón muy tino, conanchos volantesen la parteinferior, ornados

de encajesy aplicaciones.La partedel corseletequesupleal cubrecorsé,luceasimismo

puntillas y motivos de aplicación, y se cierrala espaldapor medio de botoncitosde
,,17

nacar
El patrónde unasaya,enaguao fidda interiorpodía estarconstituidode cuatroo

cinco pañosy de un volante de gran vuelo. Estos pañosconformabanuna falda corta,

estrecha,que se deteníapor encimade las rodillas. Las faldas que se componíande

cuatropalios llevabanuna costuraen el centro, paraquecayeranmásaplomo. En las de

cinco, el delanterosecomponíade unabandaestrecha,amodo de delantal,y dos palios

a cadalado, algo sesgadosy con pinzasque permitían el ajuste a las caderas.Los

volantesse cortaban enforma, al hilo o al biesy, en cualquiercaso,teníanun anchode

cincuenta centímetrosy un vuelo de tres metrosy medio’8.

de ser: evitar que la falda del vestido sevolviera hacia dentro al dar el paso, siendo algo especialmente
feo.
~ La moda elegante. 1904, noS, pág.49.

‘~ La mujer y la casz~ 1906, n0 ¡4.
‘~ El vuelo es lo que va a variar en función de la forma de la &lda impuesta por la moda. En 1904
debido al vuelo que han alcanzado, las enaguas alcanzaron esas dimensiones. Cuando una enagua
pasaba de moda generalmente era porque el vuelo ya no se ajustaba a las nuevas corrientes. En caso de
tener alguna pasada de moda, existía la posibilidad de seguirla utilizando al introducir algunas
modificaciones. “Si conserváis antiguas enaguas blancas, que hoy no se llevan, podéis hacer una
transformación quitándoles el volante, afladiendo a la parte de atrás lo que falte de vuelo, y cortando de
nuevo la saya. También se puede poner un delantero que llegue hasta las caderas y supla la &lta de
vuelo, pero esto es más dificil. El volante sufrirá la misma transformación, es decir, que se alargará y se
cortará en forma. Si no diera la altura suficiente, el arreglo sería más díficil, porque una pegadura a lo
ancho se disimula bien haciendo una costura esmerada y ocultándola entre los pliegues, pero no es tan
~cil ocultar una hecha a lo largo”. La moda elegante, 1904, n0 33, pág.387. La moda no recuperó las
enaguas blancas como última novedad hasta 1909. “Se llevan muchas enaguas blancas, y muchas
personas no tienen ya otras en su guardarropa. Con el traje sastre de mañana, la enagua es de volantes
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El uso de una enaguade lencería’9 o de sedaestuvo determinadoporel tipo de

vestido. Paralos trajesclaros, realizadosen glasé o a basede bordadoinglés,era muy

apropiado una enaguade lencería.Las sayasde sedatenían la ventajade poder servir

como viso de una hilda exterior detela transparente,ademáséstasresbalabany caían

mejor que sobre una enaguade lencería,al mismo tiempo queadelgazabanmás.En caso

de viajeso excursionesla enaguade sedase sustituíapor lade batista conencajesfUertes

de hilo, que dabanmenoscalor y eranmás resistentes.La enaguade batistatambién

estuvo especialmenteindicadaparalos vestidosdel mismogéneroo de linón.

La amplitudde las faldasque hemosseñaladono se mantuvo eternamente.La

evolución de la moda hizo que se hieran imponiendo faldas progresivamentemás

estrechas,lo quesignificó que las faldasinterioressefrieranmodificando.Las enaguasde

cuatro o cinco paños pasaron a tenerun delantalestrechodelantey dos palios al bies,

detrás. En su parte inferior estaban rodeadaspor un solo volante, animado por la
20

aplicaciónde un encajeo porel protagonismode los pliegues

sencillamente festoneados y almidonados un poco fuertemente para que tengan el sostén necesario bajo
la falda de palio”. La moda elegante, 1909, n0 34, pág.1 10. Pero con anterioridad a 1904 también habían
disfrutado de su triunfo: “Las enaguas blancas han vuelto a recobrar ente verano su perdido prestigio, y
se confeccionan indistintamente con nansú y linón blanco. (Véanse los grabados números 19,20 y21). El
modelo tipo se compone de un delantero y de cuatro paños nesgados, prolongados por un volante más o
menos ancho, realizado por entredoses de encaje y series de plieguecitos. En algunos modelos, este
volante sirve de fondo a otros volantitos mucho más estrechos, bordados a la inglesa y bordados de
estrechas puntillas”. La última moda, 1898, n0 556, pág.3. Para los trajes de noche no eran necesarias
las enaguas tan aprestadas, como consecuencia lógica de la blandura de los vestidos. Después de un
paréntesis las enaguas blancas se recuperaron en 1913. “Las enaguas blancas vuelven, después de un
periodo de olvido”. Además se desecharon las faldas de ruidosos “fou-frou”. La gaceta de la mujer

,

1913, n0 1, pág.2. Cualidad y singularidad habitual en las enaguas de seda. Refiriéndose a una falda
interior se señala que “cruje de un modo encantador, y basta este mido para que la toilette tenga una
nota más de elegancia aún sin llegar a saberse ni de qué se compone la enagua ni cómo está hecha”. La
moda elegante 1900, n0 31, pág.362.
‘~ “Si las sayas o enaguas de lencería obtienen esta primavera el <~vor que merecen desde el doble punto
de vista de laelegancia y de la higiene, se debe acaso a la vida que llevamos desde que empieza del buen
tiempo. Esta es la estación de las excursiones, de los paseos y de los viajes. Automóvil, ferrocarril,
carruaje, barco, todos los medios de locomoción nos parecen buenos, y lo mismo desafiamos el humo de
las máquinas que el polvo de las carreteras; ¿pero qué bienestar se siente, en el momento de la llegada,
al cambiar la ropa del viaje por otra enteramente fresca sacada de nuestro equipaje! ¡Cuánto más
agradable es esto, que el traje de punto y las sayas de color! Resueltamente, el primero no se aclimatará
jamás entre nosotras”. La moda elegante, ¡909, n0 ¡2, pág.135.
20 “Estos son de todas clases: echados, regularmente espaciados, anchos de cuatro a cinco milímetros y
cosidos a la mitad o a los dos tercios del volante; pliegues repartidos por grupos de cinco o de siete,
separados por un entredós incrustado, una rosácea, un rombo o alguna flor a realce; tablas de un
centímetro, muy próximas unas a otras, dispuestas como las de los volantes flexibles poco nutridos que
adornan este invierno las pocas sayas de seda que en él se han usado; pero con la diferencia de que ha
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En páginasprecedenteshemosseñaladocómo sefue jugando conuna seriede

combinacionesentre elpantalón,la camisay la enagua, dandolugara unaúnicaprenda,

precedenteindiscutible de la combinación que conté con todo el reconocimiento

femenino en los años veintes. Otra combinaciónposible fue la de la enaguay el

cubrecorsé21.Los diferentespaños quecomponíanestapieza se unían por medio de

entredoses.El número de paneles podían variar,pero preferentemente debíanser un

númeroimpar. De formaqueen el delanteroquedaraun delantaly una costuraen medio

de la espalda.Los volantessedisponíanescalonadosen el bordede los paneles,comoen

las enaguas.En un primer momento22estacombinaciónquedabaunida por la cintura,

denominándose combinaciónde cinturón. Éstas se vieron reemplazadaspor la
23combinaciónprincesa , que potenciabauna siluetamásesbeltay ademásno presentaba

tantadificultad surealización.En 1910secontinuó hablandodel cubrecorséy enagun,

pero se había introducido una nuevahechura,especialmentedestinadapara aquellos

vestidosen que se habíasubido la línea de la cintura. El cubrecorséque antesse había

prolongado hastala cintura dondese unía ala saya, en estos momentos, se había

sido necesario volver a los pliegues cosidos, porque los plegados al sol, los plegados planos y los de
acordeón hechos a máquina se tendrían que rehacer después de cada lavado. Ile visto, sin embargo,
algunos volantes finamente plegados, en que los pliegues no están cosidos, y se confia el trabajo de
rehacerlos a una buena planchadora, pero esto es caro y no os lo aconsejo”. La moda elegante. 1909, n0
10, pág.l II.
~ En ¡902 se retorna la combinación de cubrecorsé enagua. La moda elegante proporcionaba dos
modelos “tan elegantes como nuevos. La primera está surcada por entredoses unidos entre sí por medio
de un calado y separados por pliegues de lencería que se aprietan a la altura del talle.

El bajo ensancha con un volante ligeramente en forma, con entredoses dispuestos al través y
pequeños volantes, terminados en un encaje de valenciennes. La parte alta del busto se sostiene con dos
cintas a guisa de tirantes, que forman lazos sobre los hombros; otra cinta pasada por un frou-ftou rodea
el busto y sirve para ceflirlo a él a voluntad.

El segundo modelo es mucho más sencillo; abierto en forma de corazón, de adorna con
entredoses de guipur de hilo un frou-frou y cinta enlazada en él; un volante de encaje guarnece el escote
y el borde de las mangas.

El vuelo del bajo se debe a un volante plegado al través, que tennina por un ancho guipur de
hilo que simula estar cerrado al lado izquierdo por un lazo hecho de cinta”. La moda elegante, 1902, n0
31, pág.2. Recordamos en este punto la unión de corsé y enagua a la que nos referimos en el capítulos
dedicado al corsé. Véase: El eco de la moda, 1901 n0 37, pág.290.
22 De esta feliz combinación tenemos noticias en 1909. Véase: La moda elegante, ¡909, n0 41, pág.196.
Suponemos que al llevar esta combinación ya no era necesario hacer uso de una falda interior. Suficiente
seria con que ¡a falda estuviera convenientemente forrada. Para este mismo año otras combinaciones
recomendadas frieron el pantalón muy ajustado con una enagua de batista, la camisa pantalón y el
pantalón cubrecorsé.
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reducidoa un corpiño, uniéndosea la sayaperfectamente ajustadahastadebajode las

caderas.La parteinferior quedaba orladano ya por volantessino por la disposiciónde
24unastablas,en unagranvariedad

Esta nueva prenda no supuso la desaparicióndefinitiva de la enagua, aunque

hubo un interés generalizadopor abandonarla.Pero, en cualquier, caso su retomo

parecíaseguro,si atendemosa las sugerenciasde la seguidacrónica:“Una buenamodista

y muy entrenadaen los secretosdel porvenirmeaseguraque las enaguasy las elegantes

fitídas interiores, tan abandonadasdesde hace algún tiempo, no tardarán elvolver,

porque alfin se vareconociendoque las faldasde los trajestienenmejor caída sobrelos

volantesde sedao encajeque sobrelos apretadosjerseys,y las señorassensatasque no

han suprimido las enaguas,aunquedesprovistasde adornos,se apresurana volver a

hacerplissésy a prepararbonitastirasbordadas.En lasbuenascasasde ropablancayase

ven muchas enaguasde fino linón blancoplisado convolantesde encajehastala rodilla:

sonlas verdaderasenaguasde verano,muy a propósito paralos trajesblancos, aunquese

reservenparaciertasocasionespor lo que entretienesu lavado y planchado.Para los

trajes sastrese hacenenaguasde tussorcon granvolante a tablasplanasy tambiénde

satény de batistaen coloreslisos, con jaretasfruncidasa gruposmetiendoun grueso

cordónencadauna,’25.

Al imponerla modalos vestidos trabados sehizo imposibleel uso de enaguasy

huboquesustituirlaspor elpantalónde punto o de seda. Al noconvenceresta prenda la

modarecuperóel pantalón-enagua,quehabíasidoideadoen 1897. Comodesde1909 los

23 Tuvo una aceptación especial en ¡909. “La combinación de enagua y cubrecorsé princesa, tendrá

mucha aceptación durante el presente verano con los trajes claros y vaporosos”. El hoíaar y la moda

,

1909, n0 5.
24 “~ . unas veces con pliegues iguales y paralelos, otras con un espacio plano que forma delante una tabla
más o menos ancha y medias tablas a la derecha e izquierda, vueltas hacia el centro de la espalda, donde
van a reunirse, o bien alternan paneles planos, incrustados de encajes y realzados con bordados, con
grupos de cuatro o cinco pliegues”. La moda elegante, 1910, n0 40, pág.183. Aún en 1913 se sigue
hablando de la combinación enagna cubrecorsé: “Y aquí tienen nuestras habilidosas lectoras la ocasión
de confeccionar una prenda elegante y bien adornada con destino a servir de viso a los trajes bordados u
otros transparentes tan propios del verano, para los que no conviene escoger a la casualidad en el
guardarropa cualquier enagua y en el armario cualquier cubrecorsé, sino estas combinaciones
perfectamente ajustadas, teniendo la enagua el ¡argo que convenga a la falda del traje y el cubrecorsé la
misma forma de escote que la blusa o cuerpo, para que no sobresalga o se transparente en distinta forma,
desgraciando el buen efecto de todo el conjunto de la toilette”. La muier en su casa, 1913, n0 139,
pág.21 1.
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vestidos se fueron haciendo másestrechos, esta convivencia del pantalón-enagua

resultabaperfecta al no abultar las caderas26. Elvolante no faltaba, pero este era

moderadode 1,30 a 1,50 centímetrose intervenianencajes,caladoso entredosesmuy

tinos, trabajadosen linón, percal o batistaque no abultaban.Además era posible un

lavadoy planchadofácil, pareciendocomonuevocon la aplicacióndel almidón a pesar

deluso.

Hacia 1911 se observóque las faldas empezarona seralgo másholgadas.La

consecuencialógica lite la incorporaciónde la enagua,que “era una prendaodiosa,que

ningunamujer podíani queda llevar, por no permitírselo la estrechezdel traje. Pero

ahorasucedenlas cosasmuy al contrario. Las enaguasaparecenpor todoslados, y las

elegantesno se recatan parausarlas”27.Estecambio estuvoprovocadoporunareacción
28ante laincorporaciónde la Ihída-pantalon , que no dejaríade suscitarcomportamientos

adversos.A juzgar porci tono delas crónicas pareceque surgió una polémicasobreel

uso o no de las enaguas,dividiéndoselas elegantesen dos gruposde opinión: “Es muy

dificil averiguarqué ropa interior debernosponemos conlos vestidosactuales.Algunas

modistasnos demuestranque las faldas que nos hacen no son tan estrechasque no

podamosponemos debajo unas enaguasfinas.

Es decir, quelos tiranosde la modayano noscondenana ataquesreumáticos.Al

paso que otrasprotestanairadascontraesasenaguaspor finas que seany pretendenque

perjudicana la purezade las líneasde los vestidos modernos,pues impiden que las

envolturasseenrollencomoellasdesean.

25 La mujer en su casa 1910, n0 104, pág.240-241.
26 Con respecto a los corsés ya hemos visto que ocurría lo mismo: se intentaba aplanar lomás posible las

caderas. Remitimos al capltuío dedicado al pantalón interior. “El pantalón-enagua encuentra muchas
partidarias por su comodidad y por su elegancia. Con esta enagua no ocurre lo que con otras, que
abultan mucho y desfiguran el cuerpo. EJ pantalón-enagua se amolda al cuerpo, aprisionando las
formas”. La moda práctica, 1911, n0 177, pág.l 1.
27 La moda práctica, 1911, n0 172, pág.2.
28 “Antes, bien o mal, ninguna dama se atrevía a romper la moda de la falda de ropa interior, ya que

hacia ver la perfección del cuerpo; pero desde que las faldas-pantalones aparecieron en la calle, todas se
dieron a confeccionar bellas enaguas y a usarlas. De ahí ha nacido la moda.

Las enaguas que se usan ahora son de finísima seda y tienen un color que hace juego con el del
traje para no desentonar. También las hay de lino con adornos de encaje; pero predominan más aquéllas.

Es cierto que hasta la presente las enaguas no son muy holgadas; pero eso no quita para que sea
una excelente señal.
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En vistade talescontradicciones,¿quédebemoshacer?

En nuestraopinión, cadacual debehacer sugusto y sometersea suspreferencias

particulares,o a sus conveniencias,pues sobreeste punto no puedenni deben darse

reglas generales,pues lasalud esun factor importantísimocuandode ropa setrata.

Ademáshay muchísimasseñorasque no han renunciado nuncaa la ropablanca,

Iterecual fuere el mandatode la moda,sin que por estohayansido menoselegantesque

las demás”29.Dado queno existió un pronunciamientosobreuna forma u otra, en la

misma crónicase perfilan las peculiaridadestanto de los cubrecorsés-pantalóncomo de

~enaguas30.

En 1914sevuelvena mencionarlas enaguas,entendidas como faldas interiores,

que se adaptaronperfectamenteal cortevariadode las faldas: “Como estafalda ha de

ocuparel menorsitio posible,con objeto de que la siluetaconservetodasu esbeltez,los

tejidosobligadosparatal prendasonlos máslevesy flexibles que puedanhallarse,y en

estacategoríase incluyen las gasas.las batistas,las muselinasde seday la sedamisma

cuandoesde muypoco cuerpo.

Como dada la modaactual, los diftrentesmodelosde vestidosllevan faldasde

muydistinto corte,siendolargasen unos casosy cortasen otros, la enaguao faldabajera

El uso de la enagua, indudablemente, volverá a generalizarse, ya que con ella los trajes sientan
mejor y la marcha resulta más airosa”. lbidem, pág.2.
29 La moda práctica, 1913, n0 263, páglO.
~ “Las combinaciones de cubrecorsé y pantalón se adaptan muy bien al cuerpo.

Sin ningún pliegue, ni ningún frunce en la cintura, apenas ocupan espacio entre el vestido y la
carne.

El bajo del pantalón no lleva ningún volante susceptible de hacer bulto debajo de la falda.
Abullonados sostenidos por tiras de pliegues encuadradas por entredoses y adornadas con

incrustaciones de Valenciennes o de encaje, tampoco se notan por fuera y contribuyen a embellecer el
conjunto.

Se esfuerzan las costureras tanto en evitar las huellas del remate de los pantalones, que hasta
han llegado a suprimir por completo la cinta de los lados.

Se siguen pasando anchas cintas por los calados bordados, pero en lugar de anudarías se
disimulan sus extremos debajo de una rosa de cinta, completamente fijada por el borde sobre la liga del
pantalón.

Las nuevas enaguas que nos proponen para este invierno son menos amplias y más escurridas
que las de la última estación.

Nada de volantes en ellas.
Los adornos se colocan sobre el cuerpo de las enaguas, la cual está formada desde la cintura

hasta abajo por pequeñas tablas que se amoldan perfectamente a las caderas y se abren por abajo, ya por
los lados, ya por el delantero, ya por la espalda, con objeto de dejar entera la libertad a las piernas, para
que se muevan sin trabas”. ibidem, pág. 10.
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ha deacomodarsea estasvariaciones,alargándoseo acortándoseenla medidanecesaria.

Paraella, las citadasfaldas interioresse hacende dos pedazosseparados,el cuerpoy el

volante, prendiéndoseeste último al primero medianteautomáticos colocadosen el

cuerpo,a diversasalturas”31. A pesarde los intentospor que la enagua continuarasu

trayectoria,lo cierto es que iba perdiendofuerza al resultarmás cómodaslas otras

soluciones.

Para aquellaseconomíasmás resentidaslas revistas ofrecían unos consejos

prácticospara transformaruna falda demasiadousadaen una falda interior. Lo más

apropiado erauna faldade un traje de vestir utilizado en fiestasy reuniones.Estenuevo

destinoy uso sepresentabacomo la mejor soluciónantesde deshacersede unaprenda

quetodavíapodía teneralgode vida32.

Si en el capítulo de los corséscomentábamosla singularidadde algunosde los

nombrescon los que sebautizaban,no menossorprendente resulta comprobar conqué

sugerentes apelativosse diferenciabanunos modelosde enaguasde otros. Sobreeste

particulartodaslas noticiasquetenemos secircunscribena 1898y 1899. Másalláde esta

fecha,las crónicas serefierena las enaguasy sus diferentestipos sin mencionarningún

nombre.

Vamos apresentaralgunosde estasenaguascon entidad propia.El refajo“Sury”:

“El refajo, último modelo de buengusto, esde seda,finamentelistada, luciendoen el

bajo amplio volante orladode encaje,guarnecidocon un entredósadecuadoy coronado

~‘ Gran mundo, 1914,n02,pág.18

32 “Renovarla sería demasiado costoso por el trabajo de deshacerla para adaptarla a la moda corriente y

por el gasto de los nuevos adornos; sobre que nos expondríamos a que, a pesar de ello, quedara poco
presentable. Tirarla sería un despilfarro, como lo es siempre despreciar lo que aún es aprovechable. Y no
resultando la renovación, ni siendo conveniente el abandono, ¿no es útil y práctico para la economía
doméstica -factor que siempre ha de tenerse en cuenta- la transfonnación?

Transfonnémosla, pues, en refajo; y haga cada una de mis lectoras la transformación que le
convenga, con la ingeniosidad y destreza que caracteriza a todas ellas, siguiendo las reglas que para
ayudarla, -no para ilustrarías- me permito aquí trazar.

Imaginemos esa falda de satin claro, de color crema o malva o de cualquier otro de esos tonos
pálidos, que son la característica de las ¡ollenes de vestir.

Lo primero que debe hacerse, como es natural, es descosería, luego plancharla y una vez lisa
como una tela nueva, colocarla encima de una mesa o superficie capaz y poner sobre ella el patrón que
ha de servir para su corte. Ese patrón es tácilísimo de trazar siguiendo fielmente las instrucciones
contenidas en el adjunto modelo”. El comarcano, 1910, marzo, pág.2. a continuación se van explicando
todos los pasos a seguir, teniendo como punto de referencia un dibujo del patrón.
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por una ruche dentelada,nr>eteada deencaje~r El refajo “Ofelia”: “. . .de rica moirine,

termina en alto volante de la propia tela trencillado y ornado de galán fantasíade

terciopelo negro y guipure. Los tonos aelección: rojo cardenal,granate, negro,rosa

tornasol, crudo, malva, grosella”34. El refajo “Solange” También confeccionadoen

moirine presentaba‘Y . .tres ricos volantes,del propio tejido, trencilladosy cortadosen

forma”35. Los coloresapropiados para estemodelofrieron ¡os mismosque parala enagua

anterior. El modelo “Mimí’ era “. . .un refajo acampanado,de alta novedad’]6 Los

refajos“Taglioni” se confeccionaron“en tafetánglaseadonegro, faya negra,brochado

negro,tafetánglaseadode todoslos matices,lindos coloridos;de rasobrochado,bonitas

disposicionesy de rica fayacolor, de todoslos tonos...””.

~ A juego con la enagua también estaba eí corsé, reconocible por eí mismo nombre. El eco de la moda

,

1898, n0 26, pág.203.
~ El eco de la moda. 1899, n0 28, pág.219. En otro número de la misma publicación se vuelve a
describir este refajo. Véase: El eco de la moda, 1899, n0 13, pág.99.
~ lbidem. pág.99.
‘<‘ “Este refajo que sostiene perfectamente la falda, agraciándola, puede hacerse de cualquier tejido.
ancho o estrecho. Para nuestro modelo suponemos un tejido de 0,55 metros de ancho. tEl delantero,
figura 1, se coloca sobre el tejido doblado en el centro, a din de que no haya costura central. El costado
figura 2 se cortará doble, sobre el tejido abierto La nesga, figura 3, se colocará sobre el tejido abierto y
se cortará doble.

Reunidas estas panes, se procederá a la prueba, formando, sobre la persona, las dos pequeñas
pinzas que ajustan al alto. Un bies trencillado formará la cintura. Los volantes cortados al sesgo debe
tener una vez y media la vuelta del refajo, es decir que, si el refajo mide tres metros, serán menester 4,50
metros de longitud para el volante. Éste puede tener de diez a quince centimetros de alto. Coronan los
volantes unas cintillas de terciopelo negro”. El eco de la moda, n0 13. pág.103. En caso de elegir un
tejido de un ancho de 0,55 metros eran necesarios ocho metros; por el contrario, con uno de un metro de
ancho, bastaba con cinco metros de tejido.

Estos refajos vinieron a costar sesenta francos y podían adquirirse directamente en ¡a Maison Jeanne
d’Arc. El eco de la moda 1898, n0 II, pág.83.
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Previas luterleres q de lencería.

LA CAMISA DE NOCHE

Por camisade noche! se entiendeaqueUaprenda vestida alintroducirseen la

cama,antecedentede nuestroscamisones,queno del pijama2.“No hay nada que merezca

más cuidadoque estaenvoltura inmediataa nuestrasformas, confidente de nuestros

sueñosy de nuestroreposo. Lacamisaes doblementeindiscretaporque subyugalos

armomososy encantadoressalientesde nuestrabelleza,y porque generalmente,está

hechacon telastransparentes, seductoras, voluptuosas,que dejan aparecercon mayor
“3

eleganciay travesurabajosudiáfanovelo las lineasbellísimasde nuestrocuerpo
La muselina, el nansú,el percal, el linón y la batista fueron los tejidos más

frecuentesque intervinieronen su confeccióny el color rey, fUe el blanco4 De nuevo el

1 “(Elle) fut d’abord portéc á la fin du Moyen Age sous le norn de chemise dc lit, jusqu’á eette époque,
les gens se couchaient soit un soit dans Ieurs vétementsde jour. Le premiéres chemises de ¡mit fi¡rent
trés amples, pour en pas ressembler á la chemise de jour. En général, la chemise de nuit ffir portEe au
Xlxe siécle, ct dans certains pays, plus tard encoré”. VV.AA., Enexclonedie illustréc du costume et de la
mode, Grtjnd, París, 1986, pág.449. Cecil Saint-Laurent sostiene que entre el siglo Xl y el siglo XVI la
desnudez fue la nota habitual al acostarse< Cccii SAINT-LAURENT, Histoire imprevue des dessous
feminins, Parise Herseher, 1986.
2 El nombre deriva del hindú “epae-jama”. Esta prenda de noche compuesta por unos pantalones y una
camisa será vestida tanto por mujeres como por los hombres a partir de los años veintes. La eombmacion
de estas dos prendas también servirá corno indumento para el mar, traje de playa o vestido de interior.

La moda práctica, 1911. n0 ¡67, pág.6. Para este cuidado era primordial que no se lavaran con lejía y
que estuvieran siempre perfumadas.

Aunque en algún momentos estuvieron permitidas las camisas dc dormir en otra tonalidad diferente al
blanco, generalmente tonalidades rosadas, el triunfo del color blanco se ha mantenido sin solución de
continuidad a lo largo de los años. En una fecha avanzada como es 1911 se sigue prefiriendo la
elegancia del color blanco. “La mujer distinguida y honesta debe mostrar mucha sobriedad y contención
al elegir su ropa de dormir. Debe tener en cuenta que no debe ser muy refinada ni muy descuidada. Sólo
en un juicioso término medio encontrará la belleza que desee. Por este motivo aconsejarnos a nuestras
amigas que no prescindan de la ropa blanca, porque así, corno todas sabemos que es la más seria, la
moda ha demostrado que también es fa más elegante.
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componente higiénico lite la rayón que impulsé estapreferencia.Al estaren contacto

directo con el cuerpo, debíanpresentarseen perfecto estadode limpieza y además

cambiarsediariamente.En cualquier caso, la moda no se resistió al intentar imponer

camisasde noche de color. Así lo refiere unade las crónicasde 1915, aunque parecen

evidentesciertasreservas:“La última novedades hacerestascamisasde nocheen batista

o linón de color, innovaciónmuy original, esverdad,pero queno aseguramosque tenga

muchaspartidarias,puesno hay nada tanprácticocomo las telasblancas,por la facilidad

con que selavany seplanchan”5.

Seaconsejabatenerpor término medio alrededorde una docenade camisasde

noche.Aunqueen los ajuaresmásmodestos,se incluían tan solo mediadocena,frentea

las cuatroo cincodocenasde los ajuaresmásricos6.

Los adornosy encajesfUeronunaconstante,ya queel lujo y la delicadezaestuvo

igualmentepresenteen estasprendasparala noche.

Característicacomúna lascamisasde dormir, ya frieran de finalesde siglo o de la

primera décadade la siguientecenturiaes quefueronmuy largas.Podían estarprovistas

de mangaso no. La forma en la que terminabael cuello y, si estabano no escotadas7,

determinaronlas principales modificacionesy variacionesque nos podemos encontrar

con el pasode los años.Muy frecuentesfrieron los cuello vueltoso rectos montadoso

Además, y ya dentro de otro orden de consideraciones, diremos que la ropa blanca es la más
femenina de todas, porque halaga y abrillanta el cuerpo. De su importancia higiénica no queremos
hablar. y que es sabido que los tintes son perjudiciales”. La moda práctica, 1911, n~ ¡67, pág.6.

La muier en su casa, 1915, ¡Y’ 166, pág.303.
6 Para comprobar esta circunstancia remitimos al Catáloao de equipos de novia y canastillas de Eugenio

Rey. Según esta apreciación la higiene dependía del estatus social. “En muchas ¿pocas aún cuando se
consideraba indispensable su uso, ha parecido exagerado que una mujer tuviera varias docenas de ellas.
Asi cuando la reina Isabel de Baviera fue a Francia, todo el mundo se maravillé de que tuviera tres
docenas de camisas de día. Bien es verdad que en aquella época esa prenda tenía un precio muy elevado
y niuchas mujeres -la inmensa mayoría- se privaban de ella por artículo dc lujo. Hasta mediados del
siglo XVI las mujeres se las quitaban por lanoche, al tiempo de acostarse, por miedo a estropearías.

Hoy, por fortuna’, la camisa no cuesta tan cara, y rara es la mujer, por pobre que sea, que no
tiene un par dc docenas. Esto permite quitárnoslas todos los días o tres veces por semana”. La moda
práctica, 1911, n0 167, pág.6. En 1909 era posible conseguir una camisa por siete pesetas. Si estaban
adornadas de encaje Duquesa o de Venecia el precio subia hasta las ochenta y cien pesetas. Isabel de
Baviera (1371-1435). hija del duque Esteban de Baviera. Contrajo matrimonio con Carlos IV cuando
éste contaba diecisiete años.
7

Como caracteristica básica podríamos considerar el que estas camisas no fueron escotadas y que
llevaban mangas, oponiéndose así a las camisas de día, que eran escotadas y sin mangas. Pero esta regla
no se mantuvo siempre.
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no sobreun canesú.En 1898como camisasde dormir se prefirieron las de “muselinao

nansú,con delanteros plegadosy cuellos vueltos. Se adornancon encajesy cenefitas

bordadas.Un modelo notable por su novedadestabaformado de una espalday un
.8delantero montadosen un canesu que forma acentuadospicos. Este canesúestá

salpicadode aplicacionesde encajeinglés9,dispuestasal aire, rodeadasde primorosos

bordadosal realee’0.El cuello que rodeael escotey las carterasde las mangashacen

juego con el canesú”11.

El cuello alto se fUe abandonando12 asícomo las mangas largas, quizásinfluido

por las mejorescondicionesde las casas13:“Entre los nuevosmodelosde camisasde

dormir de las mejorescasasde confecciónde ropablanca,no he visto uno solo de cuello

alto, ni rectoni doblado.Todos los cuellossondesprendidos, cuandono escotadosT4.Ya

El canesú fue otra de las opciones, conviviendo perfectamente con los cuellos vueltos, sin que la
preferencia hacia una u otra forma determine de forma exhaustiva una época en concreto. “La camisa dc
dormir es casi siempre de canesú cuadrado, con cuello y puños sueltos y festoneados. Si no se quiere
poner canesú, se hará la camisa con cuello redondo vuelto. Una chorrera festoneada adorna el delantero,
del cuello al pecho, rodeada de pliegues dc lencería. Los puños serán festoneados”. La moda elegante

,

(904, n032, pág.375.
‘ En los momentos finales del siglo XIX el encaje inglés estuvo singularmente dc moda, no solamente
como trabajo decorativo en las prendas de lencería, sino corno adorno de colchas, stores o en paños que
adornaban las butacas. Se trata de un bordado a la aguja, dentro de la categoría de bordado en blanco. El
tejido se caía o se perfora y alrededor del motivo se va bordando.

O Bordado con relieve, para el que se utiliza en algunas ocasiones rellenos para potenciar el realce. Por
ejemplo, el festón es un bordado a la aguja con realce. En otras ocasiones el relieve se consigue con la
superposición de puntadas, quedando las primeras ocultas por la segunda serie de puntadas.

La última moda, 1898, u” 563, pág.3.
2 Los modelos sugeridos para 1903 aún conservaban un cuello más o menos subido o recto, canesú y

mangas largas, unas anchas y otras cuyo vuelo se recogía por medio de los puños, todo ello orlado de
encajes. Entre estos modelos destacamos: “Camisa dc noche con grandes pliegues por delante; canesú
cuadrado hecho a pliegues en los dos sentidos para formar cuadros; delante un motivo bordado que coge
todo el canesú; manga toda a pliegues, con gran volante adornado con tres pliegues separados y un
encaje”. “Camisa de noche con bordados; canesú dc forma cuadrada; gola dc encaje y manga muy ancha,
con pliegues al través; al borde un gran encaje”. “Camisa de noche en batista de hilo; tiene canesú
redondo, formado con plieguecitos y entredoses de valenelennes; el cuello, recto, lleva alrededor un
entredós y un encaje. La manga sólo lleva pliegues en la parte de arriba, rematándolos un brazal de
encaje; gran puño formado de plieguecitos y entredoses, terminándolo un encaje”. La muier en su casa
1903c n”22. pág.31?-318.

Así sc contemplaba en las crónicas: “...y claro es que suponen que la recién casada ha de vivir en
habitación a la moderna, suavemente caldeada, y no en los grandes salones de las antiguas casas de
provincias, donde verdaderamente serían poco confortables”. La moda elegante. 1909. n” 41. pág.195-
196.
~Los escotes podian ser en redondo, cuadrado o en punto tal y como se reproducían en las camisas de

día. Otra hechura propuesta en 1909 fue la camisa de noche estilo Imperio. Especialmente en 1911 fue
difundido eí escote cuadrado por ser muy bello y ravorecer; también se reconoció la elegancia del
semirredondo, pero “El gran “chic’ de las camisas de noche es tener un escote que llegue de hombro a
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no tenemos el derechodc ser frioleras.Los pecherosal aire y las mangascortas noshan

aguerrido. Apenas se ven tampoco mangasde puño; casi todas son anchascomo

mangas-pclerinas’<,y con frecuenciacaladas conencajesy bordados.Aparte de estelujo

de las mangasy de los adornosde la barradel escote,lo demásesmuy sencillo; nadade

volantes ni de añadidosdiliciles de planchar,nadade esas chorrerasy cascadas tan

expuestas aarrugarseque eraprecisoplanchartodoslos días”16.

Como prendavestidaen el interior de la habitación destacamosla chambradc
‘7cama . Sobrela camisade noche sedisponiaesta prenda,antesde pasara arreglarse,si

se prolongabala estanciaen la cama,teniendoen cuentala transformaciónde la camisa

de noche. Los encajesy los bordadosinundabanel tejido de seda, siendo a veces

necesarioforrarloscon una franelaligera.

Bajo las denominacionesde bata, batade noche, salto de cama, o negligé se

conocela prendausadaal salir de la camay vestidaigualmentesobrela camisade noche.
‘5

Tantolas señorascomo las señoritasdebíantener entresu ropablancaestaprenda . Las

hombro, finando en el centro dcl nacimiento del pecho. A este punto van a parar los encajes 3
entredoses, ocultándose los extremos bajo una rosa contrahecha. Toda esta parte va muy ajustada, hasta
que termina el pecho y comienza la~’amplitud de las caderas, basta bajar lueao a los pies”. La moda
practica, 1911, u’ 167, pág.6.
>~ Mangas de sisa amplia como las mangas japonesas. Este tipo de mangas generalmente forma una
única pieza con la camisa. En un mismo paño de tela se corta el delantero y en otro paño la espalda. Si
el ancho dc la tela no litera suficiente para cortar el delantero o la espalda más la manga, ésta sc puede
adornar con encajes, entredoses o pliegues aplanados. En 1915 la linea de novedad para estas camisas
fue la forma quimono.
fIS La moda elegante, 1909, n” 12, pág.135-136. Como modelo para este año una camisa dc noche ajuego
con un cubrecorsé: presenta “dos tiras de plieguecitos y ojales (...), separadas por un entredós, y el
cuerpo de la camisa va fruncido a otro: las hombreras forman el escote, cuadrado como el del cubrecorsé.
constan de la tira de plieguecitos, entredós y encaje.

Las mangas son un ancho volante fruncido en el hueco de la camisa; cae hasta el codo, y el
borde inferior se adorna con encaje, unos cuantos plieguecitos encima y el entredós incrustado en la tela.

LI cierre de a camisa se oeu la con una tira dc plieguecitos y lazos de la ~M~lism~ctnta que pa~i

por los ojales”. La muier en su casa, 1909, n” 87, pág.81.
17 Denominada en ocasiones íiseuse. “La leneeria. siempre tan coquetona. nos ofrece en liseuses, en
matinécs, creaciones verdaderamente adorables. Esas lindas nonada

3, prescindir una
mujer elegante, se hacen de franela de tono claro, o de surah, guarnecidos de ancho encaje que sigue
todos sus contornos. Para las liseuses. la forma torera en espalda y delantero, con largas caídas
~ ea pinitO, ~.., ~ ~Arn, í¡~x.’...~oLa .,flUc. pi ...atsí~ ufl cue..o ja nero or.aoo de encaje.
El eco de la moda, 1898, ¡Y’ 9, pág.66.
‘~ Naturalmente dependía de la calidad del tíousseau. Haciendo uso, de nuevo. del catálogo de Eugenio

1 .-...,~..:..,,, ~ f~uíansat.~ A’, ‘.lisapartirdclosequ:pos .1....¾.A~.

cinco mil pesetas cuando se conternpla. En el caso de matinées y peinadores es distinto, estando
presentes culos equipos más modestos. Su número aumenta en los trousseaux ‘t” A ‘1 y

~‘‘ 119
diferencias que atienden a la calidad del tejido y de los adornos.
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madres fueron quienes sacaronmejor partida de esta prenda,ya que al tener hijos

pequeños,con frecuenciaseveíanobligadasa levantarsepor la nocheparaatenderlos.

Por sus característicasesta batase vestíacon gran facilidad. Eran ampliasde hechuray

de mangasy la franela o la batista’9 frieron los tejidosestrella.Como modelo señalamos

unabatarecta,pero con vuelo fruncido o tableadoen el canesú.El cierre de la nnsmase

ocultababajo una sardinetaen el lado izquierdo.La manga,en estaocasión,era largay

recta,con puño, detenidaun poco másabajodel codo>’. La modaconcedióde nuevo su

interés,ya que durantealgúntiempo habían perdidosu importancia.En 1906se producia

estecambio recomendándoseaquéllas“de paño arrasadoen tonos pastel,muy pálidos,

suavesy difusos.El adornosmáslindo paradichas prendasesel encajegrueso,bordeado

de cenetitasde piel. Como regiageneral,todaslasbatasllevan un lazode tres cocasen el

centrodel pecho, cerrando toreras, bertasfichús y volantes;de dicho lazoprendenvarias

caídas,cada una de las cuales lleva cosido en un extremo un minúsculo ramito de

21, miosotis,rosasenanaso jazmines.

Claro esque las bastaslas usanpreferentementelas señoras casadasde máso

menosedad.Las jóvenescontinúanrealzandosus frescosy juveniles atractivoscon las

blusitasde franelao piquéblanco,rosao azur”’.

Durante largo años sehizo uso de las cofias para dormir23. Las de encaje

Renacimientoconstituyeron todauna novedada finales de siglo24. Como adornode

O Iflñ’21,...Ea ,~iuí ttíí«da ~t. pit.3VIM(atfa ttfiiiti Liii Li..JMiJ’.~ •M O VtAJLJJ’J, (kLiiMMtÁ’.~MMi0tiisJ

resaltado por la moda. Presentaba reflejos similares a los de la seda, abrigaba y se trabajaba en variados
y bonitos colores. Además a estas cat deteÉ isticas había qoe añadl, que era una tela ancha y de precin

“~‘t’t La mujer ~““-~‘ 1907, n”62, pag.s~~.
~ La mujer en su casa, 1909, n” 87, pág. 80.
21 Pantadejaidín de flores pequeñas>áiiilauas.

LMMtJI%.M y ti ‘.ti3~•, M ‘VV, Mi

23 Remitimos al epigrafe dedicado a la higiene acerca del uso y conveniencia de estas gorras de dormir.
24 la última moda. 898. 563. pág.3. No siempre se recomendaba hacer usó de estas gorras? “III

mediodccon
3.5~..ese lindo y vaporoso tono del peinado es doriMi~r con lOS cabellos sueltos sobre la

espalda.
Es un error de la imagi6iac¡(TiI une os cabellos se habitúan a esta libertad; al contrario. el aire

que circula .~i~tilI.a. los ensancha y ~}shace mas ligeros y suaves para ondularlos después con mayor
facilidad”. La muier elegante, ¡899, n” 96, pág.2.
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.

cabezacon encajesse contemplaronaún ‘m 1~1\ tal y como sedetalla en el ~j~jooo
25

de equiposde noviay canastillas

>(IiliIi.i’.É ‘.
9tIM j’VM tiM~ ‘.ta<M~-i •MifI pt.¿flAI•4~ .3’. iMM’.MiiJ’. SMI tiiJMUi fMtI U’. ‘.~*M0’.cI• ‘.13 M •iiMt4~Jt..3 ¡IVi •jijt.~’.

en el de cinco mil pesetas, ~unadorno de cabe7a con encajes finos” por dieciséis pesetas con cincuenta
005. Cl! Ci de si etc m 1 gro u entatThu lv’. te >den ío de cabeza con eec~~eS’’por ge o ce pesetas: en

‘.1 %i%..I.iI’.~MflMi p%.at.iLJ3, JV3’.ViiLi3, Lii MU 14v ti V~—A. Vii<M Lii.. LJM%..’.. M t~...M MV ~..3%(O.3, i ‘.aj
3vt.t M i<MMMI %.‘M Ml , ‘.M M ‘.1

quince mil, de nuevo, dos cofias de quince y treinta pesetas; en el de veinticinco mii, “dos adornos de
cabeza fue

5’ a dieciséis pesetas cada tino? en el de treinta x cinco mil, tres adornos de cabeza fulos u

‘I y

t- ~, otro .‘.ííí’. pt.~.aS; por últino e”.3 ‘.3(ALJVM MMt’.3 ti’. tt••,~%..rÁ• MIMU3 <¡14141 iM(ItiVO , <A M Mi ‘.M ti’.
cincuenta mil, tres “cofias para cama con encajes~’, por un lado, y otras tres “cofias para cama fantasía”.
Las primeras a quince y las segundas a veinte pesetas. Eugenio Rey. op,cit.. 1912.
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Camisade noche.La mujeren su casa1909.

¾
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OTRAS PRENDAS: DELANTAL, PEINADOR Y PAÑUELO

Delantales,peinadoresy pañuelos formaronigualmentepartede los equiposde

lencería.Aunque seanpiezastan disparesen su forma y uso,hemosdecidido tratarlas

conjuntamenteen esteepígrafe,al no considerarseprendasintimas femeninasaunquesí

de lenceríao ropablanca.

Los delantalestuvieron unafUncióneminentementepráctica:“Una de las prendas

máslindas y graciosas quesalende las hábiles manosde las lenceras,son los delantales

paraluncho refrescoque adoptanlas seflorasy señoritas,con pretextode preservar el

traje de una importuna mancha”1. También resuitaronespecialmenteindicados los

delantalesen el campo,preservandoa la toilette de cualquier suciedad,sobre todosi se

tratabade cogerflores durante unpaseo.

La moda les concedió gran atención, prolongándosesu triunfo hasta los

momentosfinalesde los altos de nuestro estudio.En 1908 La moda prácticareconocia

cómo “El uso de los delantalesse extiendemás cada día. Está de moda llevarlos

adornadoscon los más lindos encajesy bellascombinacionesde cintasy bordados”2.

Unos añosmástardela mismapublicaciónvolvía a insistir en que “Un lindo delantales

un lindo complementoparaunamujer ordenada.Todaslasjóvenesdebentener prendas

de estaclase,seacualquiera suposiciónsocial.No afeajamás”3.

La última moda,1898,n0 554,pág.3.

2 La moda práctica, 1908, n<A 38.

Lamoda práctica, 1911, no 185, págS.
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Enmuy diferentestejidos se podían confeccionar.La elecciónde éstasestabaen

función del empleoy uso para el quese fuerana destinar.Los de seda4o muselinaeran

pequeñosy podíanestarplisados.Paraun uso máscomúnseprefirió la cretona,el nansú,

el satinete5,el linón. Ademásde protegerconvenientementeresultabanmásprácticosa la

horade lavarlos,aspectoqueno habíaquedescuidar.

Los delantalespara servir el te6 o recoger flores fueron grandes. Para los

primerosse eligieronla cretonaestampada,el nansú, el linón o la batista;paralos otros,

la muselinaLíberty resultabamuya propósito.

Entrelos adornosno faltaron cintas,entredosesy encajes,pero habíaque“buscar

una formaagradable,no muy recargada”, porque “Lagracia consiste siempreen la línea.7

En 1908 seimpusoel delantal Luis XIV “que llevabancon sus más lujosos vestidoslas damas de la
corte, y que consiste en una bella armonía de sedas y encajes de tonos claros, usados por las señoras de
hoy para ofrecer en susvillas campestresel té aristocrático”.La moda práctica 1908, n031.

No hemos encontradoreferenciaa estetejido como tal. Por el contrario, si se contexnpla el término
satina:“Con esta denominación,o con [a de sarga satina, se comprendenaquellos ligamentos derivados
de la sarga ffindaniental cuyo cursopresentainterrupcioneso cambiosde direccióna cada dos puntosde
ligadura”. F. CASTANY SALDRIGAS, Diccionario de tejidos, Barcelona, Gustavo Gui, 1949, pág.372.
6 “Cada día se generaliza más entre nosotras la costumbre inglesa de tomar el té a las cinco de la tarde,
ya en familia, ya entre las amigas de confianza, y también en importantes recepciones. En todo caso se
elegantiza cuanto se puede la mesa del té, presentando en ella primorosos mantelillos, tazas de fina
porcelana, minúsculas cucharillas, artísticas cestitas y bandejas para las pastas y demás golosinas con
que seacompaña la exquisita bebida, que tiene el privilegio de ser ofrecida por la señorita de la casa
acompañada de algunas amigas; los ajados no ejercen estas ffinciones más que en las recepciones de
mucha etiqueta o en el caso de que la señora de la casa estuviera sola, porque entonces no podría
sostener la conversación con sus visitas y atender a las minuciosidades del servicio.

El delantalha venido a ser accesorio indispensable para las señoritas encargadas de servir el té,
pues al mismo tiempo que preserva su traje de los inevitables incidentes que se originan en este servicio,
las adorna y sirve de pretextopara que se luzcan sus habilidades y buen gusto, poniendo todo su esmero
en componer acertadamente los bordados, los encajes y demás labores a Ja aguja.

A fin de que nuestrasestimadasjovencitastengansuficientesdelantales para alternar,las
enviamos confrecuenciadistintosmodelos,y el dehoy llamaráseguramentesu atenciónporsu sencillez
y elegancia.

Es de linón muselina adornado con ramas de avena, entre las que revolotea un enjambre de
mariposas, cuyas alas y cuerpos se bordan al plumetis bien rellenado, lo demás a cordoncillo; las ramas
de avena en bordado inglés y los tallos a cordoncillo, puede hacerse todo blanco el bordado y también
blanco y rosa o blanco y azul riotiler.

En la parte superior del delantal se hacen unos cuantos pliegues sujetos con una cinta de seda,
que formará cinturón abrochado atrás; dos cintas cruzadas por delante, y que se sujetan con abundantes
choza, reemplazan muy elegantemente al tradicional pechero.

Todo alrededor del delantal se cose, como remate, a punto enrollado un encaje de hilo muy fino
y estrechito”. La muier en su casa, ¡909, n0 89, págs.148-l50. El plumetis es una categoría de bordado
al pasado y al realce, cuyas puntadas se distribuyen de forma oblicua.
‘La línea general apenas ha variado con el paso de los años. Muy similares se presentan los delantales
actuales, aunque más simples en cuanto a los adornos, pero también más variados por sus colores. Su
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Si el delantal va muy adornado, perjudicala belleza del conjunto”.8 Los colores

apropiadosfUeron el blanco, rosao azul, siendo estosúltimos generalmenteempleados
9

paralos adornos.
Las piezasqueconstituíaun delantaleran el peto,disponiendola tela doble para

evitar unacosturaen el centro; la falda o delantal,cortadadoble,al hilo en el centro;el

bolsillo; y la solapa,al hilo, cosidaal peto por delantey por detrásterminandoen la

cintura. En otros casos estasolapasereducíaa unascintas,que partiendodel peto se

atabanal cuello y otrassujetasen la cintura, terminabanen una lazadaelegante.Para

realizarun delantalde semejantescaracterísticasen batista, se necesitabametroy medio

de tela y cincometrosde puntilla.

No solamentelas señorasy señoritasse sirvieronde esteprotectorde sustrajes.

Los niños agradecíanla comodidadque les conferíael delantal,al permitirlesjuguetear

sin temoramancharse’0.

uso tambiénse ha visto restringido.Son las amas de casa o las camareras quienes los llevan. Las jóvenes
actuales loconsiderancomouna prendaarcaica,quizás algodesfasada
8 La moda práctica, 1911, n0 185, págS.
~>“Delantal para servir té. Este caprichoso delantal puede interpretarse de varios modos.

Para una joven, el linón blanco es siempre la tela a propósito, aunque el bordado puede hacerse
rosa o azul, en cuyo caso se forran las tiras que encuadran el pechero y el cinturón con tafetán o glasé
del mismo color del bordado y las cintas y lazos de loshombros serán, naturalmente, del mismo tono que
la seda del forro. También puede hacerse el delantal en linón crudo, y entonces el bordado, el forro y las
cintasserán en marrón. Última combinación: el delantal, rosa o azul, y el bordado, cintas y forro en el
mismo tono, bastante más oscuro.

Las flores se bordan al pasado plano y cada pétalo se rodea de un unto de tallo mucho más
oscuro; las hojas alargadas pueden ser en bordado inglés, apareciendo en su centro la seda del fono, o
tambiénal pasado, con el tono oscuro, y después engastadas a punto de tallo, con el tono claro”. La
mujer en su casa, 1909, n0 85, pág.S0. Se hace referencia a un forro interior , dado el carácter de
transparenciadel linón. Muy distinto es el modelo propuesto por La última moda: “Describiré como
ejemplo un modelo de delantal de linón negro, cuadriculado por rayitas cruzadas de seda rosa. Las
puntas del delantal están redondeadas, pero resultan puntiagudas merced a unos lindos plegados de
encaje negro, cosidos con auxilio de estrechos bieses de seda rosa. Dos tirantes de seda rosa, prendidos
en los hombros con lazos de encaje, completan la prenda”. La última moda, 1898. n0 554, pág.3. En el
bordado al pasado, el hilo determina los motivos del bordado sujeto a diferentes tipos de punto. Que sea
plano significa que los motivos no tienen relieve, es decir que no sobresalen del fondo del tejido.
lO ‘<¿Quién podrá adivinar en la niña de hoy a la mujer de mañana, al verla hacer un gesto de disgusto
cuando laobligan a cambiar el delantal de casa por un bonito vestido lleno de encajes y bordados?

La chiquilla que ahora llora porque la visten elegantemente, quizá dentro de diez años suspire
porque desee algún vestido que no quieran comprarle.

La boileue es la preocupación de todas las muchachas; en cuanto se reúnen dos o tres,
seguramente se habla de trapos, y las mamás jóvenes, ante el deseo natural de que su bebé vaya hecho un
encanto, se complacen en vestirle como a un muñeco, sin pensar que para los niños el lujo se convierte
en un martirio.
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Del peinador sehacía uso cuando la dama se sentabaen su tocador para

arreglarseel cabello”. Se exigía que fiera una prendaamplia que favorecieralos

movmnentos’2.

El linón, la muselina,el percal, la franelaya de algodón yade lana,fueron los

tejidos preferentes’3.Su largo podíavariar, deteniéndoseantesde las rodillas o rozar

ligeramenteel suelo. En el caso primero se imponiapor necesidadllevar una enagua.

Habitualmente estuvieronconstituidos por un canesú, un gran cuello’4 formando

esclavinao pelerina’5 y mangasdespegadas,a vecesflotantes. Al requerirseque fiera

una prendaamplia fue necesariodotarlade unosplieguesque partiendodel canesúse

ocultabanbajo el grancuello. Sulargo sepodía prolongarrecto’6como el de un paletóo

ampliandosu anchura,por medio de volantes enforma. Se cerrabanen eldelanteroy no

eraprecisoque se forraran, amenosque eltejido Iberamuy transparente,como el linón

Por esoson completamente felices durantelos mesesde verano.En el campoo en la playase
prescindede sedas y encajes; con un delantal máso menos bonito (porqueel buen gustoescompatible
con la sencillez), están los chicos arreglados para todo el día, a lo sumo con dos, si fuese precise
mudarselo por la tarde, que generalmente lo es, puesto que la predilección que sienten los pequeños
hacia esaprenda, se funda en que les permitejugar con la tierra, echarse sobreel céspedy gozarde una
completalibertad, de la cual no disfrutandurante el invierno. Los guantes, el vestido deterciopeloy la
miss, se oponen a que un bebéjuegue en el Retiro o en la Castellana, donde es precisopasearcon mucha
formalidad y corrección”. Blancovne2ro1912, n0 1102.
“Aunque esta prenda se asociacon una bata o con una blusa que se podíallevar en otrascircunstancias.
“Los peinadoresson los preferidosde la temporada. Como nos permite salir de madrugadaa los jardines
y a los parques, pocas mujeresnos privamosde su concurso.Claro es, amigas, que no los empleamos en
las capitales,sino en el campo y en los pueblos”.La moda práctica,1911, n0 187, pág.3.

2 Se llegaban a necesitartres metrosy medio de tela. El patrón, según el modelo,podía estar formado
por cuatro piezas: delantero, al hilo enel centro;espalda, al hilo en el centro;mangade una sola pieza;
cuelloredondo, alhilo detrás.
13 Sobre esteparticularno existían unas normas muy severas:“. . . la elección de telas, dibujos, colores y
adornos depende del gusto y circunstancias de cada cual. Un linón moteado en la primera, una batista
estampada en la segunda, un lienzo flexible en la tercera, y una batista blanca en la cuarta, harán de
ellas prendas vaporosas y trajes elegantes; pero es fácil variar y adoptar el tejido que más se acomode a
la persona, al clima, a la situación y al objeto”. La moda eleRante. 1904, n0 25, pág.290.
‘~ En 1904 los cuello de estas características llegaron a su máxima expresión. “Estos cuellos se hacen
ahora tan grandes, que a veces llegan hasta la cintura y cubren completamente la manga, con lo cual
forman por sí solos una prenda de adorno”. La moda elegante, 1904, n0 25, pág.290. Se podía contar
con dos o tres cuellospara alternarlos y limpiarlos. Con este procedimiento se variabade peinador, sin
necesidad de lavarlo completamente, si se había elegido algún color sufrido. No necesariamente se
imponíael color blanco. Tonossuaves o colores más fuertes como el cereza e el verde Imperio estaban
perfectamente admitidos, al menos en 1904.
~ La esclavina es una muceta o sobre cuello de adorno a modo de capotilla corta. La pelerina viene a ser
lo mismo que la esclavina.
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o la gasa.Entonces serealizabaun traje interior de batista, algodóno satinetesujetopor

mediosde unaspuntadas,quepermitierafácilmentecambiarlo’7.

El uso del peinadorno remitió a pesardel paso deltiempo18, si atendemosa la

lista detalladaproporcionada porel Catálogode equiposde noviay canastillas’9

.

El valor del pañuelofue disminuyendo, pero no desaparecióde los ajuares.

Convenidosen objetosde lujo y ostentaciónhan tenido a lo largo de la historia, una

historia propiay asíhan sido inmortalizados.Algunosde los retratistasmásdestacados

de la Historiadel Arte se han servidode él como elemento decorativo,dando cierto

empaquey artificio asuscomposiciones20.

Buscarel origenmásremotodel pañuelosería algociertamente complicado,pero

El salónde la modanos oftece unabreve síntesisde cómo empezóa serconsiderado

comoobjeto de suntuosidad, debidoa la finura del lienzo utilizado y a los encajes quelo

acompañaban:“El uso delpañuelo esatribuido a los chinosdesdeépocasanterioresa los

años1540. Tantoelloscomo los japoneseslo usaronmucho,sirviéndosede telasmáso

menosfinas desedaparafabricarlos.

16 Un peinador recto es el propuestopor El eco de la moda: “Es rectoy puntiagudopor delante, ornado

de algunos plieguecitos a partir del escote, y abotonadoabierto por delante, con guarnición bordada y
plissé de la propia tela”. El eco de la moda, ¡898, n0 9, pág.7 1.
‘~ “Pero este forro complica mucho la prenda, y es preferible elegir una tela más gruesa que pueda
quedar sin forro”. lbidem, pág.290.
18 Cada temporada se intentaban lazar alguna novedad como el peinador hecho a base de unos pañuelos
en 1906: ‘<Este ingeniosopeinador, hecho con seis pañuelos de fantasía procede del Brasil y está llamado
a hacer furor por su sencillez y elegancia.

Gracioso y cómodo de llevar en verano porque deja circular el aire alrededor del busto y rodea
sin oprimirle, su confección no puede ser más sencilla; los adjuntos dibujos darán a nuestras lectoras
perfecta idea del modo de hacerle en pocos momentos”. La mujer y la casa, 1906, n0 9.
‘~ Catáloao de ecuipos de novia y canastilla, Eugenio Rey, 1912< Además, al año siguientes, se
comentaba acerca de los peinadores que <‘tienen la elegancia “faufreluchée” de los antiguos grabados”.
La moda práctica, 1913, n0 294, pág.2. Faufteluchée se traduce como perendengue, adorno de poco
valor.
20 Rodrigo de Villandrando, La reina IsabeldeBorbón,Museo del Prado. Bartolomé González, La reina
Margarita de Austria, Museo del Prado, Diego Velázquez La infanta María Teresa de España,
Kunsthistoriches Museum, Viena. Velázquez La reina Mariana deAustria, Museo del Prado.
Velázquez, La infanta Margarita de A ¡¿siria, Museo del Prado. A pesar de haber transcurrido no sólo
años sino siglos, el uso del pañuelo continué siendo un recurso excepcional para los pintores.
Destacamos el pincel de Federico de Madrazo en los retratos de María Josefa Corral Suelves, marquesa
de Kan-os, Colección Particular, Madrid. María del Carmen de Agnirre-Solarte, marquesa deMolins,
Colección Particular, Madrid. Señorade Quintana. Paloma Escrivá de Romaní, Madrid. Gertrudis
Gómez de Avellaneda,Museo Lázaro Galdiano, Madrid. Isabel Álvarez Montes, II marquesa de
Valderas y II duquesa de CastroEnríquez, Museo del Prado, Madrid.
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Algunascrónicasaseguranqueno alcanzóéxito en Europa,sino muchodespués

de estafecha, en que unitaliano llamado FunJo, lo lanzó al uso social, dándolepor

nombreel de “Fazzoletto” porque puestofrente al rostro da un aspectode disimulo

marcadísimo.

En Francia,durante el primerimperio, la emperatriz Josefina,que teníaun boca

poco graciosay una dentadura detestable,introdujo la moda delpañuelo,con el que

artificiosamentecubría lo imperfectode su dentadura;la corte toda,y en seguidala

sociedad,lo adoptaroncomo medio de aseo muynecesario.

Los romanostuvieronvariasespeciesde ellos, dice un historiador;el sudarium,

paralimpiarseel sudor del rostro;el solare,que seechabasobrela cara paralibrarsedel

sol, y elfocalealrededordel cuello.

Enrique III deFrancia, celosode la bellezade sus manos,llevaba siempredos

pañuelospertbmados, y esta costumbrede llevar uno en la mano y otro en lacintura
,,21

duró grantiempo

El pañuelo esun trozo de tejido, de forma cuadrada,cuyo tamaño se haido

modificando en función del uso al que se iba a destinar.No se trata de una pieza

exclusivamentefemenina. Loscaballerosse han servido de él como corbataen el siglo

XIX y, posteriormente,comoadornoen la solapao simplemente,parasonarsela nariz.

En elcasofemenino,el pañuelode manoconferíaciertanotade coquetería22.De

unos años a otroslo que la modamodificó fue su tamaño.A finales del siglo XIX, el

cuadrado tenía unadimensiónde unosveinticinco centñnetros23.A comienzosde siglo

21 El salón de la moda, 1913. n0 778, pág.l74.
22 “Para la mujer, significa en la actualidad este aditamento de la indumentaria humana, más bien un

artículo de lujo que de utilidad; parece que se ha nulificado la necesidad que de él se tiene”. El salón de
la moda, 1913, n0 778, pág. 174. Esta circunstancia no significó que su número se redujera en los equipos
de novia. Detallados por docenas aparecen desde el equipo más económico y modesto al más completo.
A mediados del siglo XIX a este tipo de pañuelos se los denominé de faltriquera. Habían perdido su
principal función dado que no estaba ‘~‘a de moda el sonarse”. La moda, 1856, n0 103, pág.6.
23 “~ . . el modelo másnuevo, tanto en los de batista como en los de seda, consiste en un cuadrado de unos
veinticinco centímetros, festoneado unas veces y rematado otras por un jaretón cosido a punto calado.
Una de las puntas luce una gran aplicación de encaje, que ocupa casi la cuarta parte del pañuelo, y en el
centro de dicha aplicación se borda la marca, nombre o iniciales, con algodón o seda blanco si el
pañuelo es blanco, y del matiz del fondo, si es de color.

Los pañuelos de encaje Renacimiento que también gozan de los favores de la moda, ofrecen la
particularidad de tener los fondos de mil caprichosas formas. El clásico cuadradito de batista o nipis ha
sido reemplazado por triangulitos, cruces de Malta, redondeles, estrellas, etc., cortados en batista, a cuya
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comenzóuna carreraen su disminución24que se prolongó hastalos añosfinales del la

primera décadadel nuevo siglo y comienzosde la siguiente25,momentoen el que se

insistió en que cadavez fueranmáspequeños.“¿A qué sí, querida lectora? ¿Aque más

de una vez tu novio, tu hermano,en ratos de amenay chistosacharla, ridiculizó en

broma,la pequeñezde tu pañolitode mano?

Pues prepárate arecibir másburletas.Si quieres seguirlos caprichosde la moda,

aún has de resignartea usar elpañuelo de mucho menortamaño. Así lo ordenan

imperiosamentelos cánonesde la elegancia,disponiendo tambiénqueseanmulticoloresy

como de la másalta novedad a cuadritospequeños,blancosy rosaso azulesy blancos.

Llevaránla marcaen unode susángulos,peromuy haciael centro, usándoselascifrasen

enlacey muy adornadas”26.

Generalmenteal llevarse en la mano podía dar lugar a una serie de juegos

llevando implícitoun lenguajepropio, dificil de descifrarparalos profanos.Es posible

hablardel lenguajedel pañuelo.En la revista Blancoy negrosepresentabaun reportaje

sobre “Ellenguajedel pañuelo.Estudiosmímicosde RosarioPino”27. Variadosjuegosy

movimientos del pañuelo, ademásde la expresión del rostro, sugeríandiferentes

mensajes.Manifestarque se estabacomprometidase conseguíaentrelazandoel pañuelo

por delantede las manos,como si sejugaracon él. ‘<Le aborrezcoa usted: con ambas

manosestirala delicada tirade encaje,y la mirada pareceimplicar queno lo pasaríamuy

bien la persona aquien sedirige”. “Seremosamigos:dos palabrasdichassólo dejando

colgar elpañuelocon la manoderecha,y apoyandofrases tansugestivascon un gesto

encantador”.<‘Sígameusted:expresa el pañuelo echadoal descuidosobre elhombro,al

tiempo que una msmuantemiradacontribuyea lograr el efecto”. “Amo a otro: envíael

forma seamolda e] encajeque sirve de cenefa”. La última moda 1898, n0 550, pág.3. El nipis es un
tejido muy fino, con ligamento tafetány fibrasdel ananás, fabricado en Filipinas.
24 “El moderno pañuelo vienea ser un cuadradito,pos plus grand que la main.

-No son útiles parael llanto; ya ve usted, con caen en ninguno de ellos ni media docena de
lágrimas,son para ir, sin estorbar, dentro del corpiño,entrela manga izquierda o enel cinturón, ya que
el bolsillo no existeni debe ni puede existir”. Blanco y neno, 1901, n0 11.
25 En 1911 los pañuelosfúeron extraordinariamentepequeños: “Ahora han comenzadoa popularizarse
los pañuelos muy tinos bordados sobre lino. Llevan un estrecho valenciennes.Estos pañuelos son
pequeñísimos. También se llevan festoneados en rosa”. La moda práctica, 1911, n0 182, pág.12.
26 La moda práctica, 1908, n0 36.
27 Actriz española nacida en Málaga en 1870. Estudio declamación en Málaga y fúe contratada para el

teatro Lara de Madrid, como figura principal en 1896.
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mensaje fatalentrelazanduel pañuelocon descuidoen los dedosde la mano izquierda,y

sonríecomo diciendo: llegó ustedtarde”28.

Lo habitualfue que sellevaranen la mano izquierda,mientrasque en la derecha

seportabael abanico.Al ir perdiendointerésllevarlo en la mano,sebuscó otrouso para

aquellospañuelosde encajeque habían pasadode madresa hijascomo auténticasjoyas.

Se destinarona un uso decorativo colocándosesobre un almohadónde raso Liberty,

sujeto en las cuatroesquinasdébilmentepara poderlodescosercon facilidad. También

podíadestinarsecomotapete,cubriendounamesao adornandoel interiorde una vitrina,

confeccionaruna pantalla parauna pequefia lámpara aprovechandolos motivos de
29encajes

Los tejidosempleadosmis usualmentefueronla tina batistay el linón de hilo. La

razón sejustificaba,porqueabultabanpoco y era posible ocultarlos en las carteras.A

continuaciónpresentamosalgunosmodelos reveladospor La mujer en su casa: “El

primer modelo, el más sencilloy fácil, tiene como adornouna cinta que serpenteapor

todo suborde, viniendo a remataren uno de sus ánguloscon un graciosolazo; desde

luego habréis comprendidoque en el borde se hacefestóny plumetisen el centrodel

lazo.

El número 2 tiene un dobladillo a vainica, encimauna sencillisima cenefaen

bordado inglés y solamenteen uno de sus ángulosdos mariposasque se bordan al

plumetís.

El número3 esmuy caprichoso, a causade interrumpirsea intervalosregularesel

dobladillo a vainica por ondas de festón conefreulos dispuestosen medias ¡unasy

bordadosal plumetisrodeanen los ángulosaun crisantemotambién bordadoal plumetis.

El número4 tiene enlos bordes unfestónde ondasmuyprolongadas,y en uno de

los ángulosunagranflor en bordadoinglésy al plumetis,quetoma laforma fantásticade

unagranmariposa”30.

28 Blancovnegro,1904, n0 671.

29Véase: Hlancovnegro, 1912,n0 1115.
~ La mujer en su casa, 1909, n0 89, pág.150.
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Ultinios modelo8 fantasía de niatinés y delantales

Diferentes modelosde delantales.La mujeren su casa1909.
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CUERPOS Y BLUSAS

El cuerpo, que puede adoptar múltiples hechuras, tiene como condición

indispensable quevaya emballenado.Los cambios operados por la modatambién

afectaron a estasprendas.Porello, vamosa tratarde vercuáles fueronsus características

primordiales.En este caso,intentaremoshacereseanálisisdejandoa un lado las mangas,

que serán objeto de atención más adelante.Asimismo trataremosde las blusas o

camisetaspiezasque, en algunaocasión,quedabancubiertaspor el uso de una prenda

sobrelasmismas.

La elección deun cuerpo estaba sujeta aun estudio profundo,como ocurría con

cualquierotraprenda. Entodaelecciónhabíaque considerarla edad,la silueta,el tejido

y los adornos.

El cuerpo resultabauna prendacompleja en su ejecución. Además de llevar

diferentesballenas2paraannarlotanto en el delanterocomo en la espalda, generalmente

constabade un cuerpo interioren otro tejido3, que funcionaba comoforro del cuerpo

“Una personade alguna edad, aún cuando permanezca delgada, nunca adoptará el drapeado redondo
de la figura 1, que sólo han de usa las muchachas solteraso las casadas muy jóvenes,que conservanel
busto grácil, al que envuelve muy bien la tela plegada o fruncida”. La moda ele2ante, 1908, ti0 36,
pág. 134.
2 En 1902 se apuntaba que como las de verdadera ballena resulta caras se las sustituye por las de cuerno.
Para entonces ya se había conseguido hacerlas delgadas y flexibles. El eco de la moda 1902, n0 2,
pág. lO.

Generalmente se prefería de tafetán. Las fluentes recomendaban que este forro se cosiera con un punto
menudo, ya que la máquina agujereaba demasiado las costuras. Lo cierto es que en lamayor parte de los
cuerpos estudiados las costuras principales estaban cosidas a máquina.
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exterior4. Ambos se confeccionabande maneramdependiente.Sobre elcuerpo interior

iban cosidas las ballenas aprovechando las costuras y pmzas para colocarlas,

disponiéndolasforradas.Éste seunía al cuernoexterior en los hombrosy cintura. Los

delanterosdel cuerpointerior permanecíanal aire,sin ningún tipo de sujeciónal cuerpo

exterior. No hay que olvidar que algunosde estos cuernos llevabandebajo de los

sobacos unassudaderas5.Necesariamenteno tenían porquérepetirse en el cuerpo

exterior todaslas costuraso pinzasque se habíanrealizadoen el interior. El cuerpo

interior se cerraba conuna sucesiónde corchetesparaque quedaraperfectamenteasido

al talle. En el exterior tambiénsehacíausode numerososcorchetesy automáticosque

permitíanel perfecto ajustede cada unade las dos piezas.Lo habitualera que sobreel

hombro y costadoizquierdose dispusieranesosbrochesinvisibles, que se disimulabany

ocultaban paradar la sensaciónde que aquelloera imposiblede quitar una vezpuesto.

Parecíaalgoabsolutamentehermético.Antetal cerramiento,quizáseaposibledesarrollar

algún tipo de lectura dentro delcampode lo psicológico.Paraque cadauno de estos

brochesautomáticosencajaracon su correspondiente,era necesariocontar con la

pacienciafemeninay con tiemposuficiente.

A pesarde ese intento por inculcar unos hábitoshigiénicosy saludablesen la

forma de vestir, postergando elcorsé, comocefiidor fisico y moral, no fue suficiente.

Exteriormenteel cuerpofemenino tambiénestaba atadoy perfectamentecerrado.Esa

específicasiluetaque dependíadel corsé, se reafirmabay se resaltabaen los cuerpos

exteriores. La limpiezade blusasy cuerposno fue una cuestióncarentede interés,si

tenemosen cuentalos progresosquese estabanhaciendoen cuanto ahigiene6.

~A continuación, en un modelo recomendado se daba cuenta de las diferentes piezas de patronaje
necesariasen Ja confección: “LJeva este cuerpo-bJusa fantasía un canesúa plieguecitosde lencería,
guarnecido de una cenefadepallo blanco bordado.

Nuestro patrón se compone de dos partes distintas: el interior, senii-ajustado, que se hace de tela
de fono y lo constituyen los trozos cuatro y cinco; al exterior, de tejido compuesto por los trozos uno, dos
y tres. El canesú del delantero, número seis, el de la espalda número siete, y el puflo número ocho
forman laguarnición”. El eco de la moda, 1899, ti0 46, pág.367.

Las revistas se refieren a ellos como sudaderos.
6 “Cuando las chaquetas cubren blusas de linón o encajes blancos, un lavado en agua con unas gotas de
agua de javel, basta para hacer desaparecer las manchas causadas por el desteflido del forro; pero con
frecuencia se llevan blusones de vuela o de muselina o de seda flexible, que no se puedenlavar” La
moda elegante, 1911, n0 25, pág.3.
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A finalesde sigloestos cuerposse llevaron especialmenteablusados.Es decir, los

delanterosdel cuerpoexterior se bufaban, mientrasque elinterior permanecíapegadoal

busto. También resultabanalgo máslargospordelanteque pordetrás.Al mismotiempo

en la manerade terminar estosdelanteroshubo múltiples variantes. Generalmenteel

delantero ablusado se montaba sobre una anchacinturilla o cinturón que era el

responsablede que el cuerpo seajustana la cintura y de la particularterminacióndel

mismo. Además,paraque en ningún momentoel cuerpoy la falda semovieran,uno u

otro llevabanunos corchetesque garantizabanun acoplamiento seguro.Frecuentefue

que estos cuerpos serecortaransobrecanesúes7o camisolinesen los quela imaginación

no escatimabaa la horade aportarsolucionesdecorativas.

Cuerpo y falda formaron un tandem único. El hacer usode un cuerpo no

implicaballevar unacategoríade traje específico.Cuerposhubopara trajesde baile, para

toilettesde visita, para trajesde recepción8.Dependía quese destinarana uno u otro uso

el tejido o los adornos. Todosseguíanlas mismas lineas de patronaje.Aunque para

ciertos usos,se contemplabanunashechurasqueno resultabandel todoadecuadaspara

otras toilettes. Los cuerpos-blusa parecían indicadospara los trajes de baile, teatro,

comidao en los trajesde recibir. Paralas toilettesde calle, de paseoo visita parecíamás

adecuadoun cuerpochaqueta.Como cuerpo-blusadestacamosel cuerpo-flchú,unade

las novedades de1898, que encajabaperfectamentecomo traje de baile, de recepcióny

de teatro. “Voy a permitirme fijar la atencióndc nt lectorasen un modelo tipo de

cuerpo de vestido sumamentelindo, que goza esteinvierno de gran favor entre las

señoraselegantes.Me refiero al cuerpo-fichú,que recibeestenombrea sus delanteros

graciosamentecruzados sobre elpecho,y que esmodelo que se reproducemucho, y

siempreconbuenéxito, para trajesde baile, teatroy recepelon.

Un modelo de los máscaracterísticosde cuerpo-flchúpara traje de baile es de

seda brochada tonogris ceniza y color dalia. El delantero derecho cruza sobreel

Entre las muchas hechuras de cuerposcitamos el modelo Ofelia: “Cuerpopapelina Ophelia guarnecido
de canesú y delantero de papelina bordada; cuello y chaleco en bies de raso blanco”. El eco de ¡a moda

,

1899, n029, pág.231.
8 “Por lo mismo que son cuerpos que han de usarse en circunstancias muy distintas, los modelos varian y
se multiplican en razón a las necesidades, entre limites tan distantes como son el de una austera
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izquierdo y está adornadocon una cenefade terciopelocolor dalia, que termina en un

hombrocon un fantásticolazo que luce en el nudo un brochede perlas. Lasmangas,

cortasy plegadasen abanico,sonde sedalinagris cemza.

Para teatro, resultamuy lindo un cuerno-flchúde sedaglaseadaazul porcelana.

Para trajede recepción, es muy a propósito un cuerpo-fichó de terciopelo

glaseado heliotropomuypálido”9. Paraigual usolos cuerposde encajeunidosafaldasde

pekín de seda moaréo sedabrochadafueron la gran novedaden estemismo año. Al

mismotiempolos cuerpos-blusade tafetánalcanzaronun éxitoseguro duranteel otoñoy

la primaveradelmismoperíodo.

En los momentos finales del siglo, los cuerpos se distinguieron por su

complejidada la horade adornarlossin queexistieranpautasprecisasde cómohacerlo’0.

Como novedadde interésen 1901 frieron los cuerposde batista caladay bordada.

Éstosya habían tenidosu huecoen la temporadaprimaveralde 1899 impulsadospor la

casaCaIIot ,peroahoraresurgíanconun nuevoaire.

En 1902semantuvoaún la tendenciade los cuerposablusados,sin quesedejaran

de ver los cuerposbolero. El furor causadoporesta hechuracontinuóal año siguiente.

No sólo se recomendabanlos cuerposablusadosy los cuerposbolero,sino que surgieron

otros cuerposdenominados bolero-blusa.Un cinturóncolocadoal borde del bolero lo

transformabaen una blusa flotante. El empleo del cinturón paraconseguiresteefecto

sencillez y el de un lujo inconcebible, debido, no sólo a la hechura y al género, sino también a una
protbsión de detalles cuya ejecución parecelabor de hadas”. La moda elegante, 1901, n021, pág.242.
‘>La última moda,1898, n0 572, pág.3.
0 “Todos los cuerposde traje que en el día se llevan se confeccionanasí, con variadas y múltiples

complicacionesa cual más encantadora:abrazaderas, botones pequeños,lazos cuyas caídas están
adornadasde broches, y otras mil pequeñeces productode la imaginación de cada modisto, que se atiene
tan sólo a lo quesu fantasíale sugiere. Esta es la verdadera moda:en lo imprevistoy en lo inéditoha de
buscarse el sello de la distinción, de ningunamaneraen aquelloque pudiera llamarse reglamento,en
aquello que lleva todo el mundo”. La modaelegante, 1900, n0 32, pág.3’74.

La casa de moda de las hermanas Callot se inauguró en 1895, en la rue Taitbout. Con anterioridad, las
cuatro hermanas, Marie, Martha, Régine y Ioséphine, habían abierto una tiendade encajesy lencería.
En tomo a 1900 era una de las casas más importantesde Paris. Por su taller pasarondiferentes
aprendices que luego alcanzaron un gran prestigio como Madeleine Vionnet. Véase: Yvonne
DESLANDRES, Histoire de lamode au XX siécle, Somogy, París, 1986.
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tuvo una gran importancia,por lo que se idearon una gran cantidadde formas y

hechuras’2.

Para 1904 se empezabaa manifestaruna tendenciahacia los cuerposun tanto

ajustadospormedio de pinzas.Tambiénel talle parecíaalgo más alargadopor delante,

teniendola espaldauna especialcurvatura, quedando potenciadoesteefecto porel uso

del cinturón. Además, muchos de estos cuerpos se remataron en ~ La línea

dominanteen los cuerposde estosmomentosfue la de los hombroscaldos. Esto se

conseguíapor el desanollode pelerinas y fichús, que nacíanen el cuello y podían

prolongarsehasta elcodo. Esta especiede canesú cubríatoda la parte superior del

cuerpo dandola impresiónde una solapieza. En estoscanesúesse trabajabanjaretasy

fruncidos,pasandoa unsegundoplano los caladosy los plieguesmenudosde lencería.A

finalesde esemismo añono hubo ningunaduda acercade la presenciade los cuerpos

ajustadosy rectos. Laresponsabilidadde cambio en granparterecayó sobreel cinturón-

corselete drapeado:“. . .es elque ha empezadoadibujarel talle y a elevarla bolsade las

blusas.Poco apoco ha llegado a cubrir todo el busto con susplieguestendidos,y ahora

se ven ya muchos cuerpos totalmente drapeados detravés y con una puntamuy

acentuada enel talle”84. Esta hechuramodificó forzosamentela líneadelhombroy de las

mangas.El hombrocaídoquehabíarecuperadolas modasde 1830y quedurante1903 y

primeros meses de 1904 había tenido una gran significación, ahora empezabaa

desaparecer85.Despuésde algunos añosde cuerposhuecos,habíavencido la forma

82 “ .unos forman un corselete,que adelgaza mucho, hecho con bieses entrelazados; otros cierran

delante o detrás con una serie de minúsculos lazos mariposa; los hay adornados con anchas escarapelas
achatadas, muygrandes y rizadas; otros, en fin, terminan por delante en larguisimas caídas terminadas
en bellotas o en adornos de pasamanería”. La moda elegante, 1904, n0 1, pág.2. A veces resultaba difícil
distinguir el cuerpo de un bolero en si.
~“En este momento se intenta suprimir la forma indecisa y flotante de los cuerpos-blusa, y se trata de

imponer el cinturón, que sube hasta muy arriba, se toma como una transición hacia los cuerpos
ajustados, y se dice que los veremos reaparecer dentro de poco, como ya ha sucedido en los trajes de
noche y de vestir. Mientras esto llega, sólo hay que notar, en los más recientes modelos, algunos detalles
nuevos, como el de ese cinturón nuevo”. La moda elegante, 1904, n0 15, pág.170.
‘~ La moda elegante, 1904, n0 34, pág.398.
5 En un modelo firmado por la casa Paquim se perfilaban ya las nuevas modificaciones. “Era de glasé
flexible, que se trabaja con la misma facilidad que la gasa, de color blanco-amarillento sumamente
delicado. Sobre un cuerpo interior bien ajustado, que formaba perfectamente el busto, tenía un corselete
cortado al bies, drapeado al través, y sencillamente fruncido desde la punta interior hasta el escote, con
doble cabecilla para ocultar el cierre. No temáis que estos frunces engruesen; al contrario, adelgazan
cuando están bien tendidos.
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ajustada.A lo largo de 1905 se continuó y aquelloscuerpos-boleroque anteshabían

permanecidos flotantessobreel talle, ahora se ajustaronpormedio delcinturón. Juntoa

estoscuerposceflidosporcinturonestambiénsedistinguieronlos cuerposen punta, que

se suspendíansobrela fluIda, reemplazandoal corselete.Los cuerpos sehicieroncada vez

máscomplicados,cuajadosde adornosy de detallesde grancomplejidad.Estatendencia

a guarnecerlos cuerposcon los más enigmáticosrefinamientoscontinuó en 1906 y

190716,al mismo tiempoquesecomplicabanlas mangas,contrastandocon lasencillezde

lasfaldas.

Uno delos acompañamientoso adornosde lasblusasy de los cuerposfueronlos

pecheros’7.En 1906 éstostuvieronuna resonancia especial,sirviendo como motivo de

inspiración,modelosde antaño.“Los cuerposde pecherode nuestras abuelas,de quetan

bonitos modelosse encuentranen algunasminiaturas de 1805 y 1830 con blandas

muselinas, conplieguecitosde telas vaporosas,y ya entonces,con tirantesde otra tela

distinta, vuelven hoy a estar de moda, y podría éstaprolongarse,aunquehemos

reemplazadoel tul y la muselinaporguipuresy encajes quearmonicencon todala clase

de tejidos, con elpaño, la seda,la ¡anay con vestidostanconfortablescomo sepueden

La manga era grande,de globo, cruzadapor tres bullones hacia la mitad, y terminada en una
caída de encaje.El puño subía hasta el codo, con frunces como los del delantero,y con una cabecilla del
lado de Ibera.

El cuello y peto eran de Venecia rojizo...”. lbidem, pág.398.
86 “Si hay tendencia en las faldas a una extrema sencillez, no se puede decir lo mismo de los cuerpos,
jamás han sido tan complicados, tan adornados. Un cuellecito, un chaleco diminuto, dan motivo para
combinación de bordados, de encajes, de dibujos de soutaches o de trencillas. Es curioso contar todos los
elementosque se vienen a reunir en un cuerpo ajustado a lamoda actual. (...)

No es de sentir esta complicación de los cuerpos, que da amplio campo a las expansiones de
thntasía y permite lucir las delicadezas del buen gusto”. La moda elegante, 1907, n0 37, pág.147.
“ Elemento que adornaba el pecho, pudiendo ser independiente o formar parte del cuerpo, en este caso
de la blusa. Pecheros, canesúes y petos vienen a ser lo mismo. Tendían a resaltarse del cuerpo por medio
de solapas, tirantes, drapeados o bieses o franjas pespunteadas, etc. Aunque tuvieran matices
diferenciadores, las fijentes, a veces, los consideran como la misma pieza. En otros momentos, se
entiende que son cosas diferentes e, incluso, perfectamente combinables en una misma prenda. “Los
pecheros desempeñan en los trajes de vestir el mismo papel que los chalecos en los trajes “sastre”: los
alegran y les dan carácter de elegancia. Como ejemplo puedo citaros un pechero de plieguecitos de tul y
entredoses de Valenciennes, recuadrados por un encaje estrechito de lo mismo. No es raro ver en un traje
dos o tres chalecos, o, si queréis darles nombres diferentes, un pechero, un peto y un chaleco. El peto se
compone de cuello recto y el colgante rectangular u ovalado de guipur o de encaje: el pechero le
recuadra con sus bordados multicolores, mezclados y desvanecidos o preciosos y vistosos; encima se ve
una franja de tela lisa y a veces hay aún otro chaleco abotonado, cruzado o no, muy pequeño, de la
hechura de un chaJeco de frac de hombre; todo esto sin perjuicio del cinturón o del corselete de Ja faJda,
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desear”’t La variedad 2~e la nota destacable.Se hicieron redondos,cuadrados,en

guipur, de tul bordadoo de encaje,entredosesde Valenciennes.Fue posiblecombinar

diferentes tiposde encajes. Conello se trataba hacerresaltaruna partede la blusa,donde

se acumulabatodo tipo de guarniciones.Los pecherosde esteaflo sedistinguieronde los

petos o chalecos,porquepresentabanmangas.Los tirantes tambiénrecorrieron los

delanterosde las blusasy cuerpos,a veces, llegando a ensancharsobrelos hombros

transformándoseen tirantes-fichús.Los pecherosdeblusasy cuerpossiguieronsiendoun

punto de inflexión en 1907. No seentendíancomo un elementoindependientey se

realizaronmuycomplicados, combinándoseencajesy guipures89.

Ya vimos como la siluetafemeninaen 1908 seencaminabaa potenciaruna línea

filiforme. Por ello seprescindiódel vuelo en las prendas;las faldassehicieronestrechas

y, siguiendoestemismo camino, los cuerposy sus mangasdesplazarona los sueltosy

ampliosdrapeadosy bullones.Los cuerposadoptaronla formade chaquetao de bolero.

Esto quedadecir que el cuerpo quedabapor encimade la falda; mientrasque enlas

faldas-corselete20,el cuerpoo la blusasecolocabanpor debajode ésta.La elecciónde

los delanterosse presentaba complicadapor la granvariedadde los mismos:unos se

separaban,otrospermanecíancruzadosy tambiénlos habíaqueseescotabandejandover

un pechero.El hecho de que en estos cuerposse prescindierade la amplitud, no

significaba quefueran más fáciles de hacer. Al contrario, poníande manifiesto, con

mayor evidencia,cualquier defecto, tanto de lasilueta como de la confección. No

faltaron solapasDirectorio y cuerpos adornados contirantes.

más o menos alto”. La moda ele2ante, 1907, n0 46, pág.255. El pechero podía llegar a tener una gran
carácterpráctico. Facilitaba el arreglo de un traje.
8La moda eleaante, 1906, n0 33, pág.385.

‘~ Fueron tan laboriosas e ingeniosas estas combinaciones que la cronista puso de manifiesto la dificultad
que se le planteabahacer descripciones lo más ajustadas a la realidad. “Es difícil dar idea por escritodel
trabajo y delicadeza de estos pecheros: son de guipur fino, de encajey degasarayada con plieguecitos y
repinzados, recortadaen franjasestrechas y caprichosas, que esmaltan con bandas mates el fondo calado
del encaje. En el cuello y en los brazalesde las mangas cortasseponen cintasestrechas,bieses no más
anchoso una franja de oro o plata subrayando el encaje.Otras veces el borde festoneadode éstese apoya
sobre una franja de terciopelo claro que recuadrala basedel cuello. Si éste no es de guipur, sehacede
tul bordado con perlas o lentejuelas,las primerasde color de coral rosado, azul turquesa o imitación de
perlas finas, y las segundas de oro, acero o plata mate, muy próximas unas a otras, para que la fina malla
que las soportano se vea, y sólo deje adivinar la flexibilidad del cuello”. La moda elegante, 1907. n0 1,
págs.2-3.
20 Los cuerpos de guipur y de encaje se llevaron especialmente con estas f~ldas.
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Durante1909 los cuerposno cambiaronsubstancialmente.Se vieron algo más

largos, ya que las faldas fueron menosaltas. Sin embargo,en la espaldapermanecía

corto. Los cuerpos drapeadospoco a poco fuerondisminuyendo,tomandoel relevo los

ajustadospormedio de pinzaso por costuras,ya visiblesyaocultas.Nota particularfue

quelos cuerposde veranosepresentaronsin cuello, o uno ligero de fantasía denominado
21cuello garganta . La modaproscribió para esteaño los cuerposque fuerande color

diferentea la falda.

La imaginación de los modistosdurante 1910 se centróen el escotede los

cuerpos.Dadoel caráctereclécticode la moda,estono resultódifidil, ya que las fuentes

históricasde las que se podíabebereranricas y muy abundantes.El segundo Imperio

quedabarepresentadopor los escotes redondosy las mangasalgo caídas.El toque de

modernidadveniadado por los drapeadosflexibles y naturales.De finales de los años

ochentas delsiglo XIX se tomaronlos escotes abiertosen punta. Esta abertura quedaba

veladaporun triángulo de tejido, preferentementetul con abalorioso un encajeantiguo,

sustituyendoasía las antiguasmodestias22.No faltaronescotes cuadradosanimadospor

tirantesquepasabanpor los hombrosy llegabanhastala parteinferior del cuerpo.Otros

cuerpos,los mis caprichosos,se adornaban conribeteadosde visón, cebellinao skungs.

Pero,quizá, la nota másdestacadafue hacer los cuerpos de dos telaso dos colores

diferentes.Si sepretendíaelegirun cuerpode dos coloresdiferenteshabíaqueconsiderar

queambosarmonizaranentresí y con el rostroy el cuello: “Pero si queréisun cuerpode

dos colores, la empresa secomplica,teniendoen cuentaqueambosdeben sentarosbieny

formaren suconjuntoun recuadroadecuadoavuestroshombros.Sí soismorena,de tez

matey subidade color, podéisarriesgarosa asociar coloresvivos, como el de cerezay

plata, el verde Imperio y crema,el cobre y negro. Si sois rubia, buscadcoloresmás

atenuados,como el azuly malva, o elegid el verdehojao el verdeesmeraldacon tenues

bordadosde hilos metálicos.De nada servida estudiarde día los efectosde estas

asociacionesde colores; esprecisojuzgarlas por la noche, a la luz de las lámparas

eléctricas,que argenteanlos reflejos de las telas satinadasy hacenmás aéreaslas

28 Véaseel epígrafededicado a los cuellos.
22 Pañuelode tejido tino y transparentecolocado sobre los hombros para cubrir el escote.Viene a ser lo

mismo queel fichú. También se le denomina modestina.
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transparenciadel tul y de la muselina”23.Lo que caracterizótambiéna los cuerposfue la

línea delos hombroscaída.

Estafecundarecreaciónen los escotes semantuvoen 191124 Ademásun mismo

cuerpo podía escotarseen redondopor delantey en puntao cuadradopor la espalda.

Estoscuerpos escotados podíanadornarsecon camisolinesno muy grandes,a basede un

triángulo plegadoo un triángulo de encaje.Si el escoteeramásprofundo senecesitaban

camisolinesmásanchospudiendoserde guipur o estar bordados.

Para continuar estilizandola figura, en los cuerposde 1912 se mantuvo la

terminaciónen punta,mientrasque los costadoscontinuaronen su lugar de costumbre.

No seabandonóel recuerdo delsiglo XVIII durante todo estealio y en 1913 tampoco

parecía posiblerenunciara esainfluencia. Loscuerpos escotados podíancubrirsecon la
25

pañoletaMaría Antonieta . Estos cuerposllegabana parecerpañoletasplegadas enla

formade disponerlos drapeadosy plegadosque los cubrían.

23 La modaele2ante,1910, n0 47, pág.266.
24 “Para los cuerposde mañanase buscan dispos¡ciones de escote que permitan suprimir los camisolines

claros,sustituyéndolosporcanesúesbordados como la falda,prolongados por el cuellorecto,orladoscon
un cuello de lenceríavuelto y acompañados por una bonita corbata, O bien, camisolines y cuellos
bordados con galones japoneseso búlgaros, o canesúesincrustado y cuellos de seda de colores francos,
siempre que su viveza no haga contraste desfavorable con el color del cutis”. La modaelegante,1911,
6, pág.2.
25 La pañoleta o fichú María Antonieta no es una creación de estas fechas. Nos tenemos que remontar
hacia los años setentas del siglo XIX, para descubrir el influjo que el siglo XVIII también ejerció en la
moda.“Estapañoletatransforma el cuerpo. Se ensayan mil modelosdistintosde llevarlaparaqueresulte
nueva, pero sobre todo resultaencantadoracuandopor una hebilla o un nudo fruncido en mitad de la
espalday cayendo a mediobrazopara ensancharla espalda. También nos encanta por lo imprevisto la
pañoletacayendo en puntapor detrás”. El salón de la moda, 1913, n0 763, pág.52. En 1901 tambiénse
destinó para algunos modelos. Momento de gloria para este tichú fine 1911: “se ha puesto de moda el
flchú María Antonieta, de cuya gracia no hablaremos jamás bastante. Sea pequeño o grande, se hace de
encaje, de tafetán, de lino y de bordado.

Con este f¡chú se drapean los corpiñosde noche, Sirve para realzar un trajecito de tafetán. Se
“chiffonne” sobre lino o sobre un corpiño de lino. También completa de modo feliz un traje de muselina.

Se le da todas las formas.
Este lindo fichú está llamado a tener la importancia antigua. Los franceses lo llamaban “tichu

menteus”.
Por su gracia y su belleza resulta lo más femenino que se conoce”. La moda práctica, 1911, n0

188, pág.2. En otro númeroanterior de la misma publicación se lee: “Ahora comienzan a confeccionarse
algunos modelos estilo Luis XVI con fichú a lo María Antonieta”. La moda práctica, 1911, n0 171,
pág.12. Mientras las parisinas lo adoptaron sin lugar a dudas, en España no parecía existir la misma
atmósfera de acogida. “La moda del fichú Maria Antonieta continúateniendo mucho éxito en París. En
España apenassenota su influjo. Es una fantasíaque no se nacionaliza.
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En 1913 se llevaron los cuerposablusados,que se armabansobrehaldetasde

forma ondulante.Algunos presentabanuna caída por detrás en forma de “cola de
,,26

urraca
Frente a los cuerpos flojos y vaporosos delalio anterior, se recuperaronlos

cuernos ajustadoscomo consecuenciadel retorno de los corsés altos conmuchas

ballenasy muellesen 1914.

Otra opción para cubrirel torso fueron las blusas.El servicioque ofrecieronfue

muyamplio y no siemprefue necesarioque sevierancobijadasporunaprendade abrigo.

Su principal característicaera su ligereza. Especial cuidado hubo que tener para

armonizar la blusa y la falda. Para acompañar aun traje de teatro o de casino

representaron ungranrecurso27.Esta prenda tuvoque luchar pormantenersu estatus, ya

que la moda en ciertosmomentos la postergó, aunque su continuidad en ningún

momento estuvo condicionadopor la estación28.Ademásdel término de blusa, las

fuentesrecogenel de camiseta.Esta nada teníaque ver ni con lacamisade día o de

nocheni con la prendaqueactualmentellamamosdel mismo modo29.Se utilizabacomo

sinónimo de blusa, aunque apuntamosun detalle diferenciador que nos parece

significativo. Lasblusapodíallevar o no una chaquetasobrepuesta.El uso de unablusa-

camisetaimponía llevar sobre la misma una prenda de encima, generalmenteuna

chaquetacorte sastre30 . No es extraño encontrarel término conjunto de blusa-

Estosflehússepuedenllevar con trajesde lienzo o de tafetán.No los perjudica.Sin embargo.
tienen unno sé qué que los hace antipáticos. Puede decirse que por esta razón no triunfan entre
nosotras”.La moda práctica, 1911, n0 186, pág.2.
26 La modapráctica, 1913,n0 284, pág.2.
27 “Para teatro, concierto y casino, se harán preciosas blusas de gasa floreada de delicados matices,

fruncidas o drapeadas, escotadasen mil caprichosas formas sobre camisetay plastrones de encaje,sin
viso, montadasen cuellosdrapeadosde gasa, que se completan con lazosy escaroladosde encaje”. la
última moda, ¡898, n0 540,pág.3.
28 “Podemosasegurar que no existe estación para las blusas. El linón, el encaje, el tul y la muselina
transparentes; las telas de seda, los crespones, los velos, etc, se llevan lo mismo en verano que en
8nvlerno...” . El salón de lamoda, 1914, n0 790, pág.58.
29 Prendainterior o exterior enpunto, de formas amplias con mangas o sin ellas y sin cuello.
30 “Terminaremos diciendo que,en general, no estemerarioafirmar que va cayendo en desuso las blusas

blancas y cuerposdiferentes de las faldas; con una toilette corte sastre,por ejemplo, se elegirá con
preferenciauna camiseta del mismocolor que el vestido del traje; ciertos cuerpos, sin embargo, que
constituyenun género muy especial,se resistena esta influenciade la moda”. La muier ilustrada, 1906,
n0 3, páglO.
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camiseta31.En algún momentopudieron hacersesin mangascomo ciertosmodelos

presentadosporEl ecode la modaen 1 g9g32~

A finalesde siglo parecíaclaroel renovadointerés~porlas blusas. Se ejecutaron

en finos algodonesy sedas3tEstasúltimas disfrutaronde un singular impulsoen 1898~~,

especialmentelas de tafetánen sus múltiples variedades.En tafetánblanco bordadocon

flores, en taktáncolor verde Nilo,en cereza,en tafetánoro36,en tafetántornasoladode

color malva y rosa37. Sin duda, su aceptaciónincondicionalrespondíaal valor de gran

utilidad que ofrecían:“Hay que reconocerque es unamoda práctica, puesse pueden

llevar estasblusascon todoslos vestidos,y pasanmuy fácilmenteporlas mangasde los

abrigos,y ademásde estose las adorna conencajes, cintas, rizadosde tul o de muselina
,,38de seda,lo que lastransformaenverdaderasmaravillasde elegancia

3! “Haremos bien y procederemoscuerdamentenosotras no desprendiéndonos de la blusa-camiseta. Los

grandescaloressehan desencadenadoy la blusa reaparece por todas partes. “¡Es tan cómoda, tanligera,
tan económica-me escriben algunas de mis cariñosas lectoras,- que no podemos arrinconaría! t)enos
ideas de hechurasnuevas, guarniciones ignoradas que nos permitan ir bien vestidas y no nos
desprenderemosde estasblusas tan agradables” Estos ruegos hacen que me decidaa complacer a mis
bellas abonadas y que las ofrezcaaquí algunos modelos nuevosde estos cuerpos. En mi última revistaya
describíalgunosfigurinesde camisetasde muselina blanca: hoy ofrezcootros en tafetanes muy bonitos,
quehevisto en una de lasprimerascasasde confección”.El eco de lamodt 1901,n0 25, pág.194.
32 “Se confeccionan muchas camisetas sin mangas, destinadas a llevarse bajo las chaquetas durante los
calores. Estas camisetasse hacen de percalo de satinete, muy ceñida la espalday cubierto el delantero
con unachorrerade seda,en muselina,asomandoentrelos delanterossemi-abiertosde la chaqueta.Su
confección es muy fácil”. El eco de lamoda, 1898, n0 16, pág.122.
~ “La blusa parecerecobrarla boga pasada, blusasblancas, sobretodo de tafetán finamenteplegado, y
blusasde piqué, guarnecidasde puntilla negra, como recordamoshaberlasvisto en el ropero de la
abuelita”. El eco de lamoda, 1898, n0 25, pág. 191.
~“ “Se hacen las blusasde linón, de lienzode seda, de wladimir o sencillamentede batista. La forma más
linda consisteen un pliegues redondospor delante y por detrás”. La moda elegante, 1898, n0 29,
pág.338. Las crónicasdefinían el wladimir como“una especiede lienzo de seda, con listas de color
sobrefondo blanco,o cuadrosescoceses, con unasrayitasblancasa lo largo, agrupadas alternativamente
en dos y tres, y dan al tejido extraordinaria originalidad.Amarillo y blanco, rojo y blanco y escocés de
colores pálidos:he ahílo que selleva y lo que es más elegante”. La moda elegante, 1898, n0 28, pág.325.
El ténnino lienzo de seda hacía referencia a los lienzos de la India, que tenían aspectossedosoy
abarcaban desde el blanco a los más variados colores.
~ “Mis lectoras habrán extrañadosin duda quenada les haya dicho de las blusasde seda, esas prendas
lindas y prácticasque tan buenos serviciosnos han prestado en los últimos años durante la Primaveray
el Verano.Perosi no oshabléde ellasbastaahora,nofije por un olvido, queen mi seríaimperdonable;
sino porquenuestrasoberanala Moda nada había resueltoacercade su suerte, y no sabia de cierto si
seguirían o no usándose este año. Hoy puedoasegurar sin temor de equivocarme que las blusasde seda
de llevan tanto o más que en los añosanteriores,pueslos modelos aparecidosestosdíasson tanbonitos
que han de captarse desde luego nuestrassimpatías”.La última moda, 1898, n0 540, pág.3.
36 Véanse los modelos descritosen El eco de la moda, 1898, n0 22, pág. 170.
~ Véanselos modelos descritosenLa modaelegante,1898, no í 6, pág.182.
38 La moda elegante,1898, n0 7, pág.74.

462



ti traje cerne reile>. de 1. lemnIa.. tvelncUa q signil ¿cada. Al adrid lBS5- lB ti

.

Las de batista,sobre todo duranteel verano, tambiéndestacaron.Se montaban

sobre uncanesúal que sele unianunasseriede menudosplegados.Paralos puñosy los

cuellosde éstasse destinabael nanzú blanco, adornadode entredosesy puntillas de

encaje y cenefascaladas.A estasblusas genéricamentese las denominabablusas de

lencería,ya que los tejidos empleadosfrieron de algodón y se distinguíanpor unas

guarnicionesa basede pliegues,frunces,entredoses,etc. Seclasificabanen dosgrupos.

Las de telas fuertescomo el piqué, lienzo o cañamazo;y las de tejidos más finos y

ligeros, como linones, batistas,nanzú,etc. Las primeras,por la resistenciadel tejido, se

destinabanparauso diario y resultaban fácilmentelavables. Paralas delsegundo grupo,

seensayaron hechurasmáscomplejas.

Dado que las blusas acompañabana una gran diversidadde trajes,sus formas

fueron muyvariadas39,desdelas hechurasmásseverasa las másartísticasy de fantasía,

complementode los trajesmáselegantes.Entre las primerasestabanaquellasblusasde

manga larga, recta y con puño y cuello vuelto40, blanco41, que generalmente

acompañabana un traje sastre.Se lasdenominabablusas camiseras.Para romper la

sobriedad se acompañabande una corbata. Los modelos de blusas de esteaño

presentarontodasmangaslargas, independientedcl uso alque sedestinaran42,algunas

con unpocode volumenen laparteinferior; otrascompletamenteajustadasal brazo.

Durante elsiguienteaño, 1899, se volvió sobre elasuntode la permanenciao no

de la blusay de sucontinuidad: “Dígaselo que sediga,y empéfiesela moda en decretar,

~ “El género más aceptado es indudablementela blusa, que viste de una manera tan coqueta y tan
cómoda. Todas sus variantes se llevan: haldetas más o menos largas, solapas más o menos anchas; los
cuellos siempre alto, pero con una tendencia a dejar libres las orejas”. La moda elegante, (898, n0 1,
pág.2. La gran diversidad de modelos se justificaba, ya que cada toilette requería un tipo específico y en
muchas ocasiones no era posible que tuviera una doble función: “Bajo las chaquetas y toreras de trajes
sastre, de entretiempo, se usa mucho la blusa de seda, de color, muy adornada. Mas estas blusas, no
pueden, como antes, servir para las toilettes que han de lucirse en circunstancias solemnes,
pudiéndoselas tolerar para visitas de confianza, almuerzos íntimos y demás circunstancias ordinarias en
que se hace indispensable suprimir la chaqueta”. El eco de la moda, 1901, n0 7, pág.50.
40 Cuello semejante al camisero, pero sin terminar en punta, redondeado.
41 “Algunas elegantes han adoptado para calle, y para debajo de la chaqueta o del “bolero” de sus trajes
sastre,unas blusas de fiflar estampado, de esos fulares de cuadros o de plumas que se ven tanto de
algunos años a esta parte. Con estas blusas se lleva cuello de hilo blanco, puños iguales y corbata de
tafetán”. La moda elegante, 1898, n0 17,pág.196.
42 “Y, para contestar a numerosas preguntas de varias lectoras: no, las mangas, cortas no vuelven a ser
moda; la manga larga conserva la preferencia; y para banquetes o reuniones íntimas se lleva larga, de

463



Prenda cite fletes de Inste.

boaary abolir: hayformasde toiiettesprácticasque subsistena pesarde los pesares,y

quenada puededesarraigar.Másde dos años ha queen cada estacióndeclaramosque la

blusaha caídoen desuso,que esuna antigualla,y siempre,dándonosun mentís, renace

de sus cenizascon más vidaque antes. ¡Puesbien! A pesarde haberresultadofallidas

nuestrasprediccionesotra vez más, no cederemosa un sentimiento muylegítimo de

vanidad heridasino que por el contrario nos apresuramosa regocijamos dela boga

constantede estasblusitastancómodas,tanprácticas,de tan lindo aspecto,visiblesentre

las dossolapasondulantesde la chaquetaabierta”’43.

Los modelosde estemomentopresentarondelanterospoco flotantes44.La manga

fue plana enla hombreray la espaldapianay tiranteaunquesin renunciara laguarnición.

Unade las blusasque tuvo una gran trayectoriafue la denominadablusarusa.

tambiénmuy adecuadaparalas niñas. Su principal característicaera que secerrabanal

costadoy quepresentabanhaldetascortadasen forma.

Sin duda alguna, la permanenciade la blusa en los roperos45femeninos se

mantuvo atendiendoa sus valores prácticos y funcionales1Lo que las modistasy

modistostratabande hacer era idearmodelos y modelosbien diferentes, para que

ofrecieranesosserviciosmúltiplescon cualquiertoilette.

La modaimpulsó las camisetaso blusasde piqué blanco, tambiénen celestey

rosa;las de nankín, las de batista, las de tusor o las de foulard. Se montabansobreun

cuello rectovuelto y las acompañabaun corbatade raso. Lasde graneleganciafUeron

lasde tafetán,mientrasquelas de rasoo surah dejaronde tenerimportancia.

muselina, de tul liso, punto de “esprit” o tul griego, colocada directamente sobre la piel, que
transparenta”. El eco de la moda, 1898, n025,pág.191.
~ El eco de la moda, 1899, n021, pág.170.

Pero se produjeron algunas excepciones como fueron las blusas de guipur flojas, inspiración de la
moda de tiempos de Luis XIV, que se llevaban debajo del “bolero”.
~ No sólo atestaban sus armarios sino que cuando se disponían a hacer un viaje era lo primero que se
metía en sus maletas: “Los baúles y los mundos se ven atestados de blusas, entre las que descuellan por
su elegancia las de muselina blanca sobre viso de batista de Escocia; su corte es admirable, y sus adornos
se reducen, en general, a distintas combinaciones de entredoses, pliegues y puntillas de guipur, con los
que se entrelazan cintas estrechas de terciopelo negro. La variedad es tal, que bien puede decirse que no
hay dos iguales, pero todas tienen de común el sello de la elegancia y de la más refinada coquetería
femenina”. La moda elegante, 1900, n0 32, pág.374.
46 “Y es que resulta de un valor inapreciable el tener para las comidas íntimas, las recepciones de
confianza y los teatrosque no requieren lujosas toilettes un cuerpo claro, ligero, que armonice y se
combinebien con las faldas, ya sean negras, ya de color”. La moda elegante, 1900, n0 9, pág.99.
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En 1900 se desestimaronesas blusas amplias de antaño. Mejor xrvxcio

ofrecieronaquéllasotras, másmodernas,que se ajustabanal cuerpo. Aunquela blusa

acompanaraa una toielettede mañana,no porello no dejabade serelegante.Para esas

blusas de mañanaestabaperfectamenteadmitida la sedade la China. Los plieguesde

lenceríafUeronla guarnición comúnmenteelegida,aunquetampocofaltabanlos galones,

entredosesy botones,algunosde ellos, de oro o de imitación. Estasblusas seveían

acompañadasde faldasmuy sencillasde pañoo dejergaen blancoo de mismocolor que

la camisa. Aunque las blusas fuerande cualquier color, fue indispensable quelas

guarnicionesde bordados,ya lisos yacalados,resaltaranpor su color blanco,así como

los puñosy cuello.

Definitivamente las blusas inundaron las seccionesde modas de los grandes

almacenesy los encargos querecibíanlas modistas aumentabansin cesar.La elecciónno

erafácil al poder escoger entreblusasblancassobrevisosde hilo de Escociaen variados

colores,blusas de linón con dibujos bordados;blusasde sedaen surah, tafetán, raso

Liberty; o las llamadasblusas canteras47de preciso corte en cuello, mangasy sin

prescindirde la corbata.Las españolasse manifrstaronespecialmentedefensorasde las

blusas48. Las cronistas,conocedorasde esta inclinación, no dudaron en presentary

describirlos últimos modelosparamantener informadasasusseguidorashispanas.En las

blusasde 1901 predominóla mangadenominadade “camisa”, aunque fuerande mucho

vestir,con puñoajustadoy ancho.

El detalledistintivo en 1902 fUe que blusasy faldas combinadassehicieranen el

mismo color, aunque seoptara por tejidosdiferentes.En momentosanterioresno había

sido posibledestinarunablusaatoilettesde categoríasdiferentes.Peroahora,la modase

mostrabamuchomásrazonabley democrática:“En vezde destinarun cuerpo para cada

toilette, esdecir, tantos cuerposcomo faldas, la modaconsienteahorael combinarun

cierto númerode blusascon todaslas faldas,dependiendode la hechuray delos adornos

de aquéllasla mayor o menor eleganciade la toilette. Ademásesmuy económico,este

sistemareúne la ventajade que, sin gran coste, sedespliega,al parecer,un extremado

~ Además de acompaflar a los trajes sastrede mañana, también eran muy apropiadas para los trajes de
sport.
48 Blancovnegro, 1901, n0 II.
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lujo”t La muselina,el tafetán,el rasoLiberty no perdieron suprotagonismoen 1902.

Infinidad de modelosse hicieron y pruebade ello son las múltiples descripcionesque

presentabanlas crónicas50.

En 1903 se expresaba¡a necesidadde teneruna blusapara cada horadel día,

conlirmándoseasí la continuidad de la blusa5T. Estas blusas perfectamentepodían

confeccionarseen casa,resultandomásbaratas. Fueronde hechuraampliay lo que las

encarecíaera encargaríasa una modista.Las blusasblancasde tafetány de surahcrema

que fueronlo mássignificativo en 1902, seadoptarontambiénpara1903, adornadascon

incrustacionesde guipure,bordadosy encajede Venecia.Las blusasrumanasfueronotra

posibleelección, resaltándosesobre todo su carácterpintoresco52.Rápidamentecontaron

con el reconocimiento de las damas más elegantes,siendo unade sus principales

favorecedorasla reinade Rumania53,as¡comosuhija la princesa.

Junto a las blusas se citaron los blusones. Estospresentabanhaldetas,

prescindiendode que un cinturónsujetarael talle.

En 1904 se comumcabaa las lectoras la falta de interés que empezabana

despertarlas blusas camiseras.Sin embargo, las blusas completamenteblancas54no

dejaronde perder admiradoras.Se ejecutabanen bordado inglés55, sobreun cuerpo

interior de muselina.Las noticiasaconsejabanque estasblusas no se cortaran sobre la

piezabordada,sino que se bordaran sobre elpropio patrón. En otrasocasionessepodía

optarpor utilizarfranjasde estebordado, alternandoel lienzo blancocon dichasfranjas.

~ La moda elegante, 1902, n0 47, pág.553.
Especialmente véanse La moda elegante. 1902, n0 26, págs.302-303 y La moda eleizante. 1902, n0 28,

pág.326.
~‘ La muier en su casa, 1903, n0 22, pág.3 12. “Me parece superfluo hablar de blusas; son tan cómodas;
tan prácticas, sobre todo en verano, que su reinado durará siempre a pesar de las muchas tentativas
hechas para su decadencia.

Conozco elegantes que piden figurines a todas panes, para poderlas variar hasta lo infinito, y
llegan a poseer veinte o treinta para cada estación.

Esto acaso parecerá excesivo, pero hay que tener en cuenta que con esa colección y tres o cuatro
~hldascombinan multitud de toilettes”. La muier en su casa, 1903, n0 16, pág.121.
52 Semejantes a las blusas rusas en hechura y con laaplicación de bordados típicos.
~ María Victoria Alejandra Victoria de Sajonia-Coburgo-Ghota, (1875-1938). Nació en Kent
(Inglaterra) y era nieta de la reina Victoria 1 de Gran Bretafia. Fue reina consorte al casarse con el rey de
Rumania, Fernando 1. Tuvo dos hijas que reinaron en Grecia y Yugoslavia, respectivamente.
~ A modo de ejemplo, casi todas las blusas para toilette de teatro fueron en blanco.
“ “Las blusas de bordado inglés y las de muselina bordada a realce están muy de moda, y son de la
mayor elegancia cuando están bordadas a mano”. La moda eleRante, 1904, n0 22, pág.255.
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Para elinviernose anticiparonlas blusasde pañobordado.Se tratabade un paño

flexible y sedosoque no abultabadebajode unachaqueta.

Los pecheros,cuellos,puñosy canesúesbordadosfUeron la gran incorporación

en las blusasde verano.De última novedadfue el trabajode incrustación56, asícomo la

pasamanería,recordando alos trabajosdel siglo XVIII.

El color negroparalas blusastambiénencontrósu aceptación,espacialmenteen

las blusas de teatro. Aunque resultabanmenos alegresy luminosas,se alegrabancon

reflejos brillantes a base de lentejuelas o de franjas de azabache,que estuvieron

especialmentede moda.

La principalnotade interés para1905 fUe que las blusaspermanecieroncon sus

delanterosplanasy tendidas sobreel forro interior. Se renuncióa esosvuelos excesivos

recogidospor pliegues y frunces en el delantero. Los pliegues, frunces y jaretas

permanecieroncomo los principales adornos.Aunque hubo excepciones,la norma

generalfue que en la espaldase repitierala misma disposiciónque en el delantero.Los

canesúes1830que llegabana cubrir partede los brazosfueron perdiendosu interésa

pesardel protagonismoquehabían tenidodurantelos mesesanteriores.

Para laestación otoñallas blusasde franelay de lanase resaltaroncomo las más

prácticas.Las blusasde lanablanca servíanlo mismo parala mañanaque parala tarde,

especialmentepara esta ocasiónfrieron las de faya57, las de surah, las de muselinadel

mismo color que la falda o las de tafetánen coloresvivos. El crespónde la China

encontró suhuecoen las blusasde noche.Para éstas se reservaronlas guarnicionesmás

artísticas.Incrustacionesde Valenciennes,Alenqony Bridas; guipurde Irlanday mezclas

de bordadosantiguoscon encajes. Las mangasde las blusasfUeron las mismas quela del

los cuerpos.

En las crónicasde 1906 volvemosa encontramosreflexionesdiversasacercade

la pervivenciade las blusasy de sufuturo. A pesarde cualquier argumento,no parecia

56 Las mariposas Ñeron un adorno muy usado, ya bordado ya incrustado.

‘~ “Entre las novedades bonitas de actualidad hay que citar las blusas de faya blanca pequinada con
terciopelos estrechos de colores vivos, que se colocan siguiendo exactamente las líneas del busto. Con
ellas se llevan cuellos rectos de guipur alambrado y corbatas con un lacito sencillo de dos lazadas de
guipur también alambrado. Es muy elegante y muy nuevo este adorno, que se puede perfectamente hacer
en casa”. La moda ele2ante, 1905, n0 7, pág.75.
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posiblesu sumisión:“Se hanhechos grandesesfuerzosparasuprimir las blusas,todos en

vano, nadieha podido dar el golpe mortal y convencidaslas modistasde que sigueny

seguiránreinando,no hacenotra cosaen esta épocade indecisióny espera,hastaque

decididamenteaparezcanlasnovedadesde otraestación”58.

Elementodistintivo paralas blusasen 1906 fUe que sehicierandel mismo color

que la falda, si bien de tela diferente, cayendo en desuso las blusas blancas.Muy

aceptadasfueronlas blusasde vuela,de seday de marquesita,igualandosu coloral del

conjunto. Con esterecursoseperseguíaalgo muyconcreto: “. . . las cuales,quitando el

paletó, dejan a aquél el carácterde un elegantetraje completo, y no el aspectode

contraste,siemprepocode vestir,que la combinaciónde unablusacon unafaldade otro

color”59.

La moda durante esteaño pusomayor interésen las blusasque no en las faldas,

ya que la hechurade éstasno resultabaexcesivamentecomplicada.Todoslos esfUerzos

se centraron enpresentarmodelos cada vezmás ingeniosos, plagadosde encajes,

bordadose incrustacionesdiversasque lasencarecíanotablemente60.El bordado inglés6T,

el plumetis y e! Valenciennesse eligieron como las guarnicionesprincipales. El

Valenciennessedestinabaa los entredosesque formabanel canesúde las blusas.En el

58 La mujer en su casa, 1906, n0 51, pág.85. “¡Las blusas! Llegó la palabra. ¡Qué queréis. No se habla ni

se piensa otra cosa! ¡Cuándo recuerdo que se dijo en el invierno que iban a desaparecer! Es verdad que
entonces nos encontrábamos cómodas con los cuerpos ajustados, pero al llegar los 300 de calor no es
posible renunciar a esta prenda, tan bonita, tan ligera y con la que siempre estamos elegantes”. La muier
en su casa, 1906, n0 53, pág.146. Parecía, pues, imposible que desaparecieran ya que encajaban
perfectamente con los boleros y las chaquetas de los trajes sastre.
~ La moda elegante, 1906, n0 38, pág.446.
~ “. . .todo se admite con tal que resulten elegantes y primorosas, lo que requiere mucho tiempo y gran
paciencia; comprenderéis que estas blusas no pueden ser baratas; suponiendo que el valenciennes sea
imitación, que las hay muy aceptables, las costureras y modistas se eternizan con la mano de obra, y al
presentar su cuenta, muchas clientes ponen el grito en el cielo, juzgándola exagerada, aunque en
realidad no lo sea”. La muier en su casa, 1906, n0 54, pág.177. No todos los modelos fueron
complicados. La mujer en su casa, presenta uno que se define como sencillo, con posibilidad de hacerlo
con cualquier tejido. Constaba de una tabla en el centro del delantero, donde se disponían los botones;
un canesú; cuello y la manga bullonada en la parte superior y amplio puño. Para su confección fueron
necesarias ocho piezas: la espalda; el delantero; canesúes del delantero y la espalda cortados doble; la
manga, cortada también doble junto con el bullón; el cuello y el bullón. La moda elegante, 1906, n0 52,
pág. 124.
61 “El bordado inglés tendrá un rival en el plumetis, aunque mezclando los dos se obtienen efectos
maravillosos, como iréis viendo en los modelos, y bien sabéis que el plumetis es tan fácil como el
bordado inglés”. La mujer en su casa, 1906, n0 52, pág. 118. Sobre tejidos de fino algodón, como la
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cuerposeincrustabaformandomotivoscuadradoso circulares.A estetrabajose añadían

los plieguesmenudosy los calados.

Las mangascortas estuvieronal orden del día provocandoreaccionesmuy

variadas,como ocurrió con los diferentescuerpos.Determinadasblusasde recepcióno

de ceremonia requeríanque fueranescotadas,dejandoal aire la gargantay desnudoel

brazo.

Bien pudiéramosdecirque el veranoera el principal aliado de las blusas.Si las

dudas sobre supermanenciase planteabanen el invierno, éstas sedisipabancon la

llegadadelestío62.

Las blusas de encajeo de guipur acompañandoa vestidosde tardefueron las

grandestriunfadorasen 1907,pudiendoserdel mismo color de la falda63.Mientras,para

las toilettes de mañanase prefirieron las de seda,tambiénen el color delvestido. Los

encajesdestacadosfueronel de Irlanda,las imitacionesde punto de Milán o de Venecia

o el Valenciennes.A veces sobre esasblusasde encaje se colocabaun adorno de

pasamaneríade oro, conmuchocalado. El inconvenienteera suelevadoprecio. Por el

contrario, las de franela blancao franelarayadade hechuracamiserasereservaronpara

los trajessastrey paletós. Lacombinaciónde colores oscurosy clarostuvieronunagran

batista o la muselina,se bordan, a mano o a máquina, pequeños motivos generalmente muy simples,
como puntos, que aparecen dispersos.
62 “Las blusas siguen su marcha triunfal; no hay nada que pueda sustituirlas en verano; no es posible

desterrarías; lo único a lo que se han atrevido los dictadores de la moda es a introducir en ellas algunas
modificaciones que las dan el aire de cuerpos, tales como los tirantes, hombreras y corseletes de la
misma tela que las faldas; lo importante es que duren, más o menos disfrazadas, pues asusta el pensar, a
los 300 de calor, en los cuerpos con ballenas apretados”. La mujer en su casa, 1907, n068, pág.245. “Se
dice que las blusas dejarán de ser de moda porque ya son antiguas; de cuando en cuando se propagan
estos rumores, sin duda por quienes tienen interés en que desaparezcan, pero no lo consiguen; en todo
tiempo son muy cómodas y prácticas, pero en el verano hay que confesar que son insustituibles, por lo
que se multiplican, inventándose mil variaciones ingeniosas y extrañas, en las que juegan el principal
papel las aplicaciones yel trabajo de lencería”. La muier en su casa, ¡907, n066, pág.179.
63 “La blusa de encaje en el mismo tono de la falda ha obtenido gran éxito, y se ven indistintamente
faldas de paño ligero y arrasado, azul marino, verde oscuro o claro, mordoré, etc., con alto cinturón
corselete, y la blusa de encaje en los mismos colores, con transparente de muselina de seda y forro de
tafetán blanco, todas un poco abullonadas sobre el cinturón.

Esto no quiere decir que pierdan su terreno los encajes blancos o crudos; pero los de color son
más novedad, y al menos una temporada han de hacer furor”. La mujer en su casa, 1907, n0 63, pág.83.
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trascendencia.En estosmomentossevieronblusasoscurasacompañandoa faldasclaras,
64

notade grannovedad,ya queconanterioridadla opciónhabíasido la contraria

Los tirantesse convirtieronen el adornomássolicitadoporparte de las señoras

elegantesen las blusasde encaje,de sedao de terciopelo.Seconfeccionabanen la misma

tela de la falda y sus hechurasfueron muy variadas.Estos tirantes adornabanlos

delanteros,subíanhastalos hombrosy, a veces,caíanpor la mangas.“Los tirantesson

una veces flojos y drapeados pormedio de frunces o pliegues, otras veces rígidos,

compuestosde tres o cuatro franjas en forma, ligeramenteensanchadoshacia los

hombros,más estrechoshaciael talle pordelantey por la espalda.Los hay cruzados,

rectos,perdidosde trechoen trechoporbarras transversales.

En unosla disposiciónde la espalda escompletamenteigual a la deldelantero;en

otras esmuy diferente: cruzada,silos tirantesson rectos;recta, si aparecenunidospor

barretaso en escalones.

La colocaciónde estas barrasno es indiferente;espreciso situarlascon gusto

paraque no crucenel busto con pocagracia. Unapruebadetenidaante el espejo,que

exageralos defectos, hade ser muy útil”65. Hubo tirantes que formaban hombreras

cuadradaso redondas,asícomo tirantes-fichús.Tambiénsedestinaronlos tirantesa los

amplios abrigos de mañanay los de automóvil. Estos tirantes recogíanel vuelo de

aquélloscortadosen forma o al bies.Otra categoríade tirantes fueronlos tirantes-estola,

a modo de franjas anchasque pasabanpor el hombro y caíanen estola,prolongándose

hastael borde delvestido66.En otrosmodeloslos tirantes-estolano continuabanpor la

espalda,quedandorematadosen el hombro.Suaceptaciónen gran partesedebió aque,

tanto jóvenescomo señoras con ciertaforma, como consecuenciade la edad,se veían

favorecidas.

64 “~ . . he visto en casa de una modista, cuyos modelos hacen ley, una falda de pañoblanco con cuerpode

terciopelo verde oscuro; otra malva con cuerpo violeta, casi negro; una tercera modoré muy claro y la
blusa en color nutria, y, por último, muchos cuerpos de terciopelo negro con faldas en colores pálidos”.
La mujer en su casa, 1907, n0 61, pág.21.
65 La moda elegante, 1907, n0 43, pág.2 19.
~ “No suelen estar recuadrados ni llevan en sus orillas rizados, bullonados ni flecos. Se aplican sobre la
tela del cuerpo o de la falda y se funden con ella. Unos pasan por debajo del cinturón, otros por encima,
y entonces caen rectos desde el hombro hasta el suelo. Son de igual anchura en toda su longitud, a
menos que algunos frunces vengan a drapearlos y estrecharlos en el talle”.
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En algunasblusas de verano las elegantes intentaron renunciaral cuello por la

sensaciónde calor queprovocaban.Estamedidano parecíadel todo adecuaday se optó

por llevarlossin armadura,ni fono; tansólo sostenidospor unaspequeñasballenas.Con

respecto alas mangas,a pesarde los diferentespuntos de vista67, en las blusas se

prefirieron, sin lugar adudas,las cortas.

En una de las crónicasde 1908podemosleer: “Aunque no se lleven ya blusas,

nos las ponemoscon casitodoslos vestidos,paradojaaparentecuyaexplicaciónestáen

que la blusano es yael cuerpo delvestido, sino que se ha hechoun accesoriodel traje

que apenasse dejaver bajo la chaquetade un traje “sastre” o bajo los tirantes y

drapeadosde uno de vestir~’6S.Tal y como habíaocurridoaños atrás sehacía necesario

teneralgunablusasencillay otrasde vestir. No se dejaronde hacerblusascamiserasde

raso,siguiendoel matizdominanteenel vestido69.Otrasfrieron de lienzo en blanco,de

Oxford70o de linón. Se adornaban conplieguesy tablasde un centímetroy medio ados.

Estospliegueso tablasllegabanhasta la altura delcanesú.Otros gruposbajabanhastael

talle, dandoasí holgurasuficientea la blusa. En estasblusasse imponíaque la espalda

estuvieratrabajadade igual forma que el delantero,disponiéndoselos pliegueshaciael

centroo hacialas sisas.Estasblusasde lenceríano se forraban,de formaque las señoras

algogruesas,debíanllevarun cubrecorséo un cuerpoliso de batistao de percal.Paralos

trajessencillosse indicaronlas blusasde rayas, cuyogrosoroscilabaentre dosmilñnetros

y trescentímetros.

Otrasblusassehicieron combinandodos telasdiferentes:gasay vuela, tussory

paño. “Una blusase tussorliso se adorna conuna estolade pañodel mismo color con

una estrecha grecade soutache;otra es de tussor, condelantero,espalday mangas

tableadas, destacandolas tablas sobrefranjasde gasade delicadatransparencia,rayadas

porplieguecitosenescala:y poresteestilo varianmucholas combinaciones”71.

67 Remitimos al capítulo dedicado a las mangas. La moda elegante,1907, n0 46, pág.255.

~ La modaelegante, 1908, n0 4, pág.38.
69 Las restanteshechurasde blusas, así como los cuerpos, también se llevaban de otro matiz, más claro o

másoscuroque la falda. Se hicieron de encaje, de tul, de gasa o de tul malla.
~ Recibeel nombre de la ciudadinglesa de Oxford. Tejido de algodónen el que se combinan rayas y

cuadros. Sus ligamentos son muy simples. Su principal uso es para camisas.
~‘ La moda elegante, 1908, n0 17, pág.194.
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En las blusasde vestircontinuaronlos tirantesy drapeados.Bajo esostirantesse

llevabanblusas clarasde encaje, guipur o malla lisa o bordada72.Los pecherosno

desaparecieron.Fueron verdaderas obrasde arteque cubríangran partede la blusay las

mangas,en encaje o tul. Se adornaban con drapeadosy tirantes y las formas de

escotarlosifieron muy variadas. Másallá del escoteredondoy cuadradose presentaron

“en punta,en corazón, enrectángulo,ni estásiemprecontorneadopor el drapeadodel

cuerpo, sino que entreuno y otro se coloca amenudoun pecheroo un chaleco.En

general,la aberturabajamásenmedio deldelanteroque el añospasado,peroestrechaen

los hombros, donde apenasquedanalgunos centímetrosentre elcuello recto y los

adornosque rodeanel drapeadode la tela”73. Ya no tuvieron que serlos pecherosen

blancoo crema,smo que se generalizaronlos del mismo color delvestido,pero en una

tela más ligera: tul, gasao encajesmontados sobreun fono de color en armoníacon el

exterior.

La tendenciageneralifie que la blusano estuvieracompletamenteestirada,sino

algo flotantesobre lacintura.

Nuevamentesevolvía a ensalzarla singularidadde la blusaen 1909, como si se

tratara de una declaraciónde intenciones.Por primera vez, se reconocía sutriunfo

gracias alas modasinglesas:“La blusa,accesorioindispensableen los trajes de casay

calle,atraesiempreal principio de la estaciónla atenciónde lasseñoras,y principalmente

de las modistas,las cualestienenen la citada prendaun recurso grande paracompletar

un sm númerode trajes.Por eso, a pesarde las infructuosaspruebasque sehan hecho

parasuprimirlasiemprehasurgido unavezmástriunfante.

72 “Tan de moda está el tul que se usa de todas las maneras: se le tiñe, se le borda y se hacen con él los

trajes más ricos y elegantes que podéis imaginar; pero también se hacen blusas sencillísimas. 1-lay blusas
de tul que no tienen más adorno que los pliegues. Claro es que se elige para ellas tul que se lave, como el
tul de hilo de Bruselas”. Otras formas de adornar estas blusas era por medio de estampaciones de
cachemir: “. . .constituyen en estos momentos una novedad, ya estén hechas las estampaciones sobre
franjas estrechas de tul, ya lo estén sobre un fondo de muselina o de vuela de seda o de una tela
ligeramente cresponada. En todo caso las franjas estampadas alternan con otras de tul liso, y la blusa
resulta toda rayada por esta alternativa. Estas blusas armonizancon trajes de todos los colores; lo mismo
pueden acompañar a una falda blanca que a una azul marino; son verdaderamente prácticas en viaje,
para bajar a comer en el hotel o en una casa de intimidad, y si se quiere simplificar todo lo posible el
equipaje”. La moda ele2ante, 1908, n0 29, págs.SO-5l.
“ La moda elegante, 1908, n0 36, pág. 134.
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Es indudableque el éxito de la blusa,así como su adopcióny propag’ición se

debea las modasinglesas.Es prenda quelo mismo se adoptacomo blusa-camiseta,que

comoaccesoriodel traje de calleo de visita, y queno tienerival con las grandes ventajas

quepresenta sobre todaslas demás.Este esel motivo de que las damaselegantestengan

siempreen susroperosblusas,matinéesy tea-gownde un gusto excesivamentechic”74.

Como novedadse destacó lablusarusa. La moda parisiensesometióa algunas

transformacionesestahechura,aunqueno renuncióa la aberturaque partía desdeel

hombro. Se tratabamás biende blusonesque se llevabanprincipalmentecon faldas

plisadaso con los trajes sastre desplazandoa sus chaquetas.Su haldetatite larga y

estrecha, partiendodelcinturón.

Las blusas blancasdejaronde tenerel apoyo de la moda durante esteaño75,

aunquese reconocieronalgunasexcepciones76.Sobrelas blusasblancaspodíadisponerse

un blusónde muselinao de vuelade seda.Su escotepermitíalucir el cuello de la blusas.

Al mismo tiempo,sus mangassemilargasdejabanpaso alos altos puñosde la blusa.Los

soutachesy pasamaneríasfueron los adornos elegidos para estosblusones. No

necesariamentehubo quevestirel blusón en el mismomatiz del vestido. El uso de estos

blusonesno secircunscribiósólo a 1909. Las crónicasvolvieron a citarlos en 1910. En

estos momentosla modase centró en agudizarlos efectosde transparenciade esta

prenda,y los fabricantesmezclarontejidos de lillo o de algodón conseda.Las blusas

blancascontinuaronproscritas, salvo que fueran veladaspor los blusonesde vuela,

muselinao crespóno queacompañaran alos trajesde viaje. En esteúltimo caso,seguían

la hechuracamisera, cuyodelantero,espalday mangasse animabancon plieguesmáso

‘~ El hoaar y la moda, 1909, n0 16, págs.2-3. En la muier en su casa también se reconoce la resistencia
de la blusa: “La eternablusa vive y vivirá por lo menos todo el verano; se ha hecho muy vulgar, se la ha
visto mucho, todo esto es novedad, pero nos presta tan buenos servicios dejunio a septiembre, que no
tenemosel valor de rechazarla para ajustarnoslos cuerposde la lana y emballenados”. La mujer en su
casa, 1909, n0 90, pág.l82.
~ Véase: La moda elegante, 1909, no 37, pág.146.
76 “En plena época de bailes, teatros, comidas y recepciones, no hay más remedio que pensar en las
toilettes, sin dejar de renovarlas y variarías hasta que pase el bullicioso Carnaval.

La blusas claras no se puede dudar que nos prestan indiscutibles servicios para este objeto;
dicen que ya no están muy de moda, pero con una falda de terciopelo del Norte, que es la gran novedad
este años, y unas cuantas blusas de encaje y telas de seda ligera, en colores claros, se está habilitada para
asistir a comidas, teatros y recepciones que no tengan marcado carácter de etiqueta, en cuyo caso se hace
indispensable el traje completo”. La muier en su casa, 1909, n0 86, pág.55.
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menos anchos. Lasb! ‘sas presentaronla línea de los hombros caída comoen los

cuerpos.Las mangasde lasblusasde vestir fueroncortaso semilargas;mientrasque las

mangaslargassedestinaron alas blusascaniiseras.

Las blusas rusas continuaron su desarrollo. Favorecíanespecialmentea las

señorasdelgadas.Aunqueselas denominarablusasa vecesllegabana parecerchaquetas

con cinturón,dispuestassobre trajesprincesa,estandocerradasal costado. Otrasveces

hubieranpasadopor abrigos,si no fuerapor las haldetasquepartíandel cinturón,siendo

fruncidas o planas.Durante elinvierno se hicieron de terciopelonegro o de matices

oscurosy se llevabanen la mismasocasionesque se vestíaun traje sastreclásico. En

cualquiercaso, sediferenciaronde lasdel añoanterior,porqueno secerrabanal costado,

sino en el medio del delantero.Ademásalgunasde ellas,teníancuello y solapaque las

hacíaparecerunachaquetasastre.Sin embargo,lasdelataba elcorteque uníael cuerpoy

la haldeta.Seprocuróque el cuerpotuviera el menornúmerode costurasposiblesy se

admitiócierto vueloa la altura dela cintura, aunque en la altura del pechopermanecían

lisas. Si ocurría que establusarusase transformabaen una prendade abrigo, llegaban

hastala rodilla.

Como novedad semantuvieronlos blusonesen 191~ sobre todoteniendoen

cuenta queencajabanperfectamentecon las faldastúnica. Las combinacionesen sus

hechurasno se agotaron.Se optó por confeccionarlosen dos telas,una lisa y otra

rayada.El triunfo del color blancodurante elveranode eseaño, permitióque las blusas

se hicieranen estecolor. Estasse llevaron con faldasque no erande ese mismo color.

Esta circunstanciapermitió justilicar, una vez más, la significación de esta prenda:

“.. .esto seexplica porque no hay otra prendatan cómoday práctica en el rigordel

verano”78. Las blusas de encajese pudieronllevar a cualquier hora, acompañandoa

cualquierhilda. Porello serecomendaronunao dosde éstas,paraconstituirun perfecto

“ “Bajo las veladuras de las blusas se emplea con frecuenciaun fondo de dos colores diferentes.Por
ejemplo: bajo una blusa de guipur blanco o crema se pone un blusón cuyas mangas y parte alta del
cuerpo es verde esmeralda, y el centro de éste es azul obscuro, como la falda. El espacio relativo de los
colores y el empalme de las dos telas, se han de estudiar mucho. Parece &cil a primera vista; pero pronto
se aprecia las dificultades de ejecución cuando no tienen conocimientos profesionales”. La moda
elegante, 1911, n0 33, pág.lO0.
7Lamuierensucasa, 1911,n0 112,pág.l08.
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fondo de armario Los modelosdeúltima novedadquepresentóLa muieren sucasa79de

blusas de encajerecibieron los nombresde “blusa FilIs”, “blusa Zarzarrosa”y “blusa

Manon”,todasellascon aplicaciónde diferentesencajes.

Continuóel reinadotriunfantede lasblusasrusas amedio camino entrela blusay

la chaquetaen 1912 y 1913. Las de 1912 fueron completamenteplanas,sin plieguesni

frunces.En algunosmodelossereproducíael esquemadel delanteroen la espalda,es

decir, abrochandooblicuamente.Las blusas rusasde invierno se adornaroncon una

¡tanja estrechade piel en el escote.Las mangasrecibían la misma guarnición. Estas

blusas por su caráctersencillo se alejabande los adornosexcesivos.Sólo con unos

botonesartísticosse conformaban.Los canesúes,como adornosde blusas y cuerpos,

fueron muy popularesen este momento. Se caracterizaronpor prolongarsesobre el

hombroy partedel brazo. Diferente hechurasconvinierona diferentes tiposde señoras

por lo que las variantesfueron infinitas80. Ademásde la preeminenciade estahechura,

de nuevoseproclanió la importanciade estaprenda:“Las blusasno puedendesaparecer.

A pesarde lasinnumerablestentativashechaspor los modistosparaabolirlas,cada día es

mayorsu influenciaen la toilettefemenina.

Antes estabaconsideradacomo una prendade pocaimportancia,que sólo podía

usarseen casao debajode los gabanes;hoy tenemos, ademásde esas,otrasdenominadas

‘~ La “blusaFilis” secomponíade “dos tiras bordadas y entredosesde Cluny, cuya disposición, es muy
práctica, permiteadaptarla a todas las medidas, lo mismo puede hacerse en tela ligera que en batista o
linón de hilo; en medidas corrientesnecesitaréis:dos tiras de 95 centímetrosde largo para el cuerpode
la blusa y otras dos de 40 centímetros para las mangas, 4 metros de entredósde Cluny y un encaje
estrechito para rematar el cuello y las mangas”. La “blusa Zarzarrosa”: “es la más sencilla, en tela
blanca ligera y adornada de un motivo muy decorativo, que cubre toda la parte superior del cuerpo y
desciende sobre las mangas; el mismo motivo, aunque más ligero, se repite en la espalda de la blusa. Es
tan fácil y tan breve de hacer este adorno, que en un par de horas podéis verle terminado; consiste en
coser una trencilla Princesa sobre todas las líneas del dibujo, hacer las bridas sencillas y después recortar
la tela al rape de la trencilla”. La “blusa Manon” estaba formada por “dos tiras de 12 centímetros de
ancho por 90 de largo, adornadas con un ligero bordado Edad Media, que no es otra cosa que el bordado
inglés con bridas y el plumetis o el pasado plano; el espacio comprendido por delante entre estas dos
tiras le ocupa un ancho entredós de Cluny, y el de detrás dos tiras de tela lisa provistas de ojales y
botones para el cierre de la blusa.

Las mangas se componen de un entredós de Cluny como el del centro de la blusa, otro entredós
ancho de malla, la tira bordada de 40 centímetros de largo, un segundo entredós de malla y un piquillo
de encaje como remate.

Des entredoses de malla forman el cuello, que se remata también, como las mangas, con
piquillo de encaje”. La muier en su casa, 1911, n0 113, pág.146.
80Véanse los modelos propuestos en La moda elegante. 1912, n0 8, págs.86-87.
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elegantes,y queson elcomplementode los vestidosde tarde”83.Precisamenteparaestos

trajes seeligieronlas de muselina.Una de las hechurasde mayor predicamentopor su

novedadlite la blusa“Roi de Rome”,con cuello entreabiertoy doblechorrerao pechera.

Parael veranoseimpusieron las mangaslargasparacualquiermodelo,a pesarde que

duranteel invierno la moda sehabíainclinado por las mangas cortas.La formakimono

empezóa perdersus adeptas,aunque algunasblusasconservaronla líneadel hombrosin

costuraen la bocamanga.

Muy originalesresultaronlas de 1913 hechasen tono distinto de la falda82, al

mismotiempo secombinabantejidosdiferentes;esdecir,unablusaen tejido brocadoy la

faldalisa de sedao de lana. Conrespecto a sulongitud no hubo normasconcretas,sobre

todo sedependíadeltalle. Fueronblusas flexiblesy sueltas,ayudandoen ello los tejidos

ligeros que formabanarrugasy plieguesnaturales.En algunasse veíael corte kimono

pero dulcificándoseel ángulode unión entreel cuerpoy la manga.Si en los auténticos

kimonosesteánguloerarecto,ahora seinclinó a redondearlo.Habíaqueprocurardejar

suficienteamplitudparamover los brazoscontodacomodidad.

Otra de las noticias destacadaspor las revistasfUe la incorporaciónde la blusa

“marinera americana”. Más que de una blusa se trataba deun blusón83. Presentaba

haldetascortadasal hilo y muy ajustadas.Sutalle era largo y ligeramente ablusado.Por

su hechura parecíaespecialmenterecomendadoa las señoras altasy esbeltas.Los cuellos

altos se abandonarony se optópor blusasdespejadasen la garganta84,sin importar la

estación,aunquedurante elverano tuvieron una mayor repercusión85.Las blusasde

lenceríavolvieron a sernoticia. Los plieguescosidosse adoptaroncomo el adorno de

~ Blancovnegro, 1912,n0 1095.
82 “Si el color de ésta (la falda) es obscuro, la blusa es de tono vivo o claro, y al revés, pero loprimero es
más distinguido”. El salón de la moda, 1913, n0 765, pág.69.
83 También denominadas casaquillas o levitas. La moda práctica presenta los últimos modelos de estas

levitas “de dimensiones mucho mayores que las que ordinariamente se empleaban en estos últimos
tiempos.

Cubren todo el pecho en forma de chalecos, y se extienden más abajo de la cintura, y tienen con
seguridad más importancia que el mismo vestido”. La moda práctica, 1913, n0 228, pág.7.
84 Véanse los modelos presentados por La moda práctica, 1913, n0 265, pág.8.
~ “Casi todas las blusas de lencería que se llevarán este verano, carecerán de cuello.

La mayor parte son muy descotadas, lo cual demuestra que no somos tan incoherentes como
alguien quiere suponer, pues la coquetería no nos condenará a los cuellos rectos durante los días de
mucho calor”. La moda práctica, 1913, n0 287, pág.12.
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mayor interés,después delabandonosufrido por algún tiempo86. Un gran númerode

blusaspresentarongrandesescotes,recomendándoseparaellasun pecheroen caso de

que la temperaturaasí lo aconsejara.Se hicieron pecherosde tul, pero no el tul liso ya

que habían perdidosu favor. Plieguesy pequeñosvolantesformandofichó se usaron

como guarnición. Algunos de estos pecherosadoptaronla forma de plastrón, que se

abrochabaen la espalda.En las blusasrusas se adornaron con una tirade piel alrededor

del cuello alto, descendiendopor la abertura dabala vuelta ala haldeta.

Las blusasveladasacapararonla atenciónen 191487.Primeroseconfeccionabaun

cuerpo ajustado, a continuaciónuna blusa floja con incrustacionesde encaje que se

intuían a partir de la tercerablusa, lisa y muy floja. Tambiéneraposibleadornaríascon

plisadoso pequeñosvolantesrematadoscon finos encajeso caladosmecánicos.Algunas

blusas se presentaronsin cuello lo que puso de moda los collares de ámbaro de

imitación.Tambiénbastaba paralas de invierno unatirade piel alrededordel escotey en

el bordede lasmangas.

Paralas blusasque se llevabandebajode la chaqueta sepudo optar porhacerla

del mismo color que el traje o la camiseta delencería,de encajeo de tul. Los colores

fUertes fUeron los de última novedad:azul japonés,rojo fuerte, verde esmeraldao

lechuga.Las blusasde estos coloresarmonizabanbien con untraje de tono neutro. Los

tejidos elegidosfUeronla muselinade seda,crespóny tul, sustituidasen el veranopor la

86 “Los pliegues cosidos, abandonados durante tanto tiempo reaparecen ahora en estas blusas, para las
cualesparecen constituir el adorno más indicado.

Los pliegues bastante anchos,de un centímetro por lo menos,son los que un mayor número de
partidarios tienen.

La mayor parte de las veces, las blusas se presentan plegadas por completo y los pliegues están
cosidos hasta el punto esencial del pecho y están planchados basta abajo.

En este caso, la manga, hecha exactamente en la misma forma, sube bajo el último pliegue del
cuerpo de la blusa, mientras que por debajo, es decir, un poco antes del codo, los pliegues van sostenidos
por una tira de encaje inglés que forma entredós”. Ibidein, pág.287.
87 Las fluentes continuaban insistiendo en el gran servicio que prestaba esta prenda: “Sean cual Iberen su
elegancia y su fortuna, hay una parte del traje indiscutible para la mujer: la blusa. Usala a todas horas
del dia, y sencilla o de forma complicada, ninguna otra prenda como la blusa da a quien la lleva la nota
que la personifica”. El salón de la moda, 1914, n0 798, pág 123. Además parecía estar operándose un
cambio en cuanto al servicio que prestaban algunas prendas: “Por otra parte, si se considera bien la
moda actual, no existe ya el cuerpo, si no nos atenemos al sentido estricto de la palabra y blusa quiere
hoy significar para las mujeres un cuerpo independiente que se puede llevar en todas las faldas”. El
salón de la moda, 1914, n0 798, pág.2.
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batistao el tejido de Vichy88, ya rayadaya a cuadros.Independientementede su forma

las blusas de 1914 sedistinguieronporser muy holgadasen el talle. Se prefirieron las

mangaslargas,sobre todo paralas de invierno y en algunosmodelos persistióla línea de

la sisakimono. En otrasocasionesse optópor la mangacortaque presentabaunavuelta

recordandoal cuello. Los cuellos fueron muy variados en formas y dimensiones:

cuadrados,redondos,anchos,apuntados, mostrandounapreferenciaa liberar la garganta

de opresiones.Independientementede suformasehicieronholgadasenel talle.

~ Tejido de algodón con ligamento de tafetán. Más grueso que el oxford o el céfiro. Las rayas y los
cuadros son los motivos que lo distingue.
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Diferentes modelosde blusas.El salónde lamoda1909.
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Número 1 —Blusa en crepé blanco
adornada dc bieses azul marino de
raso .liberty’ y gal&5n bordado en aral

• yoro. Alto chaleco a/ii y Oto.
Núm. 2.— Blusa de raso blanco

mido, bordados cii tonos pálidos y
botones forma lenteja de nácar gris.

• Núm. 3.—Blusa en terciopelo ver-
de viejo, chaleco dc rasO blanco bor-
dado con piedras é hilillo de oro;
bandas terciopelo verde viejo;

Núm. 4.—Blusa en raso azul gen<’
dárúje adornada de cordón oro y br>-
Iones oro antiguo, cuello de encaje
de bohemio.

Núm. 5—Blusa de moaré blanco,
corbata cte taso naranja, bordados y

• franjas de terciopelo Como las solapas,
color blanco.

Núm. &—Blusa de lenceria y tul
y encaje Cluny, bandas de raso blan-
co con nudos bordados, guarnición
de .scungs- en el cuello y mangas.

Diferentesmodelosdeblusas.La moda práctica1913.
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CHALECOS Y CINTURONES

El diccionario define el chaleco como una prenda de vestir sin mangas,

abotonada,quecubreel pechoy la espalda.Esta prendaen los añosquenos ocupatuvo

una doble función. Por un lado, se convirtió en una prendaindependientede similar

hechura acomo se define. Pero, también, podía tenerun carácterde adorno o de

guarnición,sin que fuera independiente’.Aunque era una prendaprescindible,la moda

por ello no la dejó de lado. Una toiletie podíaverse engrandecidapor un cuidadoso

chaleco,sin el cualhubiera pasadoinadvertida,a la vez quepermitíarenovarlay variarla.

Diferentestejidos2, coloresy guarnicionesse combinabanparala ejecuciónde

una de estaspiezas. En 1901 tuvieron singular resonancialos chalecosbordados3,

acompañando,de formamuyespecial, a los trajesde cortesastre.Según losdictámenes

de la moda se buscaba siempreel contrasteentre elchalecoy la chaqueta.Si aquél era

claro, la chaqueta erade patio oscuro.Si ésta era deun color claro, inevitablementeel

chalecosehaciaen un matiz másoscuro. Estos juegos sevieron en 1904, mientrasque

“Aun los trajes que no tienen chalecos propiamente dichos, no están cerradossencillamente por un
pechero o una blusa, sino que una especie de falso chaleco, de forma, más o menos caprichosa, completa
la chaqueta corta”. La moda eleaante, 1907, n0 33, pág.98.
2 “Sería dificil enumerar todas las telas que se emplean para estos chalecos; unos son de tussor japonés
de matices claros, como azul, malva, rosa o verde, rayados con vivos de lienzo blanco, bordeados de
soutaches y botones; otros, de tafetán escocés o rayado, otros, de franela escocesa de cuadros
aterciopelados, que se adornan con bieses de pana negra; otros en fin, son de piqué blanco liso, o de
piqué moteado, de encajes negros transparentados con encajes blanco, de bordados chinos o japoneses,
de galones búlgaros, etc. Y no cito más que los más conocidos y más fáciles de copiar”. La moda
elegante, 1907, n0 ¡9, pág.2 19.

“¡Qué preciosos chalecos bordados se preparan para la próxima estación! No se trata del chaleco
ajustado, del que ciertos modistos no saben prescindir, sino del chaleco de faya negra, o, por lo menos,
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en 1905 se prefirieron los chalecosclaros, en todoslos maticesde los blancos:“Casi

todoslos chalecossonblancosy recorren la gamade los blancos,desdeel blancopuro

de] lienzo que daJanotaun pocomasculina,bastael cremade los encajesantiguos”4.

En los botones se deposité unaespecialatención, pudiendoser dorados,

plateados,antiguoso modernistasy de esmalte.Los delanterosno fueron siemprerectos,

a veces secruzabanen forma de peto. Ni mantuvieroncl mismo largo. En 1907, al

acompañar achaquetaslargas y semilargas,sevieron los chalecos LuisXIV, con sus

haldetasempalmadascerca deltalle, bolsillos rectos al bies y muy escotados para

permitir que se viera la corbatade encaje.Para surealizaciónse recurrió atejidos que

recordabanlos motivos dieciochescos,como la tela de Pompadour,la sedabrochadao

un lienzo de color cremade fondo con pequeñosmotivosflorales5.Otros chalecos más

económicosfueronlos delienzo, quecontaron conla ventajaañadidade poderselavar.

El recuerdo delsiglo XVIII continué enlos chalecosde 1908. Fueronmuy largos

bajandocasihastalas rodillas. Para estoschalecosseelegíael mismocolor deltraje, ya

que de Jo contrario hubieranresultadoexcesivamentelianiativos. Se hicieron muy

escotados, consolapaso sin ellasy serenunciéa los chalecoscerrados hastaarriba.

También se vieron otros chalecosmás conos y de un matiz diferente a la

chaqueta6.En estosmesesla novedad se centréen que elchalecocomo adorno de una

prendade abrigo o del cuerpo,unido aél. Ante estacircunstanciaseprefirieron conos,

paradejar verlas faldasaltas.

muy obscura, abierto sobre un plastrón de muselina o entreabierto, y cuyos delanteros llevan al borde
una guirnalda de flores en sus colores naturales”. La moda elegante> 1901, n0 31, pág.362.
‘1 Lamodaelegante. l905,n0 16, pág.182.

“La tela de estos chalecos es preciosa; y su descripción no puede dar cuenta de ella; son impresiones
sobre la urdimbre, que se destacan sobre una trama de plata empañada. Se hacen también con sedas
brochadas, que copian admirablemente los bordados de esa época. Sobre estos chalecos ninguna
pasamanería, vivo ni botones que distraiga del dibujo de la tela ni del encanto de su color”. La moda
eleaante, 1907, n0 138, pág.159.
6 “La combinación típica es la del chaleco de shantung verde tilo o piel de Suecia con las chaqueta azul
marino. Son dos matices sin rival para combinarlos con las corbatas de encaje y las chorreras
espumosas”. La moda eleRante, 1908, n0 26, pág.14.
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La inspiraciónmedievalsehizopatenteen 1909con los chalecosDagobertoy los

chalecosLuis XIII.

Las levitascon delanteros separadoshicieronespecialmenteaconsejableel usode

chalecosen 1913, adoptando laforma de la misma en suparteinferior. Para estefin se

eligieron sedasgruesasy con cierto aire antiguo: terciopelo de lana y brocateles

rebordados,etc.

Durante1914y 1915 continuaronlos chalecoslargos,terminandoen dos puntas

agudas.Se lucieroncon gran facilidadal sermuyabiertaslas chaquetaspordelante.Para

estefin se eligierontelas que marcaranun gran contrastecon las chaquetas.Paralos

chalecosde vestir se destinaronlas sedas brochadasimitando a las antiguas,la faya, el

moaréy el otomán,mientrasparalos de diario tuvierongranaceptaciónlos de piqué.

que consiste en una casaca ceñida, con faldonescompletamente rectos, sin ajustar a la cintura y se
diferencia de los demás chalecos en que no seabrochan por delante, sino en la espalda y además en que
son muy largos, descendiendo hasta medio cuerpo.

Este nuevo chaleco se confecciona con seda antigua de suave color opaco, tonos tórtola,
tornasolado, verde antiguo azul ras o azul gótico”. El hoaar y la moda, 1909, n0 1, pág.3.

483



Premias aterieres de fruiste.

El cinturón se convirtió en uno de los accesoriosffindamentales de blusas

cuerpos,faldasy chaquetas.Ceflia, ajustaba,modelabala cintura, recogíalos vuelosde

las prendasde encima,ademásde contribuir al adornofemenino.AunqueIberaun simple

complemento,teníamáspeso que otros,ya que sumisiónera lade ocultar launión entre

la falda y el cuerpoo la blusa. Su importanciaquedareflejadaen las crénicas,dadaslas

referenciashechasy su triunfo dependióde si el talle subíao bajaba. La parte más

artística del cinturón fueronlas hebillas8: “Los cinturones consideradosen el actual

veranocomo novedades,sonde tinísimapiel blancao de color, realzadosporhebillas y

pasadoresde filigrana de oro, plata o aceroy esmalteso pedrería,que están colocados

sobreel fondo de piel, separadospor simétricosespacios”9.Hubo modelosincluso de

doshebillas;unacolocadaen el centrode delantey otrasdetrás10.Pero esa labor artística

de incrustaciónde piedras,a veces,no sólo se reducía ala hebilla y pasadores.La

imaginación daba paramucho y en ello intervinieron afamadosjoyeros de París,

presentandocinturones enlos que la piel y las piedrasse dabancita: “Los joyerosde

París, han ideado una pruebamás de su ingenio ideando unos cinturonesde piel y

pedrería,tan elegantescomo inéditos,que tienen el solo inconvenientede no estaral

alcancede todas las fortunas.La piel que sueleserde cabritilla blancao de un matiz

pálido, sirve de fondo amotivos sueltoso compactascenefas.Los motivossueltosestán

engarzadosen filigranas de oro o plata antigua; las cenefas están trazadassólo con

La hebilla no fue el único sistema de cierre, botones o corchetes también se emplearon con el mismo
fin. En este punto se enlaza con toda la tradición de los pueblos antiguos. Broches, hebillas y fibulas
fueron habitualmente piezas muy cuidadas que denotaban un estatus dentro de la comunidad.
~La última moda, 1898, n0 551, pág.3. “Con las blusas de color claro, ya sean de tafetán o de surah, no
hay nada que siente tan bien como un ancho cinturón blanco con clavos de acero, que se abrocha con
una hebilla forrada de raso.

También los hay encamados con aplicaciones imitación a coronas de laurel en oro, estilo
Imperio, y hebilla con el mismo adorno. Otros son negros, sembrados de abejas de oro y con águilas en
la hebilla”. La moda elegante, IqOO, n0 45, pág.530.
lO Esta fue una de las novedades que presenté la moda en 1898. Véase: La última moda, 1898, n0537,
pág.3. Esta novedad se vuelve a recuperar en 1906: “El cinturón de piel es menos nuevo, pero siempre
está de moda; ahora se hacen con dos hebillas, una delante, que sirve de broche, y otra detrás como un
adorno”. La mujer en su casa, 1906, n0 54, pág. 178.
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pedrería””. La pedreríaabarcabadesde esmeraldas,adiamantes,perlasy turquesas.Los

valoresartísticosno sólo se reducíana estetrabajode incrustaciones.Con frecuencia,se

pintabanlos cinturonesde piel blancao sobrepiel del mismo color del vestido, lo que

impulsabaa muchasseñoras aencargarun cinturónparacadatraje.

Generalmente fueronlos cinturonesanchosy recibieron,por ello, el nombrede

cinturones-corseletes’2.Dadoque envolvíanel talle, los realizadosen tejido necesitaban

de un sistemade ballenasparasostenerse.

Se hicieron tanto en tejido comoen piel’3, pero quizáséstosdisfrutaronde un

mayor protagonismoy continuidad. Generalmentese llevabancon las blusasde diario.

Paralas de másvestir, seprefirieronde la mismatela que elvestidoy se adornaban con

el mismo motivo de la guarnicióndel cuerpo.En 1901 la modadestacólos cinturonesde

piel blancade gamuza“. . .tan suavey fácil de adornarsecomo el rasoy que es se cortan

enforma comoun coselete,forrándolosde seao raso. Estoscinturonesse guarnecende

sedade color o de hilillo de oro, de perlas,de clavos, de motivos de artenuevo,del

flores pintadas,etc”’4. Los cinturonesde cuero sevolvieron a citar en 1902 y 1903,

presentandohebilla de aceroo hebilla igualmenteforrada de piel’ t Otros de paño se

“La última moda 1898, n0 527, pág.3.
12 “Los cinturones de cinta de faya y terciopelo están muy en favor este invierno, y recomiendo a mis

lectoras como uno de los modelos más lindos y fáciles de reproducir el cinturón Mignon. La cinta con
que se confecciona se dobla y dispone como indica el grabado, ensanchándola en el centro para que
afecte forma de corselete. El hueco que así se produce se rellena de otra cinta, y se marca el centro de
delante del cinturón con tres escarapelas de terciopelo. Otra escarapela de lo mismo sirve para cerrar el
cinturón en laparte de detrás de lacintura”. La última moda, 1898, n0 523, pág.3.
“~ En el verano de 1898 se impulsaron como novedad los de fina piel blanca, con hebillas adornadas a
base se filigrana y que se llevaban sobre blusas de seda o de batista y con faldas de lana o alpaca. Véase
La última moda, 1898, n0 551, pág.3.
“El eco de la moda, 1901, n0 50, pág.394.

“Digamos algunas palabras respecto de los cinturones de cuero que serán compañeros inseparables de
las blusas durante el verano.

Grises, blancos, de gamuza y encarnados: he aquí los de última novedad; para que cumplan
todas las condiciones impuestas por la moda, es preciso que se abrochen con una hebilla cubierta de
cuero; aún se verán algunos perforados, pero en mucho menos número que el año anterior”. La moda
ele2ante, 1903, n0 21, pág.243. La moda elegante en uno de sus números de verano presentó algunos
grabados y sus correspondientes descripciones: “En el croquis número 1 se han agrupado tres modelos
de cinturones.

Uno es de cuero moaré, de forma puntiaguda, que baja por delante para alargar el talle: todo el
está claveteado con acero cincelado y se abrocha de un modo invisible. El segundo está hecho con piel
mate de color avellano o azul Imperio; por detrás se abre en dos puntas que parecen estar sujetas por
botones de acero tallado; la parte de delante se abrocha con una hebilla de acero.
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adornaroncon perlas bordadas,siendo unalaborperféctamenterealizableen casay se

cerrabancon hebillasde bisutería.Estosno admitianel drapeadocomo los de tafetán.

Lo quevariabaera la formade terminaren el centrodel delanteroy tambiénpor

la espalda’6.En 1902sehicieron de forma puntiaguda,bajandoligeramentepordelantey

adelgazandoel ta]Je. Los de raso drapeadose prolongabanpor detrás en dos caídas

cortas ala vezquedrapeadas.

A veces,no sólo el cinturónhaciajuego o entonabacon el color generalde la

toielette.Sebuscabanotroshermanamientos, comoannonizarel cinturón con elcalzado

o a revés’7, o, con el colordominantedel bordado.Los cinturonesde cuero flexible

admitíandrapeadosy éstosestuvieronen pleno esplendordurante1904. Fue tanto su

auge,quesetemió porsuvulgarización.Ademásde los cinturonesde cueroen 1904, se

citaroncomo novedadrelevantelos de laboresabasede trenciflade algodón, macraniéo

“... de torzal fino de seda,trenzadoy unido por un punto decrochet.Por delantese

termina en correas de cuero,y se abrocha conuna hebillatambién de cuero. Es un

cinturónque unamisma se puede hacery que acompañamuy biena las camisetasde

lienzo. Tambiénseven otros con trencilla fina de algodón,dentadasy cuyosdientesse

juntan unos con otrosmedianteunaingeniosalaborde crochet.Estoscinturones selavan

perfectamente,y sonmuy agradablesporsuligereza”’8.

En 1905 la modano parecíainclinada a favorecerel reinadode los cinturones,

porel hechomismo de que las faldasno sedetuvieranen la cintura, sino un poco más

arriba del talle. Aunque no desaparecieronpor completo, todavía fue habitual ver

cinturonesen puntay de alturamedia,pero la tendenciageneral condujoa que los trajes

no seinterrumpieranen la cinturasino más arriba. La situación se invirtió al año

siguiente,al resaltarla importanciade esteaccesorio:“El cinturón siguedesempeñando

papelimportantísimoen la toilettefemenina;¡os hemos tenidode cuero tanfino y ligero

Finalmente, el otro, pro ser de cuero blanco, tiene su más apropiada aplicación en los trajes
claros, y se adornacon pespuntes que simulan en la espalda un segundo cinturón, el cual pudiera creerse
sujeto por la doble hebilla de piel lisa y claveteada con acero que loguarnece; por delantese abrocha con
una hebilla sencilla pero del mismo género que ladescrita”. La moda elegante. 1902, n0 23, pág.265.
6 En 1906 comenzó a ser poco frecuente ver cinturones con forma de punta en la espalda. La mayor

parte de los cinturones de este años presentaron un ancho entre ocho y diez centímetros.
‘~ Así seperfilaba en 1903.
8 La moda elegante,1904, n0 35, pág.41 1.
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que se fi-uncíancomo un tafetán; apesarde otrasnovedadesque sepresentan esteaño,

puedo asegurarque este flexible cinturón seguirá llevándose, porque se prestaal

pirograbado1 la pintura y otros caprichos y fantasías”20. Se confeccionaroncon

bordadosen hilo de sedamulticoloresy se recuperaronlos cinturonesde goma2’, apesar

de sus defectos: el olor y que ajustabandemasiado.Se mantuvieronlos corseletes

emballenados,pero parecíaque no les iba a quedarmucho tiempo por delante.La

novedadla protagonizaron los cinturonesde “cautchouc”, pero tan ligero que parecía

muselinay porello pasarona llamarsecautchoucde muselina.De granimportanciafUe el

cinturón paralas toilettesde 1907, que pasabana rematarlos boleroscodos.Lazosmuy

grandesy caídasmuy pronunciadas rematabanlos cinturones formadospor una ancha

cinta, sin olvidarnosde las arWticashebillas.

Los cuerposablusadosde 1908 no desplazaronel cinturón, e incluso, algunas

toilettesllevabandos,artísticamentedrapeadouno sobre otro. Nofueronigual de ancho

en todo su contorno. A vecesocurría que era más alto por delante y bajabaen los

costadoso lo contrario. Tambiénpodíadarseel casode que en la espalda desapareciera,

adoptándose para esta parte la hechuraPrincesaLos adornosde pasamaneríafueronlos

mássolicitadosparaguarnecerlos cinturones,independientementede la categoríade la

toilette. Los flecos rematabanlas caídasde aquéllos,especialmenteen los trajes de

noche. Para los vestidosde verano se presentaronlos cinturonesbordados abasede

bordadoinglés,plumetis y soutaches.Fue unalabor que podían hacerperfectamentelas

señoras en casay paraello se recomendabaunatela fuerte22.

‘~> Procedimiento para grabar haciendo uso del Riego. Tiene muchas aplicaciones sobre madera, cuero,
cartón y ciertos tejidos.
20 La mujer en su casa, 1906, n0 59, pág.343.
21 No Rie una novedad del momento. Se habían llevado bacía unos treinta años. ~ pág.343.
22 La muier en su casa dio a conocer algunos modelos: “Aquí tenéis los bonitos accesorios que os

anunciamos el mes anterior para los trajes de verano.
Las que no disponen del tiempo necesario para bordarse todo el traje, con un cinturón, un cuello

y un sombrero, objetos pequeños que se bordan pronto, aunque el vestido sea liso, ya le adornan los
suficiente, y con tan poco trabajo bien pueden decir que están a la orden del día.

Los dibujos de los cinco cinturones que representa el grabado están hechos expresamente para
nuestras suscriptoras, como todos los de los trajes y demás accesorios que las proponemos; asi no
abrigarán el temor de que se hagan vulgares a fuerza de verlos repetidos en tiendas y almacenes”. lA

mujer en su casa, 1908, n0 77, pág.132.
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Cinturonesde todoslos anchosposiblesse usaronen 190923,dada latendenciaa

los talles altos.Muy variadosfueron tambiénporsusguarniciones;se hicieronen tela,en

cinta bordada, abase de trencillas. Adorno singularfue para los vestidos de corte

princesa:“Generalmentesoncinturonescortados, queno dan todala vueltaal talle. Unos

pasanbajo el panel de delante y sólo son visibles en los costados; otros ajustan

precisamenteel delanteroy la espalda,disimulandolos fruncesdel cuernoy el vuelo del

pañode detrás,ocultandolos empalmes inevitables,otrosno tienenmásquelas caídasy

largascocasflexibles, que arrancande un brochede metalo de tela puestoal costado,y

caen alo largo de uno de los paños”24.Se desplazaronlos cinturonesdel mismo matiz

del vestido, prefiriéndosede coloresvivos, como el verde esmeraldasobrebeige; el

berenjenao moradosobregris topo, negro sobrecasitodoslos colores medioso claros.

Los tejidos flexiblescomo el raso,la muselinao el tu] fueronlos quemejor setrabajaban.

Las hebillas y brochesse prefirierondel color delvestido,pero si no seencontraban,la

solución venia dada,pudiendousaruna hebillade metal y forraría concordoncillo de

seda.
an másabajode las

Hubo cinturonescomoel cinturón“a lo nina” quese drapeab

caderas. Pero éstosno se podíanllevar con cualquierfaldani cuerpo.Parecían indicados

para ocultarla unión de una faldaplegaday una casacalisa o bordada.Naturalmente,

paraunamujer de ciertaedad,no seadmitían.

En las blusasrusasno serenunciabaal cinturón. En 1910 se pudo optar para

éstasentreel charol,el cueroo la seda.Los cinturonesde las chaquetasfueron de raso

plegadoo del mismo color que el traje,siendoéstosmásestrechos quelos primeros.La

disposicióndel cierre tite variada.Unos delante,al dar toda la vuelta altalle, con un

23 “El corte de los vestidos nuevos sugiere disposiciones muy originales para los cinturones. Uno

estrecho que rodea el talle, desaparece detrás bajo un panel bordado, se ve a derecha e izquierda saliendo
de ojales, como en la figura 2, hechos en los ramajes bordados y se vuelve a ocultar y reaparecer más
abajo para terminar en borlas u otros colgantes. En la figura 3 aparece otro cinturón, que cubre la parte
alta del la t~lda y la inferior del cuerpo, subiendo lo suficiente para dejarse ver por la sisa. Hay otros
flexibles en que está verdaderamente enrollado el cuerpo y terminan en medio de la espalda con lazos y
caídas, como los de las niñas, o se ocultan bajo el panel del vestido o de la chaqueta; los hay que sólo se
ven delante y detrás como en la figura 4; otros, que se percibe por la abertura de la túnica, como el de ¡a
figura 5, a manera de peto o de chaleco; otros que dibujan el talle en su sitio normal, a pesar del corpiño
corto y de la falda un poco alta, como se ve en la figura 7, etc”. La moda elegante, 1909, n0 30, pág.62.
24 La moda elegante, 1909, n0 20, pág.23 1.

488



LI truje cernerefleje de le ferne.lue.£vel.cIé¡ q stpIflcade. MadrId 1898-1815.

brocheo botón de fantasía. Otros en medio de la espalda,formandotrabilla o en el

costado.

En 1911 gran parte del interésde la toilette se centróen los cinturones,de forma

que muchostrajes presentabandos25. Largos cinturonescon caídas26en las que se

disponían flecosde seda,del felpilla, de azabacheo de abalorioso cinturones redondos

que ceñíanel talle fueron las eleccionesposibles.Paralos primerosse requeríantejidos

como la sedaflexible, el terciopelo, la gasao el chiffon. Los cinturonesde cuero se

presentaronmuy estrechosy de colores intensosque no contorneabantodo el talle.

Aparecíanen eldelanteroy espalda,ocultándoseen los costadoso sólo era visibles en

los lados.Las hebillasde cierrecontinuaronsiendo de acero. Hubobastante libertada la

horade elegir el sitio dóndecerrar el cinturón, pero,en cualquiercaso,habíaque tener

presentela hechuradel traje y la silueta27. Quizá la novedadmásrelevantefueron los

cinturonesque sehicieron con una echarpeoriental drapeada:“Una écbarpede varios

colores, cuyosplieguesmodelanel talle a partir del pechoy envuelvenlas caderas,en

tanto quelas caídas cruzan la costadoy caencubriendoel delanterodel vestido. Sus

vivos maticesproducenagradable contrastede luz sobre untraje oscuro,negro o azulde

noche”28. Por la forma de drapearsey de ceflirsea la cadera estaban cercanos alos

cinturones “ala niña” de 1909y a los llamados“Fatma” y “Bayadera”29,lanzadospor la

modahacia1908.

25” .uno delante, que es una larga calda de tela igual a ¡a del vestido, anudada en écharpe corta, y otro

detrás, de terciopelo negro, formando dos cocas planas superpuestas aplicadas contra el cuerpo, en tanto
que una caída más o menos larga se extiende libremente sobre la Rilda”. La moda elegante, 1911, n0 46,
pág.255.
26 En realidad, éstos más que cinturones eran adornos de cintura, ya que no ceñían el talle. “Los
cinturones de largas caídas adornan los trajes sastre y los vestidos sencillos, lo mismo que los de tarde y
los de noche. Los hay de todos los tamaños y de todos los colores: anchos y estrechos, claros y oscuros,
lisos y con dibujos, unos de la tela del vestido con caídas orladas de pieles o con flecos, otros de seda
flexible rayada con pliegues enjaretados”. La moda elegante, 1911, n02, pág.14.
27 “Para adornar los cuerpos Directorio de grandes solapas, los cuerpos drapeados con tichús Luis XVI o
Imperio , los lazos se colocan delante. Los cinturones que acompañan a los kimonos, los de lazos
rígidos, los de caídas rectas de que acabo de hablaros, se suelen anudar con frecuencia en medio de la
espalda, pero también se los anuda a la derecha o a la izquierda, a capricho de la Rintasia. El lugar no
importa sí el efecto es feliz”. La moda elegante, 1911, n0 27, pág.27.
28 lbidem, pág.14.
29 Recibe este nombre, por la asimilación con el traje que llevan estas bailarinas orientales, en el que se

observa unos drapeados que ciñen la cadera.
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Otros cinturonesde gran novedadfUeron los realizadosen una telaelásticade

seda,cuya ventajaestaba en queno oprimía, dejabaal talle completamovilidad además

de potenciarla esbeltezdel cuerpo30.

Un interésrenovado se observó durante1912, dadala tendencia a que eltalle

volviera a susitio. No faltaroncinturones concualquiertoilette:paralasde diario, los de

charol, gamuzao cuero, paralas de vestir, los de cinta terminandoen largascaídas,con

brocheso hebillasde metal.

Cinturonesformando corseletepor arribay descendiendosobrelas caderasy

otros rodeandolascaderas,comocinturasde bayaderas,que se anudabanen eldelantero

Relo másrepresentativo en cuanto acinturonesen 1913.

La modavolveríaa hacerun huecomuy especialpara estecomplementoen los

dos añossiguientes,no pareciendoun trajeperfectamenteterminadosin la compafliade

un cinturón.

~ “De esta clase de cinturones se han hecho modelos exquisitos. La mayoría van adornados con
cordones. Son de un aspecto encantador. Con los trajes holgados, tan bellos y tan elegantes en el verano,
serán accesorios de elegancia excepcional, preferidos por todas las damas que gustan de ir a la moda”.
La moda nráctica, l91l,n0 ¡79, pág.l4.
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Diferentes modelosde cinturones.La mujeren su casa1908.
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MANGAS Y CUELLOS

Si la evolución en la línea de las faldashabíamostradola transformaciónde la

silueta femeninade la cinturaparaabajo, la formade cubrirel torsotambiénesun punto

clave en la definición de la moda femenina. Veremos cómo una gran variedad y

diversidadde prendasarropanla partesuperior del cuerpode la mujer, marcando,de

igual modo unaevolución.Todas esasprendasconstande un elementoque distinguede

formaclara los vaivenesde la moda. Se tratade las mangas.La manerade envolverel

brazoy los recursosutilizadosnos ayudarán,sin lugar a dudas, adescubrircómo los

artíficesde la aguja,empeñadosen sorprendercadatemporada asus incondicionales

dientas,variaronel volumeny la formade las mangas.

Estecapítulo lo vamosa dedicara las mangasde maneraindependiente,ya que

porsí mismaspermiten reconocerlas huellaspropuestaspor la moda.Las dimensionesy

el volumenque alcanzaronestuvieronen relacióndirecta conel vuelo de las faldas,para

conseguirla annoníay compensaciónadecuadaen el cuerpo. A pesarde las lineas

propuestaspor la modatite necesarioestudiarqué mangasconveníanmásen fUnción de

la anatomíade los brazosy del cuello. Comono podía sermenos,las revistasorientaron

a sus seguidorassobre esteparticular: “No empleéismangascortas,si escortoy grueso

el brazo;ni mangasde hombreras,si el cuello es cortoy los hombrosaltos; ni mangas

demasiadodrapeadas,si la tela de vuestrotraje formaplieguesgruesosy pesados,ni, por

último, mangaslisas, si el brazo es demasiado delgado.Diréis que esto es atender a

demasiadasconsideraciones;pero ello no ha de serunacuestiónque cadauna resuelva

cadavez que se haceun traje nuevo.Bastaun poco de observaciónpropiay ajenay de
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lógicaparafijar vuestro criteriosobrelas líneasgenerales,los coloresy lasproporciones

que os sientanbien, y la prudenciaos dirá queno salgáis del circulo de aquella

observaciónosha trazado: No es otro el secreto delas personasquevistenbien”’.

A pesar de las lineas generales,cada tipo de toilette requería unamangas

específicas.Las de mayorfantasíay artefUeronlas mangasde los trajesde baile.

En los añosanterioresa 1898, e! brazo femenino se cubrió con mangasmuy

voluminosas,semejantesa globos. Parafinalesde la centuriase pronosticaronmangas

radicalmenteopuestas,dondeesevolumenexageradose iba a ir venciendo pocoa poco

en favor de la planitud. Pero estecambio no seprodujo de unamanera radical,sino que

sedesarrollóun períodode transición conservandola mangacierto ahuecamientoque

recordaba a la mangajamón,peroprescindiendode lasexageracionesde añosanteriores.

Siendo la manga anchaen el hombro se iba ajustandoprogresivamenteconforme

descendíahaciala bocamanga.En estosmomentosexistió unamarcadainclinación a las

mangaslargasque llegabana cubrir partede la mano2, pareciendoéstamás delgaday

fina. Generalmenteseemplearon plegadosde tul y de muselinaparaalargar la manga

hasta lamano,concentrándoseunaparteimportantedel adornode la mismaen el puño.

Al vestir y ser más elegante la mangalarga, la mangacorta se relegó alos vestidos

interiores. Aunque puedasorprender,la estacionalidadtemporal no necesariamente

determinóque la manga tuvieraun determinadolargo3, tal y como se podrá comprobar

másadelante,cuandola mangacortase imponga,tantoen veranocomo en invierno.

Este períodode transiciónque fije 1898, condujo al año siguientea presentar

mangas extremadamenteajustadas, adornadas,algunas de ellas, con fruncidos o

pequeños plieguesen la partesuperior.Como no podía sermenos,no todaslas señoras

se sintieron realzadascon esta manga quetendía a la estrechez. Resultabanmuy a

propósito paraaquéllascuyo brazoestababienconformado.En cualquiercaso,la moda

ofreció una acertadasoluciónpara las señorasde brazos excesivamentedelgados.Los

La moda ele~ante, 1905, n0 46, pág.543.

2 “Las hay que son extremadamente ajustadas, ciñendo por completo el brazo”. La moda ele2ante

,

1898,n016, pág.182.
Sobre este particular se pronunciaron las cronistas ante detenninadas imposiciones de la moda: “Si

ftiésemos razonables, adoptaríamos las modas convenientes a cada estación; hasta abon no hemos
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bullonados,las cascadasde encajesy de rizadosde tul dispuestosa modo de brazalete,

procurabanun efectode redondezquecorregíala formanaturaldel brazo.La realización

de estas mangasentrañabauna gran dificultad y se requería que el corte friera

irreprochable,por ello, las revistasproporcionaronincansablementemodelosy pautas

para suejecucion.

El predominiode las mangasestrechasy ceñidasempezóa declinarhacia 1901.

Así quedareflejadoen las crónicas:“Pocassonya lasmangas ceñidasque aúnse ven: en

sumayoriaestánabiertasa lo largo,para dejar a la vistaun vivo encerradopor trencillas

o por verdaderos bordadosque corren porlos dos bordesde la abertura.Muchasde

estasmangasse componende dos partes:una descendientelisa hasta elcodo, en tanto

que la otra forma bullón”5. La variedad en la ejecución de las mismas se puede

comprobaren las mangaspropuestaspor E] eco de la moda. Los pliegues,la forma

pagoda,los abullonados,lasguarnicionesenlos hombrosfrieronlas disposicionesquelas

animaron.

Con respectoal largo de las mangas parecíaque duranteel veranoel predominio

de las mangascortasiba a estarasegurado.

tenido más que anomalias, pasando verdaderossuplicios con los cuellos altos y los puños de las mangas
muy justos en el rigor del verano...” La muier en su casa, 1903, n0 19, pág.207.

Entre otros véase El eco de ¡a moda, ¡899, n0 19, pág.l5l. La gran variedad de las mismas determinó
la necesidad de describir todos y cada uno de los modelos: “El modelo ¡O se hace de pliegues profundos,
abriéndose en la parte inferior que dejas escapar por la parte ancha que forman los pliegues un punto
ahuecado que terin ma en una cabecera con ruche.

El modelo 2, cortado en el bajo, tiene la forma pagoda y es a propésito para las señoras
mayores; va adornado con tres bieses del mismo corte, sobrepuestos, y deja escapar un puño de raso
liberty, con doble bullón y puñitos planos. Más complicado es la manga que representa el siguiente
figurín y que puede completar un vestido de foulard incrustado de guipure crema. Puede elegirse de
foulard liberty, color malva estampado con grandes dibujos de helechos arborescentes. La manga fonna
una especie de manguito, cerrado en el codo por un volante; la parte alta va guarnecida de un pico de
guipure cereza. Ancha puño de guipure, recargado en su mitad por un bullonado de foulard.

El modelo siguiente nos conduce de nuevo a las mangas con guarniciones en los hombros; sin
embargo este adorno sube un poco más arriba, no limitándose a aquél. La manga es lisa, ceñida y se
recorta en lo alto sobre raso plissé adornado con un drapeado de lamisma tela, que toma el movimiento
defichú”. El eco de la moda, 1901, n0 16, pág.122. La manga pagoda se distinguepor “su anchura que
va aumentando desde el codo a la muñeca”. Maribel BRANDÉS OTO, El vestido y la moda Larousse,
Barcelona, (998, pág.228.

La moda elegante, 1901, n0 36, pág.422.
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El volumen en las mangasvolvió a aparecenen 1902. Pero no se trataba del

vuelo recogido enel hombro6,sino amitad de] brazo.Los plieguespermitíanconseguira

la perfecciónesemayor volumen, a] quedarsueltosen la línea del codo7. Sin embargo,

estasmangasno resultaronmuy cómodasparalas blusasde batistay de otrostejidosque

selavabancon frecuencia. Hubomangasen las que serecordabaa los modelosde 1830:

“En esteúltimo detallessobre todo, esdondemásseobservala tendenciade la moda a

retrotraerse a esaépoca;las hombrerascuelgany se unena las mangaspordebajode la

línea del hombro,dondesi el efectono seobtienepor la de la bocamanga,se le simula

pormedio de una hombrera, consistenteen una pieza sujeta en la parte bajay a lacualse

pegala manga”8.

Las mangastuvieronunaespecialimportanciaen 1 903~.Continuaronsiendolisas

en lapartealta delbrazoy del hombroparatomaramplituden la mitad y recogersepor

6 “Vuelve con motivo de la llegada de la primavera,a ponerseen discusiónel importantísimoproblema

de las mangas femeninas, no resuelto sino a medias y con notables discordancias y diversidad de
criterios desde que se abolió el régimen de las mangas de globo, vulgode jamón.

Anotemos a título de curiosidad que aquellas mangas vuelven a presentarse en el mundo en la
forma más disimulada. Cojan ustedes una manga globo de las más exageradas y vuélvanla del revés, es
decir, poniendo en los hombros la parte que corresponde a los puños, y en los puños el inmenso vuelo
que antes iba en loshombros, y tendrán ustedes una idea de lo que son las mangas de moda.

Existen también muchas partidarias de las mangas ajustadas, aun cuando no sean demasiadas
las audaces que osan prescindir de algún bullonado o expansión de tela, ya en el codo (mangas Luis
XIII), ya en lamuñeca oencualquier región del antebrazo”. Blanco y negro, 1902, n0 571. “Las mangas
se modifican y cambian diariamente resultando de diferentes hechuras en cada nueva toilette; algunas
son lindas y graciosas; mas la mayoría resultan pesadasy adornadas en exceso, con gran desventaja para
la elegancia de la silueta”. El eco de la mods~ 1902, ti0 51, pág.402.

“Las mangas toman de día en día medidas desmesuradas: volvemos a caer en la exageración,
llenándolas de complicaciones inauditas, de manera que nos hacen recordar los dibujos de Grandville
representando lasmodas se 1835.

Unas, planas en lo alto, llegan a ensancharse grandemente en el bajo, de manera que producen
una gran bullón, ceñido por un ancho puño mosquetero; otras -elegidas particularmente para las telas
ligeras- van montadas a plieguecillos cosidos hasta medio brazo, quedando libres en la parte del codo y
formando de este modo un bullón muy amplio que frecuentemente se le suelta, resultando una gran
fuelle de tela; esta parte ancha de la manga va sujeta al antebrazo por un entredós terminando por un
sabot muy amplio también, de tela análoga a la de las mangas”. El eco de la moda, 1902, n0 3, pág.18.
Juan Ignacio Grandville, dibujante caricaturista francés, nacióen Nancy en 1803 y murió en 1847.
8 El eco de la moda, ¡902, n” 49, pág.386.
~“Tanta importancia se concede en el día a las mangas, que forzosamente debemos ocupamos de ellas
con harta frecuencia”. La moda elegante, 1903, n0 25, pág.291. “Pues bien; en la presente estación todo
ha cambiado. La manga del día es acampanada, a semejanza de la antigua manga pagoda; con infinidad
de volantes blancos, que parten del interior.

Téngase entendido que la manga no cubre directamente el brazo: éste se oculta dentro de un
bullón cenado, de la misma clase que los volantes. Otras veces el bullón se sustituye con un gran puño
ceñido, ya de encaje, ya de muselina plegada.
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medio de un puño‘% que no parecía agradar a la granmayoría, sobre todo durante el

verano’1.Paralos trajes denochela modareconocióla mangacofia. Incluso, en algunos

modelossetendió aeliminarla y sustituirlapordrapeados detul o de encaje,a modode

pequeñas alasque descendíanpor la espalda.

En estosmomentosparecíainsinuarsecierta inclinación a los hombroscaldos,

apareciendocomo un recuerdolejanode lasmodasdel SegundoImperio.

Para 1904 la modadirigió susmiradashacíaun intento pordisminuir el vuelo de

las mangas, especialmente manifestadoen las mangasde las chaquetas.Sin embargo,las

de las blusastodavíasecontinuaronconfeccionandoun tanto ampliassiemprea laaltura

del codo’2 y con puñosmásaltosque los del año anterior. Novedadextremafrieron las

mangasconstruidasa base de varios volantes. Para confeccionarestasmangasera

precisodisponerde una mangaajustadainterior. Sin embargo,parafinalesde esemismo

año’~, las sisasno frieron tan bajas, que determinaronque las mangassubieranpor

encimadel hombro. Esto significaba que las mangas voluminosasa la altura del codo

estabanempezandoa serdesplazadaspor otras,ya impulsadaspor la moda,altos atrás:

Al observar el gran número de mangas que terminan en bocamangas de hechura cornet, diríase
que los modistos se han puesto de acuerdo para defender este adorno, ya muy conocido”. La moda
elegante, 1903, u0 44, pág.5 18. Bocamangas de hechura “cornel” significa que se ajustaban a la muñeca.
lO “Continúan usándose las mangas anchas: entre las varias hechuras que afectan, es, sin disputa, la más
generalizada la que hace aparecer las mangas como alas que apenas rebasan el codo, y desde allí un
volante de muselina plegada, ya sea blanca, ya del mismo color que el traje. Por debajo, una manga
completa de muselina de seda que queda oculta y a la cual se une el puño de guipur que baja hasta la
mano”. La moda elegante. 1903, n0 24, pág.279.
““El puño ajustado no desaparece, y nos va a molestar este verano; como todo lo incómodo, tiene trazas
de eternizarse, y aunque se queja todo el mundo de ciertas modas reputadas de absurdas, nadie tiene el
valor de desterradas.

En cada estación, sobre todo en el verano, se trata de volver a las muñecas su libertad,
liberándolas de estas mangas que las aprisionan, mas son en vano todas las tentativas; indudablemente,
esta moda debió se importada por alguna elegante que tendría feas y ordinarias muñecas. Ahora mismo
me cuentan el caso de una gran modista que estaba dotada de una mano feisima y de una muñeca tan fea
corno la mano, lo que hacía la manía de hacer imponer a todas sus clientes las mangas excesivamente
largas”. La muier en su casa, 1903, n0 17, págs.149-l50.
‘2Realmente esta no fue la única posibilidad: “Las mangas han experimentado grandes
transformaciones: el mayor vuelo está en el codo, y el antebrazo se ajusta bajo puños altos; otras veces el
vuelo sube hasta el hombro, recordando las mangas de hace siete u ocho años; también hay muchas
mangas de jamón. En realidad, todas estas formas no son más que reminiscencias de modas pasadas, a
las que da aspecto de novedad lo bajo de la pegadura”. La moda elegante, 1904, n0 24, pág.278.
‘3 “Ved, pues, cuan lejos estamos de las mangas de esta primavera. Y eso que en píeno verano sólo
hemos visto gasas, glasés y linones, y muy pocos trajes de paño ligero; pero cuando aparezcan las telas
de otoño hemos de ver acentuarse estas tendencias. Es raro que en la moda se hagan tan bruscas
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“Decididamente,vuelve la hechurade mangasde hace diez años.Desaparecenlos

bullonadosque venimosllevandocercadel puño, y subela amplitud a formar hombrera

alta con tablaso frunceso a construirun gran farol quesedetieneen el codosujetopor

un puño alto ceñidoal antebrazo.Es preciso,pues,invertir las mangasponiendolo de

abajoarriba.Y no creáisquelo digo enbroma;conozco personas quehan hechoya esta

reformay la hanencontradobien. La mangamásaceptada es lasegundaquehe descrito,

y dentro de esaforma de farol y puño, las modista varíanhasta lo infinito las

disposicionesy adornos, conpliegues,rizadosy frunces”’4.

Durante1905 se manifestóunaclaratendencia acontinuarlas lineasinauguradas

a finalesdel año anterior:“Entre los cambios llevadosa cabodesdehaceseis mesespor

la caprichosafantasía de la moda, son los más completos los que han alterado

proÑndamente la formade las mangas: la parte amplia sube claramente hacialos

hombros;los puños altos ciñen elbrazoconservandosu línea,y el aspectogeneraltiene

un aire ligero que no podíandar los bullonesexageradosde la última temporada”’~. Es

decir, mientrasque las mangassepresentabanampliaspor arribapormedio de frunces,

terminabanlisas, denominándose mangas-mitoneso de la Edad Media’6. Recordaban

ciertamentea las mangasde mediadosde los añosnoventas.

La maneramásusualde cortar esta mangafue al bies. Frecuentefue colocar

entre el forro y la telaun volante interiorde tafetán para sostener suvuelo, aunqueno

fue el único procedimiento’7. Hubo una doble posibilidad a la horade disponerlos

transformaciones, porque generalmente cambia por lentas variaciones; pero estavez no ha procedido por
evolución, sino por revolución”. La moda elegante, 1904, n0 34, pág.398.
“La moda elegante, 1904, n0 34. pág.398.
“La moda elegante, 1905, n0 16, pág.l82. “Si bien no hay ningún cambio radical en el aspecto general
de los últimos modelos, no por eso dejan de notarse algunas variantes en los detalles que se han ido
acentuando; las mangas, tanto la de los vestidos como las de los abrigos, continúan siendo muy anchas
en la parte superior, algo menos exageradas que basta ahora, disminuyendo graciosamente basta formar
el puño...”. La mujer ilustrada, 1905, n0 2, pág.17.
‘~ La moda elegante, ¡905, ti0 LO, pág. líO.
‘~ “Tres medios se emplean para sostener los pliegues de los bullones: las armaduras de ballenas, el
ensanche del forro y los volantes de tafetán, rigido, cortado al bies, plegados dobles y colocados entre el
forro y la tela. Los dos últimos medios dan a mi parecer, mejor resultado que el primero y se nota menos.
Bajo las telas transparentes se pone un bullón de seda, cortado en la misma forma que el de la tela. Se
puede forrar la tela con la seda de antes de bullonar; pero haciéndolo así, pierde la manga su ligereza y
la tela su transparencia”. La moda elegante, 1905, n0 41, pág.482.
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pliegues del hombro: unos podíanlevantar la manga, mientras que otros, por su

disposición,podían dejarlacaer.

Las mangasde hechurasastreconstituíanotro bloqueo grupo almargende la

hechurade las anteriores.Estabaadmitido quefueranmáso menosanchas,con mayoro

menorhombreray terminadasgeneralmenteenunacartera,semejantea las de caballero.

A comienzosde 1906 no parecíaque un modelo especifico de mangasse

convirtieraen el arquetipodel momento.De forma muy claraen La mujer ilustradase

afirmaba: “La cuestiónde las mangasesmuy discutida:unaspreconizanla manga ancha

hastadebajodel codo, otras opinanpor la manga bajade hombro y anchaaunqueen

disminución hasta elpuño. Con esta diversidadde estilos queda contento todoel

mundo”’ ~. Pasados unosmesesla notamássingular fueel que sepresentaran ahuecadas

por la partesuperior,peromenosexageradasy algomáscaídas.

La línea de los hombros también fije motivo de atenciónpor parte de los

modistos.Derepente surgióla pregunta:“¿Volveremosalos hombrosbajosy a las lineas

caídas de1830? Nos hacemos esta pregunta al observarque algunos modistos

permanecenafenadosalos canesúesprolongados sobrelos hombrosy a la pegadura baja

de las mangas.Pero esoscanesúesno suelenserde unapieza,y sus adornosrenuevan

tambiénsu aspecto”’9. Transcurridosunosmesesla duda sedisipó ante laevidencia:

“Como antes osdecía,ha de estarmuyde modaesteotoño lalíneade los hombroscaída:

grandesmodistosha habidoque no han abandonadonuncaesta líneagraciosa,que da

eleganciaa lasiluetaa lacabeza,la cual, entre estasmangas caldas, parecemáspequeña

y másgraciosamentecolocada.El éxito que tuvieronen las carrerasde Trouville varios

grandes abrigosde un corteespecial,cuya espalday cuyoshombroscaenen una sola

pieza, comociertos ornamentos sagradoso como los albornocesárabes,vino a afirmar

estatendencia;aquellosabrigoserande pallo claro,blancocretao blancolienzo, calados

a mitad de su alturaporanchafranjade guipur de Irlanda;pero nadieimpide que conla

mismaformay disposiciónse haganabrigosde invierno de pañogruesoy obscuro.

“ La mujer ilustrada, 1906, n0 3.
‘~‘ La moda elegante, 1906, n0 18, pág.207.
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Volvemos, por tanto, despuésdc una corta infidelidad, a los hombroscaldos;

pero entiéndasebien, que los adornosson tan nuevos,que es imposiblereconoceren

esashombrerasaantiguasconocidas.

Tienenaspectoenteramentediferente;sus detallessondistintosy muy variados;

sólo permanecela líneageneral.De aquíque los cuerpos1830, que tanto nos gustaban

hacedosaflos”20

Otro aspecto que,desdeel principio no contécon la satisfacciónde todos, fue

quese pronosticarael usode las mangascortasindependientementede la estación.Estas

no fueron pegadassino voluminosas2’ y llegaban hasta la altura delcodo o se

prolongabanunos centímetrosmás allá. En una de las entregasdel mes de enero la

cronistamanifestósu adversaopinión sobrelas mangascortas:“Tanto en estostrajes

como en las blusasy cuerposde vestir las mangasson cortas;ya os decíaanteriormente

que no estoy conforme conestasincoherenciasde la moda.No esracionalque cuando

hacefilo vaya el brazo descubiertohasta el codo;la epidermisse enrojececon la baja

temperatura,y esmuchomejorocultar este defecto,aunqueno seamásque conun alto

puño de encaje,que siguesiendoel gran soberanode todos los adornos:el Irlanda,el

Veneciay el Cluny se hacenrecíprocamentela competencia; Tambiénselleva muchoel

encajede bolillo y el de malla’,22. Las mangascortascontinuarondurante elverano23,

20 La moda elegante, 1906, n0 33, pág.387. Efectivamente a finales de 1903 la moda volvió la mirada a

los hombros caldos.
21 “Las mangas cortas son cada vez más voluminosas, sin que el “farol” se modifique de un modo

sensible. Van recubiertas de minúsculas peregrinas, de volantes ondulados, recortados, bordados al bies,
cruzados con Valenciennes fruncidos, con plegados Tom Ponce o incrustados de puntillas y entredoses.

Algunas veces, estas verdaderas charreteras que recubren las mangas, dejan ver una parte de
ella, dejando al descubierto el guipure, la puntilla, el linón que forma el “farol”. La mujer y la moda

,

1906, n0 12. Hubo cuatro formas de hacer las mangas cortas: “...la manga de globo sin ningún adorno;
la fruncida de que el volante forma parte; las mangas acabadas por volantes cortos ondulados y
adornados con encajes, y las mangas retenidas por brazales”. La moda elegante, 1906, n0 33, págs.386-
387. Con el término “tom pouce” se hace referencia a un tipo de plisado o plegado; a una clase de hilo:
“El bilillo toni-pouce es el adorno que está en boga; de seda para los vestidos de raso o de ¡ana; y de
algodón para los de toile”. Blanco y negro 1911, n0 1051. Asimismo para designar unos paraguas de
moda en 1925. Véase: Les accessories du temDs. Ombrelles. parauluies, Catálogo de Exposición, Musée
de la Mode et du Costume, Palais Galliera, París, octubre 1989- enero1990, pág.39.
22 La mujer en su casa 1906, n0 49, pág.23. En unos números posteriores se retoma de nuevo el mismo
asunto: “Parece que en el invierno se seguirán llevando las mangas cortas, aunque seria preferible
abandonarias durante losgrandes fríos; pero ya se sabe que no siempre está de acuerdo el juicio con los
caprichos de la moda. La manga corta está muy bien con los trajes de muselina y cuando el calor es muy
lherte; pero en invierno ¡os trajes oscuros y de tela gruesa, no tienen razón de ser”. La muier en su casa

,

1906, n0 58, págs.307-308.
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aunqueunafalsaalarmahizo pensaren todolo contrario24.Estapermanenciadeterminó

que algunasseñoras se vieranforzadas a que las mangas de sus abrigos fueran

igualmentecortas, parano perjudicara las ampliasy anchasde abajo.Perorealmente

estefue un capricho soportadopor unas pocaselegantesque no veían inconveniente

algunoen gastardineroen un abrigo,quepodía pasarde modarápidamente.

Dado que el frío sedejabasentir y que las mangaslargasdurante elinvierno de

1906 noibana cubrirlos brazos,se pensóen quelo hicieranlos manguitos.Porello que

los de estatemporadafUeran másgrandes25.

A lo largo de 1907 la contradicción permaneció retiriéndonosal asuntodel largo

de las mangas.Si a comienzosde año podemosleer: “La mangacortano seránunca

práctica para elinvierno, sobre todoen los abrigos;con muy buen acuerdo se hacen otra

vezexcesivamente largas,y en los vestidosde lanalas máscorrientessonde pileguecitos

en gruposde cuatro o cinco, a partir desdeel puño hastael antebrazo;en el hombro

ligeramente bullonada,y un brazaletela ajustaencimadel codo”26. Tresmesesmástarde

Jasituaciónsediversificaba:““Mangascortasy fuerasisas”.Tal esla consignaactualde

la moda.Las mangasde los trajesde maflanay de los trajes “sastre”paracalle, terminan

a diez centímetrospróximamentepor encimadel puño; las de los trajesde vestir para

23 “Casi todas las mangas son cortas, y no es esto para sorprender, puesto que en pleno invierno, y a

pesar de las bajas temperaturas, hemos estado usando las bullonadas, hasta el codo o poco más abajo. No
seria lógico dejarlas ahora y ponemos mangas largas.

Pero si todas son cortas, no todas son iguales, ante es tal la variedad, que más bien puede
afirniarse que no hay dos iguales, sino las dos de cada traje”. La moda elegante 1906, n0 22, pág.255.
24 “Se había anunciado la vuelta de las mangas largas para los primeros días del buen tiempo, pero esto
no ha pasado de ser un augurio malicioso y prematuro, nacido del espíritu de la contradicción que nos es
innato, y a pesar de él hemos permanecido fieles a las mangas cortas, que el capricho de las modistas
adorna de mil nuevas maneras”. La muier ilustrada, 1906, n0 9, pa’g.13.
25 “Por efecto de esta causa, los manguitos son este aflos enormemente voluminosos, aunque planos; la
longitud es necesaria para poder resguardar dentro de él los brazos, poco defendidos de los rigores
invernales con la manga corta.

A fin de que los manguitos no resulten desairados siendo de tamaño tan exagerado, vuelven a
ser adornados como lo fueron hace pocos años, y es verdaderamente encantador el efecto que producen
las pieles de distintas clases y coloridos, combinados con variedad de flores, encajes, lazos y broches”.
La muier vía casa, ¡906, n0 33.
26 La muier en su casa, 1907, n0 61. Frente a las múltiples opiniones encontradas, lo más razonable era
pensar que había que hacer caso al tiempo para llevar unas u otras: “En cambio, la manga corta
amenaza seguir durando mucho tiempo, y digo amenaza, porque la verdad no me parece muy
confortable, y es una anomalia muy corriente el no acomodar las modas a las necesidades de la estación,
en verano debemos defendemos del calor y en invierno, al contrario, preservamos del frío; el guante
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tardeacabanen elcodo, y los trajesde nocheno tienenmangaalguna,sino sólo ligeros

drapeadosde tul, moviblescomo alas. Todasestasmangas,para sermuy nuevas,deben

ser continuación, sin costuradel abrigo o del cuerpo a la manerade las mangas

japonesas27.De esta mangaampliay muy corta,saleotra bullonada,de linón bordadoo

encaje”28.No fue una solución fácil inclinarse por una u otra. Pero lo cierto es que

existían una pautasgeneralesque quizás podían ayudar. Un traje sastre parecía

impensablesin unamangalarga.De igual forma,un traje de vestir teníamayor encantosi

presentabauna mangacoñacubriendoe] antebrazo con unosguantes.Parael mesde

octubrede ese mismo año, la tendencia parecíainvertirse, aunquetodavía se dejaba

cierto margen paralas otras29.De nuevola manga largaocupósulugar. Mangas conuna

ligera hombrera ocultabajounapelerina30y ajustadasal br~. Otras fuerondobles,la de

abajolargay la de encimacortay algo flotante.

Como consecuenciade la línea caída de los hombrosaparecieronlas mangas

japonesas propiade los kimonos, pero fue necesario adaptarlasal traje europeo31.Se

impusieron mangassin hombreras,cuyas unionesal cuerpose intentabandisimular por

pasamanerías,galoneso encajes.Debido al éxito que obtuvieronlas mangasjaponesas,

rápidamentese vulgarizarony, de inmediato,seplanteosi continuaríansureinado:“Otra

largo no es suficiente abrigo para los brazos cuando el termómetro señala algunos grados bajo cero”. j~p
mujer en su casa, 1907, n0 70, pág.307.
27 Las mangas japonesas se desarrollaron a partir de la guerra ruso-japonesa. Conflicto ocurrido entre

ambos países entre 1904 y 1905, motivada por la expansión rusa en Asia oriental. Así sereconoce desde
las crónicas: “.. . como la guerra ruso-japonesanos trajo las mangas de este nombre”. La moda elegante

,

1908, n0 3, pág.27.
28 La moda elegante, ¡907, n0 16, pág.182.
29 “Se harán, pues, muchas más mangas largas que cortas, pero éstas tendrán todavía partidarias”. L~
moda elegante, 1907, n0 38, pág.158. El número siguiente todavía concede cierto margen al uso de las
mangas cortas: “Acaso se esperaba no ver ya más que mangas largas, y, sin embargo, muchos, y acaso
los más bonitos trajes presentados, tienen mangas cortas. Sin embargo, la mayor parte son largas o
semilargas, bajando del codo diez o doce centímetros y prolongadas aun por un ancho manguito de
encaje al aire o de bordado, ajustado al brazo y que llega hasta el puño.

Pero no sólo son las mangas más largas, sino también más estrechas; sus drapeados son mucho
menos amplios, menos voluminosos, y este es el carácter más señalado en los modelos de este inviemo”.
La moda elegante, 1907, n19, pág.169.
~ A estas mangas se las denominó mangas-pelermnas, caracterizadas por ser amplias.
31 “Claro es que para adaptar la manga japonesa de los kimonos a un traje parisiense, ha sido necesario

modificarla un poco, porque no es lo mismo que una japonesa menuda y libre de las trabas del corsé deje
flotar sobre su cuerpo un ligero kimono, que el que una parisiense vista un traje de la calle de la Paz
sobre un cuerpo perfectamente modelado por el ajuste de un corsé”. La moda elegante. ¡907, n016,
pág. 182.
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interesanteinformación acabo de recoger. Se dice que las mangasjaponesastienen

contadossus días. Se habíadecidido que no sobreviviríana la caídade la hoja y era

precisobuscarlas remplazoparael otoño: pero las modistaempiezana dudarde que

puedanhacer aceptar contan pronta docilidad esta resolución,porque hay muchas

personasque encuentran graciosala mangajaponesay seobstinanen llevarla aún. Lo

que sucederáprobablementeesque si nosdecidimos, comose afirma, a llevar mangas

largas, la mangajaponesasealargaráun poco, y el bullón de encajeque lleva debajose

completará con altos puñosajustadosque modelen el brazo’,32. Efectivamenteno

abandonaron suprestigiode forma inminente,continuandodurantealgunosmesesmás~.

Si a finales del 1907 se habíanimpulsado las mangas largas,en los primeros

mesesdel siguienteañono se apreciaroncambiosen estesentido: “Lasmangas vuelvena

serlargaso a] menosmedio largas34,porquelas codastienen muchosinconvenientesen

el invierno; en la calle el guantede piel de cabrano abriga lo suficiente ni puede

reemplazara la tela del vestido con su forro”35. A medida quefueron pasandolos

meses36 se fue afianzando el prestigio de las mangasestrechas,disminuyendo los

drapeadosy bullonesdel lasmangasdelañoprecedente.Paralelamentelas faldasen estos

momentostambiénfueronmásestrechas.Los plieguesy fruncesestuvieron presentes en

casitodos los modelosindependientementede suforma y longitud. La novedadfue que

32 La moda elegante, 1907, n0 28, pág.38.

~ “Deseosa de salir de dudas, he preguntado a los grandes modistos la suerte que espera a las mangas
japonesas en la próxima estación, y sus informes han sido en extremo contradictorios. Unos creen que
serán por completo abandonadas; otros dicen que serán modificadas, prolongándolas, pero
conservándoles siempre su amplitud y sus lineas flotantes; otros se muestran reservados en sus
contestaciones ambiguas, diciéndome:

-Si nuestras clientes las piden, las haremos.
Moraleja. Si os proponéis acabar de usar en el otoño vestidos de esta primavera que tienen

mangas japonesas, podéis hacerlo sin inconveniente; pero al encargar nuevos trajes, buscad una hechura
más nueva, a menos que esas mangas cortas y flotantes os sienten bien”. La moda elegante, 1907, n0 35,
pág.122. Más contundente se presentaba la crónica de La muier en su casa: “La moda japonesa no
seguirá de moda en el invierno, sin duda por las muchas y Jo mal hechas que se han visto durante el
verano”. La muier en su casa, ¡907, n0 70, pág.307.
~‘ Estas mangas quedaban cortadas a unos diez centímetros de la muñeca y se prolongaban por medio de
un puño de tul o encaje. Esta hechura permitía refrescar las mangas del alio anterior.
“La mujer en su casa 1908, n0 73.
36 En una crónica del mes de septiembre se ponía de manifiesto el triunfo de “La manga muy larga, muy
ajustada, cayendo casi sobre el puño, es la diferencia esencial que sobre los últimos modelos señala el
presente otoño. Bastará, pues, reformar las mangas de muchos trajes del pasado año, para que por medio
de un sencillo cambio los encontremos a laderniére”. La moda práctica, 1908, n0 39.
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no sedesarrollaronen todasuextensión,sino que quedabansecuestradosporcorreasu

otroselementos,comotambiénles ocurría alas mangasdrapeadas37.

Al ser lamangasmás estrechas se tuvo quemodificar el desarrollode la sisa:

“Desdehacealgunassemanaslas sisas(que, comosabéis,bajanmucho,a veceshasta la

cintura, para admitir las mangasjaponesasy los drapeadosque a estasmangashan

sucedido)van subiendo.Al presentese detienenen la axila, en el sitio en que siemprese

ha fijado por todos los tratadosde corte, y si la sisa ha de seramplia, se la da esta

amplitudeseotándolaligeramenteen el delanteroy en la espalda,como sehacíaen los

antiguosabrigos llamados“visitas”38. El hecho de que disminuyerael volumen de las

faldas,influyó en el desarrollode los cuerpos,de las chaquetasy de las mangas.Éstas

presentaronhombroscaidos,amplitud moderaday sisas pegadas.

Las mangaslargas y estrechas se prolongaronen el tiempo y en 1909 se

mencionaroncomo modernidad.Peropara ciertas hechurasde trajesse introdujo cierto

volumen39 conseguidopor pliegues, frunces y abullonados,siemprepreferiblemente

ejecutados en telasligeras.Las mangas pegadascon las falda ampliasno sentabanbien.

“Las mangas de tela ligera son a menudo plegada o fruncidas, ya sean semilargascomo las de las

figuras uno y dos, o largas y ajustadas, como las de las figuras tres y cuatro. Esos pliegues y frunces
están retenidos por correas pespunteadas, bordadas o adornadas con sontaches, o por galones sujetos por
el revés con puntadas fuertes. La manga no tiene forro cuando va sobre otra larga de encaje o de tul. (...)

Las mangas drapeadas, que aparecen recogidas, dejando ver otra manga estrecha de encaje o de
tul plegado, pueden estar plegada o fruncidas en medio, bajo una corres que parte del hombro, dejando
caer los dos lados en pabellones redondos y simétricos, o estar recogidas en las sangría y desplegadas en
el codo o viceversa. Pero he de repetir que estas mangas se deben hacer sin forro, sin &lso dobladillo, sin
nada que les haga pesar y que les quite la gracia de su caída, La manga ajustada que llevan debajo puede
ser corta, semilarga hasta la mitad del antebrazo o del todo larga, bajando hasta la mano, y esto último
es lomás nuevo”. La moda elegante, 1908, n0 34, pág. III.
38 La moda elegante, ¡908, n0 26, pág. 14.
~ “Las mangas largas y estrechas están llamadas a durar muy poco tiempo; tanto es así, que ya
empiezan a verse diferentes variaciones de mangas anchas, y a no tardar se llevarán de nuevo las medias
mangas, tan cómodas y elegantes, que con sentimiento abandonamos cuando empezaron a dejar de
llevarse”. El hoaar y la moda, 1909, n0 1, pág.3. Sin ninguna duda las mangas semilargas tomarían el
relevo, tanto de las cortas como de las largas en 1910: “. . están muy de moda las mangas semilargas, lo
cual era de esperar, atendiendo a que estábamos ya cansadas de las mangas cortas y de las largas. Las
mangas semilargas son de varias formas. Generalmente, la parte superior es estrecha y ajustada, lo que
se llama manga tubo. Cuando está adornada con bordados o soutaches no sele une otra manga, sino que
se detiene a la mitad del brazo, recortando, sobre un guante largo, su borde orlado con un straps de
terciopelo o de raso. Otras veces esa primera mangas es corta y termina antes del codo, y de ella sale otra
pequeña manga de gasa o de vuela, que la completa, ceñida por un puño bajo. Hay mangas estrechas,
cortadas en la pieza de la espalda y en la de los delanteros, con anchas vueltas, de las que an’ancan
puños de encaje forrados con gasa metálica. Las hay también sin vuelta ni orlas, y esta disposición que
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Secomenzópordarlesun pocode vuelo desdeel codo hastalos puños. Porencimadel

codo comenzabana ensancharpor medio de pliegues,con frunces o con pliegues

drapeados.Las mangasajustadasquetodavíasevieronestabanmuy adornadas,eligiendo

abaloriosy cuentasde acero,de oro o de azabache,a] mismo tiempo que seincrustaban

de otrosadornos.

Durante 1910 las mangas de los vestidos de mañanao de campo fueron

semicortasy algo amplias;las de los trajesde nochesno sobrepasabanel codo y perdían

la amplitud,siendorectas,continuandoesta tendenciaen los añossiguientes.

Durante el invierno de 1912 las mangas fueroncortas, mientras que parael

veranola tendenciaseinvirtió haciéndosetodaslargas.

A lo largo de 1913 seobservala líneade los hombroscaíday la mangalarga para

cualquiertipo de traje a excepciónde los de muchovestir quelas presentaron cortas con

ciertasreminiscenciasdel siglo XVIII en la utilizacióndel tui y del encaje.La línea delos

hombros se recuperó enlos dos añossiguientesy en 1915 nos encontramos,en gran

medida,con trajesy blusas cuyas mangasson estrechasy muy pegadas,en algunas

ocasiones.Paralos trajesde vestir continuaronlas mangascortasmuy vaporosas.

es menos voluminosa, conviene más a los vestidos drapeados, que cada día tienen mayor éxito”. I~
moda elegante, 1910, n0 1, pág.3.
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La manerade cubrir el cuello femeninono fue algosecundariopara lamoda.Los

cambiosy evolucionesproducidasen el modo de adornar la partesuperiorde cuerposy

blusas40 ydemásprendasse destacómuy especialmenteen las crónicasde moda. La

evolución de los cuellos, escotesy solapasde manera independientementenos dan

algunasnoticias significativasacercade la prendade la que forman parte.Además,

conjuntamentecon el traje, son un detalle más que engrandecela significación e

importanciade la prenda.

Salvo en las toilettesde noche,en las que estabapermitidoel escote,hubo una

tendenciaa mantenerel cuello femeninototalmentecubierto, dando sensaciónde la

imposibilidadde movimiento,quese veniaresaltadoen su cuerpoporotroselementosde

suindumentaria.El rostro femeninoquedaba entoncesenmarcadoe inmovilizado por el

rematede la parte superior delvestido y el tocado.La función del cuello fije la de

protegerdel frío muy especialmenteen aquellasprendasde abrigo. En las demás,se

convertíaen un adorno,no exentode importancia.Esteadornopodíallegar a modificar

unaprendaalgopasada,ofreciendoun aspecto novedosoy diferente.En otrasocasiones,

se hacía uso de un determinadocuello para ocultar launión de la manga alcuerpo.

Tambiénun cuello podíamodificarun traje sencillode forma que sirvieracomo toilette

de noche y de dial Como ocurría con otras prendasde indumentaria,no todos los

modelosconvinieron a todaslas damas.Unos estabanespecialmenteindicadospara

ensancharlos hombrosestrechos;lastressolapassuperpuestas,unade guipur y lasotras

dosde telasflexibles ayudaban a realzar lasiluetade aquellaspersonasno muy esbeltas.

Muchosde ellos fueron postizos,es decirde quita y pon, que se podíancombinarcon

40 Por medio de una tira de tejido que adopta diferentes formas y que va unida a la prenda.

~‘ Este cuello particular tenía que tener una hechura que permitiera abrir un escote más o menos
redondo, cuadrado o en punta. En 1912 uno de estos cuellos transformadores semejaba en parte al cuello
marinero, pero por detrás resultaba corto, apenas dos centímetros. Por delante se ensanchaba formando
una solapa cuya terminación podía ser más o menos puntiaguda.
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diferentescuerposy blusis. Estasolucióntan prácticay funcional parecequevio la luz

hacia182742.

En los momentosfinales del siglo XIX, se manifestóuna inclinación hacia los

cuellosampliosquesesiguió manteniendoen los primerosañosde la nuevacenturia43.El

cuello Médicis44, el Valois, el Aiglon45 y el Marceau46fueron los que acapararonla

atención,sobre todoen las prendas deabrigo.Su carácter prácticoy eleganteles había

garantizadosu continuidad,ya que su reinado sehabíaprolongadodesde hacíaalgunos

añosatrás.Además,la moda se interesópor recuperarlosen otrosmomentos,despuésde

un paréntesis dealetargamiento47.E) cuello Médicis se caracterizópor adoptaruna

42 “El cuello de camisa postizo es un invento del siglo próximo pasado. A una americana, Mrs. Hannah

Montague, le cabe el mérito de haberlo inventado en el alIo ¡827. Mrs. Montague fue la esposa de un
zapatero que gustaba vestir con esmero, porque tenia una clientela rica y numerosa. Pero le fastidiaba
verse obligado a cambiar de camisa cada dos o tres días, únicamente porque elcuello, que según la moda
del día, iba unido a la camisa, lucía sucio.

Mrs. Montague, después de reflexionar mucho sobre el asunto, creyó haber encontrado una
solución, separar los cuellos de las camisas, e hizo otros parecidos que ataba a éstas mediante una tinta
de tela y unas cintitas. Esta innovación tan práctica encontró pronto aceptación, y Mrs. Montague se veía
abrumada de encargos. Hubiera podido hacerse rica si el reverendo Bronson, un predicador metodista,
no hubiera tomado la delantera. Comprendiendo la importancia de este invento, abrió Bronson un taller
especial, donde ocupó a unas cuantas mujeres en confeccionar cuellos postizos, y pasa desde entonces
por ser el inventor y primer fabricante de esta prenda”. El salón de la moda, 1910, n0 680, pág.14. “De
día en día se ve a la moda inclínarse hacia los cuellos hechos lo mismo que el traje: se recogen
ligeramente en la espalda y en medio del pecho, y caen después en los lazos algo más abajo”. La moda
elegante, 1903, n0 24, pág.278.
~ “Los cuellos de gran tamaño, por el estilo del que acabo de señalar, están haciendo furor en estos días.
Vista esta momentánea predilección por ello, las modistas han discurrido mil combinaciones; pero los de
muselina bordada y calada con exquisito arte son los que se llevan la palma. Sobre los “boleros”, las
blusas o las chaquetas producen, en verdad, efecto maravilloso, por el que sin disputa merecen el éxito
obtenido”. La moda elegante, 1901, u0 ¡6, pág.182.
~ Tanto el cuello Médicis como el Valois se interpretaron como un intento de recreación de las modas
del pasado. Lo mismo que la influencia de las modas de tiempos de Luis XII 1, Luis XIV y Luis XV. Ente
1860 y 1880 también se experimento la recuperación de la moda francesa de los siglos XVII y XVIII. El
cuello Médicis se empieza a ver a partir de 1890.
~ Se tienen noticias en 1901 y en 1912 se vuelve a él, sobre todo para prendas de abrigo
~ Nos hemos referido a este cuello en el epígrafe dedicado a las prendas de abrigo.
~‘ Desde finales de siglo hasta ¡901 mantuvieron su interés los cuellos Médici, aunque ya no fije algo de
última novedad. Incluso la cronista de la misma publicación plantea dos puntos de vista diferentes con
unos número de di&rencia: “El cuello Médicis, que adornó nuestro abrigos de invierno, ha pasado
completamente de moda; ahora se le reemplaza por el cuello recto, vuelto, abrigando el pescuezo, pero
dejando libre la parte inferior del peinado”. El eco de la moda, 1901, n0 44, pág.346. Cinco números
más adelante se pronuncia sobre este panicular diciendo: “. . . puedo anunciarlas que el cuello Médicis se
llevará todavía, sin caer en el ridículo, durante todo el Invierno; pero si desea reformar y rejuvenecer,
digámoslo asi, un abrigo de piel, algo anticuado, aconsejo desde luego que el cuello Médicis sea
substituido por un cuello Marceau, vuelto. Esta clase de cuello se puede hacer de paño azul, rosa, verde,
rojo, o de terciopelo El eco de la moda, 1901, n0 49, pág.386. En 1902 vuelve a citarse, dando la
sensación de una lucha titánica por mantenerse. Véase: El eco de la moda, 1902, n0 1, pág.2. En 1906,
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formade abanicoque se levantabaen la espalda,paralo cualfue necesariohacer usode

ballenasparamantenerloen su estado.

Otros cuellos que reclamaronla atenciónpor parte de la modafueron los

llanndoscuellos-esclavina48,cuellos-fichú49o el cuello Cyrano5t,entreotros. Pero quizá

el cuello que tuvo mayor desarrollofue el llamado cuello vuelto51, sobre todoen las

blusasde hechuracamisera.El cuello vuelto se podíatransformaren un cuello pierrot52,

al caeraquélalrededorde la garganta.El tejido apropiadoparaello fue la batistay sólo

conveníaa aquellos cuellosen los quetodavía sereflejabala juventud.

El cuello alto se ajustabacomo una funda y tuvo una largatrayectoria. Si se

utilizaban tejidos poco armados o encajes era preciso hacer uso de ballenas.

Generalmentese cerrabanen la parteposterior pormedio de automáticoso corchetes,

aunque tambiénen otroscasos,lo hacíanaun costado. Laobjeciónque seles hacía tenía

quever con lo sofocantequeresultaballevarlosdurante el estío. Por estacircunstancia,

la modasedebatió entremantenerestoscuelloso suprimirlos. A este respecto,la nota

fueron recuperados, de nuevo, por la moda. En 1908 en Blanco y negro, 1908, n0 912 se presentó un
modelo de chaqueta de cebellina con dicho cuello. Del cuello Médicis se tienen noticias en 1912: “el
cuello Médicis, de encaje, sostenido por alambres invisibles es una de las novedades que mayor éxito han
obtenido”. Blancoynearo 1912,n0 1126.
48 Otra acepción es la de cuellos pelermna. “Los grandes cuellos formando pelermna sobre nuestros
hombros y cubriendo el cuerpo, en casi todos los trajes se hacen igualmente con terciopelo o guipur
pintados. Lo máscorriente es que el guipur se incruste en entredoses, en adornos, medallones, etc., en el
terciopelo, pintÁndose todos los motivos diferentes pero que se completen” Instantáneas. Gran moda

,

1901, n0 142, pág 1. Fueron, por lo tanto, cuellos anchos y planos que podían terminar en la espalda de
forma redondeada o en punta. En 1912 fue muy habitual verlos en las prendas de abrigo. El cuello “Ana
de Austria” se componía de una pelermna que caía sobre los hombros. Véase: El eco de la moda, 1901, n0
37, pág.290.
‘~ Especie de pañuelo, generalmente de tejido muy fino que se disponía sobre los hombros cubriendo el
escote. De corte semejante serán los cuellos-chal de los que tenemos noticias en 1904, 1907, 1909, 1912
y 1913.
‘~ Salió a la luz en 1898. Especialmente indicado para las blusas se realizaba en batista blanca.
~‘ Variante de este cuello fije uno pequeño, mitad vuelto y mitad derecho, con una pequeña punta por
delante, que se ajustaban por medio de dos botones en la espalda. Estuvieron especialmente de moda en
1903. Otro cuello alto, vuelto de hilo blanco fue el cuello Solange, apropiado para camisetas y cualquier
tipo de traje. A veces este cuello además se acompañaba del gran cuello Luis XIII o Ana de Austria. El
ecodelamoda, 1901, n028, pa’g.218.
52 Reconocido por la moda en 1904. Volvieron a ser noticia en 1910: “Los escotes Pierrot y los cuellos
desnudos han sido duramente censurados; pero, no obstante, resistirán hasta el final de la temporada.
Linos y otros sólo convienen a las mujeres jóvenes y esbeltas. Las mujeres robustas que, por efecto del
calor, desean gozar de los mismos privilegios, deben emplear un cuello postizo de tul o de encaje. Con
éste pueden en sus casas cómodamente, pues basta con quitarlo, cosa que se efectúa en un segundo. Y si
tienen que recibir visitas o salir, se lo ponen en el momento preciso, evitándose las molestias de llevar
aprisionada la robusta garganta”. La moda práctica, 1910, n0 133.
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singularde los cuerposde 1909 Ibe suprimirlesel cuello o, al menos,que friera sueltoy

de fantasíacon múltiples adornos. Estoscuellos recibieronel nombrede cuellos de

garganta,siendo especialmenteindicadospara las señoritas.En 1910 se mantuvo la

misma postura, al renunciarpoco a poco alos cuellosrectosy rígidosy volver al escote

redondo.El cambio no se produjo de forma inminente,ya que a las señorasde cierta

edad,no les favorecíallevar el cuello desprendido.Mientrastanto, lo que sehizo fUe

suavizar los cuellos altosy hacerlosmás blandosy flexibles. A pesar del ingenio

demostradopor los modistosparacubrir las garganteafemeninas,secitaron, de nuevo,

los cuellosaltos,aunqueno abandonaronsusdosis deincomodidad53.Sin embargo,tres

añosantesse habíadesafiadoal frío renunciandoa los cuellosaltos en cuerposy blusas.

Lo que dio lugar, paraevitar fatalesconsecuenciasdurante laestacióninvernala que se

hicieran imprescindibleslos cuellos de piel. El lomo del pequeñoanimal se colocaba

alrededordelcuello, mientrasquela cabezay lacolacalanpor la espalda.

No sólo recuperar modelosdelpasadofije unaprácticahabitual,sino queademás

se pusode moda hacer usode algunosde los cuelloslegadospor los antepasados,así se

maniléstaba,al menos,en 1902:“Se confeccionande mil manerasdistintas;se resucitan

los queha mucho tiempopasaron demoda,y seconsideracomo un hallazgo el poder

sacar arelucir los que usaron nuestrasantepasadasy que, claro es, con eltranscursode

los años se encuentran ahoraalgo amarillentos;másno importa; como la forma es la

misma, no se necesitamásque lavarlosy ya están demoda”54. Eso nos sitúa antelos

“ “Los cuellos altos losponen en trajes y abrigos sastres y modistas, aunquecomprendiendoque no son
cómodos para el verano, como los bajos y vueltos; pero son de moda y tienen que presentarlos aunque no
sea más que por detrás.

Es de presumir que en los días caniculares las jóvenes se abstengan o prescindan de ir tan a la
moda y luzcan su esbelto cuello desnudo, dejando para las de más edad, que tanto les conviene llevarle
tapado, la tortura de los cuellos y corbatas apretadas.

Tampoco están fuera de lugar los cuellos altos en los trajes de luto riguroso, porque en tal caso
debe presentar toda la toilette cierta austeridad”. La muier en su casa, 1915, n0 163, pág.213. En la
crónica de otra publicación se insistió en lo mismo: “De los escotes nos desprendimos este verano. Toda
la cmdeza del invierno la hemos soportado brindando el cuello desnudo a la caricia del aire que ha
encontrado libre de trabas también el principio del pecho y de la espalda. Pero en cambio la fluerza del
calor habremos de soportarla con las blusas cenadas y los altos cuellos de armadura ciñendo su fatiga a
nuestras gargantas”. La esfera, 1915, n0 72.
~‘ La moda eleaante, 1902, n0 28, pág.326.
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cuellos que pudiéramosllamar suplementariosque se llegabana superponersobre la

blusao camisetacon la posibilidad de múltiplesvariaciones”.

Para las toilettes de verano en las que se empleabantejidos de algodónmuy

refrescantes,los cuellos de lencería tuvieron una gran aceptación,ya fUeran o no

independientes.Paraellosseprefirió la batistao la muselinay no faltaronlos plieguesy

abullonados,que, por otra parte, fUeron recursosbastantehabitualesen la forma de

adornarlos cuellos. Durante los primerosañosde la nuevacenturiasemanifestó una

inclinaciónhacialos cuellosmuy adornados, perdiendosuencantolos cuelloslisos.

Como cuellosde inspiración revolucionaria surgieron el Robespierrey el

“girondin”. El primero fUe frecuenteverlo en las blusasde hacia1912. Se tratabade un

cuello vuelto, despejadode la gargantay en punta56.Los trajesde hechura sastre se

acompañabande cuello de encajey de batista,asícomo los de tul plisado. Duranteeste

mismoaño, 1912,la modasemovió entrelos dos extremosde la balanza.Los cuerposse

llevabansin cuello y con escote a¡o “virgen” o cuellos tipos gola57, a veces muy

exageradoscomo los cuello de pierrot58.

“ “La misma variedad de estos cuellos y la utilidad que pueden prestar son causa de que figuren en gran
número en todos los equipajes que ahora se están preparando para lasque se proponen pasar a orillas del
mar o en el campo la época más rigurosa del verano. Un traje obscuro adquiere inmediatamente con uno
de estos cuellos la apetecida animación; si se trata de una comida improvisada, pero no de etiqueta,
encontraremos el problema resuelto, escotando el cuerpo de nuestro traje y agregándole como adorno un
cuello-fichú. Para los trajes de batista o de dril cabe también el cortar los cuellos de la misma tela para
que formen parte de la toilette, a la que comunican gracia sin igual”. lbidem, pág.326.
56 Véase el modelo presentado en La moda práctica 1912, no288, pag.7.

Estos cuellos se mencionan en 1910. Parecían muy apropiados para los trajes de casa, para las toilettes
de reuniones de tarde, meriendas o comidas íntimas. El efecto no era satisfactorio debajo de una
chaqueta o de un abrigo amplio. Se veían en aquellos vestidos con escote y sin cuello. Las fonnas de
presentar estas golas frieron muy variadas: dobles o sencillas, plegadas o fruncidas. Debido a esta gran
variedad sentaban bien a cualquier mujer. Sólo había que elegir el modelo adecuado: “Las golas de
encajes buenos, las de bordados antiguos, armonizan con el pelo blanco; las de tul, de color igual al del
vestido, orladas con gasa, las de tul de plata o de acero, dispuestas en el contorno de un pechero, mejor
que en el mismo escote, son adecuadas para personas más jóvenes. Las hay también tenninadas en una
chorrera más o menos voluminosa y que adelgaza hacia el talle”. La moda elegante 1910, n0 16,
pág. 194. Al año siguiente frieron igualmente favorecidos por la moda, siendo uno de los principales
adornos del escote: “Para más, ese adorno, es la golaplegada, orlada con encaje o con calados a laaguja
con festón; para otras, las golas planas, de lienzo o de tul bordado de encajes, golas que no hemos
inventado nosotras, ciertamente, porque he visto en la última exposición de cuadros de Bagatelle un
cuello Claudine de punto antiguo, cuyas guirnaldas se desarrollan sobre los hombros de una majestuosa
figura con traje de seda negra”. La moda elegante, 1911, n0 30, pág.62. Las ruches vinieron a ser un tipo
de gola siempre realizadas en encaje o tul bordado. Especialmente se mencionan en 1908. “Las ruches
para el cuello, vaporosas y ligeras, están “haciendo furor”. Se hacen de tul de seda, subiéndolas lo
bastante para encuadrar el rostro.
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Los cuellosde encajesy bordadosantiguos encontraronunaespecial utilidaden

1914y 1915.

Complementosde algunos cuellosfUeron las corbatas59,a veces de grandes

dimensionesque adornabany cubrían el espacioentre los delanterosde los abrigos:

“Haceduna sencilla“vuelta de cuello” con cinta de rasoblanco de la anchurade aquél;

formad una sola cocadelante,entrelazandoel encajey la cinta; y dejad, finalmente, las

dobles caídasapoyandoel encajesobrela cinta. Es precisolievar estaideaa la práctica

para darsecuenta de suelegancia,de la novedadque tiene y del preciosoefecto que

causa enel interiorde una chaquetao de un “bolero””60.

Junto a las corbatas,los lazosde encaje,de tul o de linón formabanchorreras6’

que sentaban especialmentebien con las chaquetas Directorio. A veces sobre estas

En su derredor llevan una cinta, con cuyos cabos se confecciona un gran lazo que se ata la
lado”. La moda práctica, 1908, n0 27.
58 “La nota culminante de la presente estación son los cuellos de encaje, tul o batista, complemento

indispensable de las blusas y vestidos.
Los hay de diferentes fonnas y estilos. Los más vulgares (porque han tenido mayor aceptación),

son los conocidos por el nombre de Pierrot, y suelen hacerse de tul bordado o liso, con un encaje al
borde.

Los de Irlanda, “guipure” o punto de Inglaterra recuerdan por su hechura la cuello Enrique IV,
y los llamados Directorio son verdaderamente preciosos cuando se aplican a un vestido de “toile” o de
piqué; el cuello se hace de batista, con un jaretón catado, y las dos chorreras, de tira bordada finísima”.
Blanco y negro, 1912, n0 1105. En este mismo número diferentes modelos presentaban una selección de
estos cuellos de encaje.
~ Por diferentes medios se podía conseguir artísticos modelos. Con los cuellos blancos y vueltos se
llevaba la corbata regata o Lavalliére. Luisa Francisca de la Baume-LeBlanc, (1644.1710), duquesa de
La Valliére fue amante de Luis XIV. En 1661 fije nombrada dama de honor de 1» cuñada de Luis XIV,
quien se enamoró, siendo un amor correspondido.
~Lamodaelegante 1901, n” lS,pág.170.
61 Especialmente voluminosas fueron las chorreras en 1911, para las que se destinaron los más ricos
encajes. “La chorrera es algo tan femenil, tan bello, tan atractivo, que se impone por la sola fuerza del
encanto. Pocas mujeres nos resistimos a su seducción . En seguida nos dejamos dominar por su encanto.

Las chorreras que usamos en la actualidad no se parecen en nada a aquellas que nos impusieron
las francesas hace una docena de años. Aquéllas se componían de dos odiosos y estrechos plisados
blancos, los cuales, partiendo del cuello, terminaban en el talle. Eran unas chorreras antipáticas. Su
excesiva modestia repugnaba. En cambio las que usamos ahora, sin ser chillonas, poseen una riqueza
manifiesta que las hacen entrar por los ojos.

Hasta en la forma se diferencias mucho de las chorreras antiguas las de ahora. Su suavidad
también es infinita. Ni aún las menos ricas se parecen a las antiguas. Y es que de la falta de aquéllas al
refinamiento de estas hay un abismo”. La moda práctica, 1911, n0 188, pág.6. Precisamente por la
difusión que tuvieron, en seguida, se anunció declinar: “Los jabots, de un bonito efecto cuando no se
traspasan los límites del buen gusto, empiezan a decaer, por haberse generalizado entre todas las clases
sociales; especialmente los de batista, ya no pueden usarse”. Blanco y negro, 1911, n0 1069.
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cascadasde encaje se disponíauna estrecha corbatade terciopelo62o de raso muy

estrecha.No se prescindíade los alfileres para sujetarlas corbatasy chorrerasque a

veces se levantabanpor efecto del viento63. No faltaron fichús64, ni tirantes que

adoptarondiferentes formas, siempreconfeccionadosen tejidos muy vaporososy

flexibles. A veceslos flchú se llegabana confUndir con eldrapeadodel cuerpo. Unode

los másrenombradosfue el fichú Maria Antonieta.

Al ser una guarniciónmuy socorrida65las damasno vacilaronen incluir en sus

equipajesalgunasde ellas,a vecesdocenas.Con estamedidaseevitabatenerqueconfiar

estasdelicadasprendas alavanderaspococuidadosas.

Una corbataadmitió diferentesformasde anudarse,entreellasel lazo regatay el

lazo mariposa66,ademásde los recogidosque recordabanal siglo XVIII, entre ellos el

lazo Luis XVI o simplementese cruzabansus caídas,atándolaso uniéndolascon una

joya. La corbata también podíaversesustituidapor una trenza abasedetrencilla de seda

terminandoen unas bellotas en la punta, pero estanovedadde 1904 no resultó del

agrado de la gran mayoríade las señoras.

62 “Como novedad traída de Londres por una señora, elegante cual ninguna otra, me ocupará de la cinta

de terciopelo de tres centímetros de ancha, sobre poco más o menos, con la que se dan tres vueltas al
cuello. Sujátase a la espalda, se traen las puntas hacia delante, se las vuelve hacia atrás otra vez, y,
finalmente, se hace delante un lazo sin previa preocupación: se dejan las caídas sumamente largas y se
sujetan al costado o al talle bajo una flor, dejando después que cuelguen con libertad sobre la falda”.
Además del terciopelo podía usarse cualquier otra cinta lisa o con estampados. La moda elenante, 1902,
n0 26, pág.303.
63 “Un lindo modelo de estos broches consiste en dos medallones de oro labrado, con fondos de esmalte
verde agua y dibujitos de otros colores, salpicados de brillantitos. Uno de los medallones oculta el alfiler;
el otro medallón es colgante, suspendido de delgadas cadenitas de oro realzadas por perlas”. La muier Y
lacasa, 1906, n0 21.
~ “El flchú es el adorno que podemos llamar natural de un cuerpo cruzado, y se ven fichús sobre los
trajes más diferentes. Casi siempre la espalda reproduce la forma de los delanteros con pechero más
pequeño y la punta del f¡chú más corta. He visto estos fichús flexibles en los “boleros” o chaquetitas que
cubren las blusas de guipur o de encaje; son del mismo color que el vestido en las lanas lisas, y se
distingue sólo por su distinto reflejo. Cuando se cruza un fichú de gasa sobre un vestido rayado o de
cuadros, se busca gasa del color de la tela”. La moda elegante, 1906, n” 32, pág.374.
65 Chorreras y corbatas ayudaban a engrandecer laelegancia de un traje. Además no hay que olvidar que
lo más habitual fueutilizar finos tejidos y ricos encajes.
~ Las crónicas distinguen otros lazos con nombres muy especiales. En ellas no se explica la forma de
ejecutar la lazada, sino los materiales empleados. En El eco de la moda, 1899, n0 20, pág.155 se
presentan el lazo “Hermoine”; el lazo “Manon”, el lazo “Mignon” y el lazo “Maud”. Acompañan a la
descripción el dibujo de losmismos.
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Las chaquetasabiertas fueronun pretextoparalucir corbatasy chorreras,que

apenasdejabanver la blusade abajo67.La granvariedadque ofrecíanlos almacenesde

lencería dificultaban la elección. En 1908 algunas de estascorbatasfueron de “linón

plegado,que ya hemosvisto el año pasado,se ofrecen ahora conplieguesmás finos,

dispuestosen dos volantesde distintasanchurasque forman chorreraa laderechadel

cierredel cuerpo.Seventambiéncorbatasformandoconchasen escalonesy, sobretodo,

corbatasde tul, unas bordeadassencillamentepor un imperceptibledobladillo, otras

adornadascon punto de París, Malinas o Valenciennes~’6S.Pero quizálo único

reprochablea estasguarnicionesera el precioelevadoquepodíanllegar aalcanzar.

El principal éxito de las corbatas, chorrerasy lazosfue mantenerlos blancos;en

ello radicabaparte de su eleganciay finura. Gran dificultad de lavado pareceque

presentabanlas chorreras,y de ahí losprecios elevadosque cobrabanlas lavanderas.La

moda práctica,conocedorade estadificultad, animabaa sus lectorasa que compraran

estasdelicias, facilitándolesel métodode lavado: “Se preparaun poco de aguatemplada

jabonosa,en las que se echan unas gotasde aguaoxigenada,y semetedentro la prenda.

Se deja así varias horas. Al cabo de este tiempo se oprime entrelas manos, sin

restregarla.Asíquedarásaltandode limpia.

Las chorreras despuésde esta faena,deben seraclaradasen aguafresca tres

veces.Se tenderán en unsitio fresco,ventilado,en dondeno de el sol.

Haciendotodo esto selogranresultadosverdaderamentenotables”69.

Las boastambiénfUeron un adorno del cuello femenino.Unasde plumas70,de

encajeso de gasa.Contaron conun granapoyoporpartede la moda alsentarmuy bieny

favorecer.Resultabanigual de útiles en invierno que en verano. Con respectoal color

que se debíaelegir para estecomplemento,las posibilidadesfueron muy variadas.Las

boasde color blancoarmonizabanperfectamente con una toiletteblanca, de color claro

67 En los trajes de mañana, lanota de color sobre la blusa blanca fue la corbata. “Éstas corbatas se hacen

de terciopelo, tafetán o raso, y son estrechas, apenas de dos centímetros de ancho, y flexibles; tapan el
pie del cuello, se enlazan en forma de regata y caen largas y estrechas al peso de los lazos, flecos, borlas
o pasamanerías de sus puntas”. La moda elegante, 1908, n0 12, pág.134.
68 La moda elegante 1908, n0 18, pág.18.
69 La moda práctica, 1911, n0 188, pág.2.
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o de tonalidadoscura.No menosoportunofue elegiruna boade plumasde avestrnz en

el mismo color del traje. También eramuy oportuno,paraarmonizartodo el conjunto,

hermanarel color dela sombrilla,del sombreroy de la boa.

70 “Siguen de moda los boas de plumas. Para sujetarlos a la cintura, se cosen en los extremos del boa,

disimulados entre las barbas de plumas, dos anillitos de cinta adecuada al matiz del cinturón para
mantener sin esfijerzo los citados extremos”. El eco de la moda, 1899, u0 22, pág. 170.
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Diferentes modelosde cuellos.La mujeren su casa1908.

Fm. 8,—Crain rrÁSTBÓ,r.

Fio. 9.—C.omnn. BOflDAflA.
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Diferentes modelosde cuellos.Lamodapráctica1913.
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LAS FALDAS

La falda comoprenda exterior quecubre las extremidadesintérioresse identilica

sin soluciónde continuidadcon la esenciade lo femenino.En los añosque nos ocupan

no se contemplabala posibilidad de cubrir esta partedel cuerpocon ningunaotraprenda

que no Iberauna falda.Al ser una prendaimprescindible,la modano escatinióesiberzos

por introducir modificacionesque frieron marcandosu evolución. Paraconocer los

cambiosen la evoluciónde la silueta femeninala Ibída seconfiguracomo una de las

piezasclave. En esaevolución, la faldano actúa de forma independiente,sino que

mantieneunaprofúndarelacióncon los cuerpos.

Como poraquellos añosparecíaunanecesidadelevarcualquiercosa alprestigio

de serun “arte” o una “ciencia”, tal y como hemos podidocomprobaren la páginas

precedentes,no podía sermenosque surgiera “Lacienciade sofaldarse bien”. Habíaque

cuidartambiénestosdetallespara mostrar decenciay eleganciaen la actitudde levantar

o subir la falda. La seduccióny encantode unadamatambiénse manifestabapor cómo

recogía su falda. Por ello, no se dejó de advertir de lo que resultabamás o menos

convenienteantetal circunstancia:“La cienciaingeniosa,pero prosaica, hapasadosobre

ella, inventandolos sotáldaniientosautomáticos;y las modistas,trocando las modas,

idearonlas fa]dasacampanadasquemodelanexquisitamentelas formas,pero quebarren

las acerasy recogenlos salivazos. ¡Quélástima!

¿Hayalgo másseductorquela mujerque“sabe” recogersebien?

A veces, merceda un hábilmovimiento de la mano cuyosecretoella conoce, ciñe

todasu falda alrededorde su cuerpo, perosin que esto limite ni estorbeen un ápicesu
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manerade andar.Otras conunasolamano,firme y nerviosa,tira haciaarribay contrala

línea inferior de las nalgas,la cola de su falda. Instintivamenteregula esteademánde

modo queel filo de la faldaroceel talónde su zapato.

A pesar de esto, elarte de sofaldarse tienesus detractores.¿Porqué, dicen,

inmovilizar una de las dos manos de la mujer, portadorageneralmentede varios

paquetes?¿Es realmentegraciosaesa actitudque consisteen llevar siempre la mano

sobreel muslo? ¡Seamosmodernos! ¡Seamosprácticos!No embaracemosnuestravida

conmovimientosinútiles.

Conviene,no obstante, defender laantigua costumbre,más elegantey también

más limpia. Las faldas manchadasde barro no ofrecen ala vista nadaagradable’,y los

brazoscolgantesno tienenmuchapoesía.¿Por quéno conservaresegesto armoniosoy

dejarentrever,sin falsospudores, un pocode la pantorrillacuandola tenemosbonita?”2.

Las revistasfemeninas,intermediariasentrela “diosa moda”y la mujer, sabiendo

de la singularimportanciade estaprenda,nos handejadoinformación puntualy detallada

que nospermite conocerlas tendenciasde la moday las inquietudes3y reacciones

femeninas ante determinadasmanifestaciones.En fimción del diálogo directo que

Por eso algunosmodelosdefaldas, sobretodo la de lostrajesdecampo,de playa,de viaje o de paseo,
llevaban un sistema de recogefaldas,quepennitía acortarlasde tres acuatrocentímetros y se ocultaba
debajode ¡achaqueta.Estono se ensayabacon todoslos trajes,en aquéllosde lienzo o de piqué quese
lavabancon facilidadno eranecesario.Sereservabaparalos de lana otussor.Modelo que respondíaa
un dobleusoesel que proponeEl ecode la modade 1899. Se trata de otra formade recogerlas faldas
sin la necesidadde queftera oculto: “Hoy ofrecemosa nuestrasamableslectorasel patrón de unafalda
para dos usos,que indudablementeapreciaránnuestrasestimadas viajeras,ya como faldalarga para
ciudad,o ya como faldacortaparacampoo excursión.(...) La faldase mantendrácortapara excursión,
campo, etc.,por diez patasdel propio tejido colocadasen tomo de la cintura. Estas palasse cortarán
comoel patrón índica; forrándolasde telafina, guarneciéndolasde un picadoen derredory un ojal en el
bajo del capuchitode cada unade las palas.Se montaráncon la falda, cosidas bajoel gro.

Los botonesdestinados a levantar lafaldase colocarándebajoy frente a cada una delas palas, a
unadistancia de 0,08 metros a 0,10 metrosuno deotro,según se deseehacerJafalda más omenoscorta.
En todo caso,estosbotonesse colocarán, de unamanera regular,para formarguarnición”.El ecode la
moda,1899,n0 30. A estemodelose le bautizócon el nombre defaldaÉmiline.
2 Ciertamenteesto último es muy revelador,cuandola costumbre tendía a ocultar celosamente estaparte
del cuerpofemenino. El artede ser bonita,1904, ¡~0 8, pág.l55-156.Véase también Blancoy negro
1907, n0 822.

A modo deejemplo,dadalas preguntasque se hacían alas cronistas, éstasdabanpuntual respuesta:
“Finalmente,para contestar a numerosaspreguntasde mis lectoras, he aquíun consejo sobre lamanera
de impedir quela falda suba pordelantesobrela cintura. Se cose bajola falda, partiendode la cintura,
una pala de seda plegadaen varios doblecesabriendoen ella ojetes uno encimade otro. Uno de estos
ojetes, pasado porel broche del corsé, impide que la faldasuba”. El eco de la moda,1898, n0 17,
pági3O.
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manteníancronistas y suscriptoras,conocemos cuálesfueron las dudas que más

preocuparon alas señorasy las preguntasque de maneraconstantese remitian a las

redaccionesde las diferentespublicaciones.“Todasmis amableslectorasy abonadasme

hacen lamismapregunta:¿cuálessonlas formasde las faldasde última creación?Sesabe

que haymuchas,pero ¿cuáles la preferida?Vedine aquímuy perplejapararespondera

estapregunta.

Por todos lados que se examine y observe las nuevas formas,me encuentro

siempre en presenciade una forma distinta, de tal maneraque no se sabepor cuál

decidirse”.Parano determinar la elecciónde sus lectorassepreguntabala cronistasi,

¿Noserá mejor dejar amis bellaspreguntonas elgusto de escogerías,sin guiarsede mis

futiles preferencias?Puesmi simpatíapor unau otra pudieradesviaríasde suverdadero

gusto.Todaslas ffildas de hoy, ya sean lisasa grandes pliegueso ceñidasenlas caderas,

todas dan a la mujer quesabe moverse un aire elegantey una graciaespeciat.

Efectivamente,a pesarde la variedad,lo que definió a las faldasde 1898 fue el hechode

que estuvieranceñidasa las caderas,apareciendo flotantesy con nielo por abajo,

arrancandoéstedesdela mitad del cuerpo. EstasIhldasen las que semarcabala cadera

no seaconsejaronparacualquiermujer. A las muy delgadascuyascaderas carecíande

forma no les sentababien5, ni tampoco aaquéllasque la naturalezaíeshabíadotadode
6talle corto . La moda erabenévolay admitía una falda planao con vuelo en el que

Moda de Paris,1898,n0 92.
“Digamos también todo nuestro pensamiento acerca delas faldas ajustadas, tan demoda: las

encontramosabsolutamentefeasen unapersonademasiado delgaday desprovistade caderas,pareceque
la falda va a deslizarse de un momento a otro, a lo largo de este tallerectoy de esascaderasausentes.No
noscansaremos de poner enguardiaa nuestralectorascontrala exageraciónde la moda,y a riesgode
que no nos tachede...chochez no cesaremos de recomendarle quese vistanenarmoníacon sucara, con
su talle, con su“silueta”...paiabrade moda enel momentopresente”.El eco de la moda,1898, n0 25,
pág.191. Frente ala cronistade Moda deParis,la baronesaClessy,firmantede sus crónicasen El ecode
la moda no dejade lado dar su opiniónal estimar oportuno llamar la atención de suslectoraspara
corregir este desatino. Peroaquellasseñoras que se obstinaronen llevar este modelo de t~lda.podían
abultarsuscaderaspor medio de un artilugio. Setratabade un corséneumático forrado de caucho, que
se inflaba confiriendola redondeznecesaria que la moda exigía.Véase: Modade París,1898, n092.
6 “A estasles aconsejo queno siganestrictamente lamoda,sino quedejen algo flotante la falda,junto a
la cintura;doso tres pequeñas palas por detrás disimulanel grosorde las caderas. Tambiénlas aconsejo
las faldas muylargas, cuya formarealzael cuerpo, ennoblece alandary da a toda la personaun
continenteserioy majestuoso.Estas faldas deben serlisas,o cuandomás, muy pocoadornadaso si acaso
en sentido vertical.Las guarniciones horizontalesengruesany achican”. El eco de la moda,1898, n0 18,
pág. ¡38.
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aparecíanunos pliegues,que escondíanla aberturade la falda y ademásdisL ,uiaban

dichovuelo.

Paraaclararel complejo panoramaacercade los múltiple modelosde faldas, La

última moda presentó, de una manera muy sinóptica, “los tres modelo tipos de

indiscutiblenovedad,que serviránde tema anumerosasvariaciones:la faldacon canesú,

la falda con delantero cruzadoa modo de túnica, y la falda mitad ceñida y mitad

acanalada”7.

El largo de las faldasLe unade las cuestionesde mayor interés.En primerlugar

hay queestablecer unadiferenciaciónentrelas faldasde uso cotidiano y aquéllasque

configuraban un traje elegantede soirée, de ceremonia,etc. En éstasel largo se

prolongaba en unaligera cola, que estuvierabien sostenida,dandoal andarun aire y

porteelegante.Al ser las faldascada vezmássueltasy flexibles nacíanunos pliegues

ondulantesque brotabano se escondíanen funcióndel paso. Para conseguir este juego

fue precisocolocar entre lafalday su forrouna franeladelgada.

Las faldasacampanadas8 secortaban enuna solapieza empleandolas telasmás

anchas.En ellassesuprimiael delantal,por resultarmuy estrecho.La únicacosturaque

se practicabase colocaba en ellado izquierdo9 y se disimulabalo máximo posible la

aberturade la misma. En lasfaldasplanas,en el delantero,sí sehacíauso deldelantal.A

esta pieza se unía el resto de la falda que podía estar constituidapor pliegues o

volantes’0. En las faldas de delantal la abertura serealizabaaprovechandolas dos

La última moda,1898, n0 536,pág.3.
8 La faldade campanase caracterizópor ser muy ajustadaen la cadera,pudiendoestar adornadacon
volantes obieses.
<~ Moda de París,1898, n0 92. El eco de la moda,por el contrario, hablaque las faldasacampanadas
cortadas en forma, presentabanuna única costuradetrás. Creemos que hiera másusual que se
aprovecharala costuraposterior para situarel cierre. Al menos,así lo hemos podido comprobaral
analizarlos diferentesmodelosdefaldaquefiguranen el catálogodel presente trabajo.

0 “Los volantes, que sonla guarniciónimperante, ornan tambiénde maneras muydistintas,todas las
toilettes. Hácenseya algunosensayos,anticipándosea la estación próxima,y hemosadmiradomásde un
modelo,cuyaformanovísima era seductora pordemás.Unaentreellas, de delantal planoensanchándose
en el bajo, Lucía un volante detreinta centímetros de altura,orlando cada lado del delantal y
guarneciendotambiénel bajode la falda. Este volante, de la misma tela que elvestido, iba bordado tono
sobre tono. En el cuerpo,el canesú ylas mangasllevaban bordadosidénticosa los del volante”. El eco
de la moda, 1898, n0 9, pág.66.Las faldascon volantescortadosen forma estabanganandoterreno.
Estosvolantes se cortaban en telas de dobleanchoy se uníanlos diferentes paños para obtener la
dimensión necesaria.
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costurasde dichapieza. (~uedabanabiertasunosveinticinco o treintacentímetrosy una

vez puesta lafalda,pasaban desapercibidaslas aberturas.

El uso de volantesen las faldas dio pie a las denominadasdobles faldas, al

dividirse la fAlda en dos partesbiendiferencíadas.Este tipode fAldas queseempezarona

diti.mdir en 1898tuvieron alalio siguienteun grandifusión.Esterecursofue simplemente

ilusionista. En realidadno se tratabade llevar dos faldassuperpuestas,sino sugerirese

juegoen el queinterveníansiempretejidos blandoscomo el fular, la muselina,etc”.

Paraarmar interiormentelas faldasfue necesarioel uso de un forro rígido. En

estasfechasde finalesde siglo, la modaprescindióde su uso,al imponerseformasmás

flexibles’2. El dobladillo de crin, que dabaconsistenciaal bajo de las faldas, tambiénse

fue desacreditando,al no facilitar el ondulainientoque nacía del propio movimiento.

Hubo que adoptarotras soluciones,porque en la parte inferior de la fAlda solían

colocarsebordadoso galonesque necesitabanun sosténque los armara.Entre el forroy

la tela sedisponíauna telarígida, llamado“lienzo de sastre”,que no aumentabael peso

de la falda pero quesostenían cualquier guarniciónde la que se hiciera uso.Tambiénse

fueronintroduciendolas fAldaspostizas,o los fondosde fAlda, aunqueno resultaronmuy

cómodas para cualquiertoilette. En 1899serecomendaron,al prescindirforrar algunas

faldas:“.. .unafaldade fono,de sedao de saténenla queponeusteduno o másvolantes

y haceustedla falda deencimaaparte,uniéndolasen el talle; esta nuevaforma esmás

“He visto un vestido de fularcon doble falda de un efecto muynuevo. El fondo de falda, de tafetán
azul marino, iba guarnecido conun volante de fular azul obscuro sembrado depastillasblancas de
tamaño deuna moneda de cincuenta céntimos. La segunda falda cafa sobreel volante eiba ribeteada de
bieses estrechos de tafetán azuly blanco, alternados.El cuerpose abría, pordelantey por detrás,sobre
un camisolín de tul blancoe ibaguarnecidoconrizadosestrechosde muselinade seda blanca,puestoa
cortos intervalos.

No hay dudaque llevaremosdoblesfaldas el invierno próximo,y ya los volantes cortados en
forma nosprepararána esta novedad”. La modaelegante,1898, n0 29, pág.338.
12 Esta circunstanciano supusoprescindirdel forro. Se usaron forros más blandos en sedasligeras. A
vecesentreeste forroy la telade la faldase hacía usode un ligero acolchado.Otrasvecespara ganaren
flexibilidad, el fondo de la falda se guarneciacon un volanteen forma, pero no fue algo aceptado de
buen grado por la señorasque “protestancontra las faldas preparadasde este modo, pareciéndolas
demasiadovoluminosas.Quisieran unas faldas sueltas, de telas muy flojas, sin ningún sostén y
arrastrandopor todas partes, queson buenas para dar algunospaseose el salón o en una Exposición,y
teniendosiempreel carruajea la puerta.Las señorasque salen apie son menosentusiastaspor estos
vestidosembarazosos,y adoptanel vestido simplementelargo, sin la exageración queacabodehablar”.
La moda elegante,1898,n0 17, pág.194.
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airosay parecenmásvaporosaslas telas”’3. El fondo de falda podía serde tafetán,de

polonesa’4o de siciliana’5, del mismo color de la faldao diferente.Su largoapenasdebía

rozar el suelo,y si la faldaexteriorllevabaunaligera cola, éstadescansabadirectamente

sobreel suelo y no sobre el fondode la falda. Durante 1899 no se desestimóque

aparecierauna barredera en elfondo de faldas, quese aplicabauna encimadel bordey

otra debajo. Si seeliminaba,se podía optarpor la otra soluciónapuntadamás arriba.

Tampocola desapariciónde la tira de crin de las faldasse generalizó.Ademasde dar

sosténa la falda exterior, impedíaque el polvo se adhirieraal bajo de la misma. Para

aquellasseñorasque en todos sus desplazamientosse servíande un carruaje podían

prescindirde ello. Perolas señorasmásactivasque frecuentabanlas callesa pie, vestían

faldas forradas,que no arrastraranexcesivamente.Igualmentepara éstas, las faldas

postizas resultaronmuy incómodasparalos trajesde calle, de forma que los trajes de

mañanay de viaje que seguíanel cortesastre iban generalmente forradaspudiéndose

aplicarla barrederade crin.

Lanotamáscaracterísticaparalas faldasen 1899 fue que las lisas habían dejado

de tener interés. La mayoría de los modelos presentabandobles fAldas o túnícas.

“Comprenderánmis bellaslectorasporesta pequeñaexplicaciónquelas Ihldas-túnicasy

las dobles faldas son la última palabrade la moda”’6. Los adornosy volantes se

‘~ El eco de la moda,1899,n0 25, pág.199. “Las dos faldasse montan enel talle unasobreotray deben
tenerel mismo largo. Se fijan a una cintade raso;dicha cintade talle estábien cuandola faldadebe
colocarsebajoel cuerpo.

El bolsillo secolocaen el fondo de falda, en la hendiduradeatráso del costado. Delante ybajo
el fondo de falda se cose una pequeña pataforradade tela o detafetán del anchode tres centímetrosy
largo de ocho, alrededor dela cual sepracticadedistanciaen distanciaunosojetesfestoneados deseda.
Estosojetessepasan porlos corchetes dedelanteen el cuerpo e impiden quela falda se suba. Cuandose
ensaya una falda debeaguardarsea cortarlas piezashasta ver siestánen su sitio.

Se cogencon alfileres ajustandola faldaal cuerpo; éste es untrabajode tres minutos. Antes
hacefalta tenerel cuidadode aplicar la falday sujetarcon las dosmanos extendidastodo el cuelo hacia
atrás.

Para rodearel bajo, lomejor es hacerlosobre la persona que hade llevarlo, y con ayuda de
alfileresprenderlotodoalrededordel bajo. Muchaspersonastienen un costadomás saliente queel otro
algunoscentímetros,y de esta manerano se recibe la desagradable sorpresa detenerque rectificar
después determinada”.La muier ele2ante,1899, n0 105, pág.3.
‘~ Tejido conurdimbredeseday tramadealgodónque presentaligamentode sarga.
‘~ Tejido de sedacon ligamento de tafetán.
~La mujer elegante,1899, n0 105, pág.2. “Las faldas se cortan casi todasformandopolonesa,túnica y
draperíes.(...) al ladode las faldas rectas,rígidas,envolviendo a la mujerentrepliegues, seven muchas
túnicascortas, unas cortadasen forma de delantal, otrascruzadasal costado,ya formandoabertura
delante,dejando verun delantalde volantessobrepuestos”. La mujer elegante,1899,n0 104, pág.2.
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incorporaron de nuevo como guarniciones, despuésde que la modalos hubiera

abandonadodurantealgunosaños. Otras continuaronsiendomuyajustadas’7en la parte

superior, despreciandola presenciade cualquier pliegue o frunce, suprimiendo los

bolsillos’8 y disimulandoal máximo, por dónde y cómo se cerraban’9. En esta línea

ajustadacabesituara lasfaldas formaprincesa,quepresentabanun alto canesú20.

Como nota destacada seindicó que las faldastuvieran un colapronunciada,que

no fue exclusiva de los vestidoselegantes,de forma que tambiénse contempló para

aquellas toilettes de uso ordinario2’, aunquelas más cómodas,para las actividades

matinales,siguieronsiendolas faldascortas,forradasy rasantesal suelo.

De forma generalizadalas faldasno se forraronsmo que se montaronsobreel

fondo de falda. A éste sele aplicabaunabarrederaenel borde,unaporencimay otrapor

‘~ A las faldasajustadasse las denominó faldas-fúnda. Ajuzgar por ciertas manifestacionesesta
tendenciaal ajustamiento no satisfizo atodas las damas, calificando a estasfaldasde pocodecorosas:
“Las faldas ajustadaspor detráscomo un guante,materialmenteadaptadas a la carne,siguiendolaen
todassus redondecesy en todas sus curvas, esas faldas-tubo, falda redecillas, faldas atroces, contralas
cualesprotestanmuchasdamas,tildándolasde indiscretas,sin graciay poco decentes . El ecode la
moda,1899, n0 16, pág.122. Generalmente se ajustabanen la cinturay ceñían las caderas.Adquirían
cierta amplitud a unos diezcentímetrosdel talle. Podían ocurrir queel vuelo arrancarade másabajo,
tomándose comoreferencia¡a línea dela rodilla. Éstas fueron las denominadasfaldas tubo“que sólo
convienena muycontadaspersonas; tanmal sientan alas demasiadogordascomo a las muydelgadas,y
es raroencontrarentreambosextremosun justomedio”. El eco de la moda,1899, n0 30,pág.234.
18 Los bolsillosgeneralmentese colocabandetrásen la primerafalda. Teniendoen cuenta quese tenía
que acceder a ellos atravésde laaberturade detrás no resultaban muyprácticos.Al ser pequeñossólo se
podía guardarun pequeñopañuelobien doblado. Siendo imposibleguardarmás cosas, las señoras
hicieron usodel portamonedas de oro,plata, aceroo níquel que custodiaban enel bolso o que lo
sujetaban enla cinturao lo ocultabanen el cuerpodel vestido.
‘~ Pequeños botones,corcheteso el “cierre-fiada Besson”fueron [os sistemas utilizados.Ésteúltimo fue
toda una novedad: “El “cierre-faldaBesson”tieneuna longituddetreintacentímetros; ejecútaseen cinta
de hilo negra muyfina, y lleva cuatrobotonesde presión.Su empleo es muy sencillo; basta tomarpor
apoyo el pñmer botón del extremo para cerrar; y paraabrir, estfrar perpendicularmente.Todas las
señorasy señoritasdeseosasde ir bien vestidas,adoptarán estesistematan sencillo y cuyacomodidades
indiscutible”. El eco de la moda,1899, n0 37, pág.291. Otrosistemade cierre fue“el cierrecon resorte
de los guantesde caballero,o de nuestrosguantesde invierno. En un cordón dehilo o de sedase cosen a
distancias iguales botoncitos redondos;y en otro cordón incrustadoen el tejido se fijan pequeñas
aberturasmetálicasquevienen a encajarexactamenteen los botoncitos redondosdel otro cordón. Este
cierre, muy sólido,tieneademás la ventaja de serabsolutamenteinvisible. Se coloca, en laaberturade
las faldas rectas,generalmentea izquierda”.El eco de la moda,1899, n0 30, pág.234.
20 Entre los variados modelossiguiendoesta línea destacamosel siguiente en “paño mastic, forma
princesa, muy ajustada ciñendoexactamenteel cuerpoy las caderasdondese enlaza,debajo, una alto
plisséde raso mastic; tres cenefasde raso muyestrechascoronanel alto del plissé”. El eco de la moda

,

1899, n0 49, pág.386.
21 La cronistajustificabaque la falda se prolongaraen una ligeracola: “Quiero decirque nose tratade
una formasevera,que necesita ciertaanchurapara darla un bonito movimientoal andar. La cola
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debajo.Si seprescindíade la barredera,eraposibledisponeren el fondo de faldaunatela

de muselinaparaque diera la suficienteconsistencia.Entre los tejidos empleadospara

confeccionarun fondo de faldadestacaron lasiciliana,el tafetáno el silckrin, del mismo

color de la faldao de color diferente.

Para 1900, salvo ligeras modificaciones,se mantuvieronlas mismas pautas.

Faldasajustadasy faldasplisadas vinierona serlas protagonistas.Ambostipos requerían

una gran destrezaen la confección, pero quizás las de pliegues resultaronmás

complicadas.Las combinacionesen el juegode los plegadosfueronmuy variadas.“Unas

veces el plissé llega hasta lo alto formando por plieguecitos en redondo o sea

horizontalespicados en elmedio o porplieguesplanos.Otras veceslos pliegues pueden

empezaren la cintura, en las caderaso másabajo.Estaclasede &ldas, se pliegan todo

alrededorsin dejar liso el delantero,o encuadrandoun delantalo poniendoun plissé en

los pañosde los ladoso por detrás.Los plieguespuedenvariar y sermuy distintosen

unamismafalda.

Cuandolos plieguesempiezanen la cintura partende arribade un modo casi

imperceptible,como pequeñaspinzas,muy rectasy van ensanchándoseconforme van

bajando en la proporción deuno a siete centímetros. Estos pliegues deben ser

perfectamenteaplastados;por eso seles pica con lamáquinaprimero en el fondo del

mismo y luego en la orilla, de maneraque puedan quedarbien aplanados.Despuésdel

revés se planchabien, aplastandoel plieguecon fuerzay hasta selos cortacon objetode

que no quede el menor espesor,pueslos vestidosde estaclasedeben ser tan ajustados

como los lisos que antesse usaban”22. La posibilidad de reformar una falda lisa de

suministraesaanchuranecesariay dulcifica lo que la estrechez demasiadopronunciadade la segunda
faldapuedetenerdesobradamenteangulosa”. El eco de la moda,1899, n0 31, pág.242.
22 El eco de la moda,1900, n0 4, pág.26.Los modelosde faldasplegadasfueron muy variados lo mismo

que la forma de plegarías.Otrasmanerasposiblesfúeron las que a continuación sedescriben:“se las
pliegacon grandes pliegues, esdecirpor paños superpuestos los unos alos otros, cortados al hilo aal
bies,empezandomuy menudosy ensanchándoseen el bajo.

Los paños para formar lafaldase unenentresí. Los pliegues también estánpicadosal bordey
en el fondo.La falda estámontadapor delantesobreun pequeño delantalliso de unos diezcentímetros.
Parahacer las faldas plissés a paños de una tela que tengaun metro y veinte centímetros de ancho,se
necesitancuatrometroscincuentacentímetros.Parael vestido completoseismetros.

La faldapuedesertambiéncompuesta de grupos de pliegues rodeando todoel vestido,con o sin
delantal.
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temporadaspasadasen una falda plisada resultabacasi imposible al carecerde tela

suficienteparadesarrollarlos plisados23.

Las faldasplisadas tambiénestuvieronperfectamenteadmitidasparalos trajesde

baile, pero setrabajabancon otro tipo de plisadomás tino denominado plieguesso124.

Para larealizaciónde estas faldasse partíade un cuadrado,con un agujero enel centro

para la cintura y se necesitabanunos quincemetrosde tul o de muselinade seda.El

pliegue Watteau25empezóa caeren desuso.Se prefirió que los plieguesse formaran

alrededorde las caderasy sedejaralibre el delanterode la falda.

El éxito inusitado de las faldas plisadas impuso el uso del fondode falda

independientey planoparano añadirmásvolumen.

A pesarde la convivenciade las faldas ajustadasy las faldas plisadas,pronto

surgió la polémicasobrecuál de las dos suplantaríaa la otra. Sobreesto no hubo nada

decidido,pero de algunamanerase empezaba aperfilar el éxito de las faldasplisadas:

“En el pasadomesde Octubre,en el momentoprecisode prepararlos trajes seinvierno,

causóuna verdaderarevolución la ideade las faldascon pliegues,con frunces,etc, etc.

Confesamosque este era el temaprincipalde nuestrasconversacionesy que ningunase

hubieraresignadoano vestirsecon arregloa la nuevaidea.¡Pero cuántasy cuántas entre

las máselegantesno han adoptado estamoda, permaneciendofielesal traje ajustado!

Las faldas deterciopelosemontansobreun delantalliso, el cual está encuadradogeneralmente
en dos estrechos paños deterciopelo. El resto dela Ihída, está formado degrupos de pliegues alhilo,
formando bies soloen la partealta.Semontan igualmentesobre una falda de tafetán.

Lasfaldasde seda se cortan lo mismo quelas deterciopeloo se pliegan completamente,por ser
esta tela mucho más flexible queel terciopelo. Para una falda de cualquiera de estas dos telas,son
necesariosde once a trece metros,según¡a estatura de lapersona”. lhi4~p, pág.26.Se cita a Paquin
como la modista que el año anteriorhabíaempezadoa trabajar las faldascon pliegues, La moda
elegante,1900, n0 28, pág.326.MadamePaquin(JeanneBecker 1869-1936).Se formó en la casade
Rouff. Abrió su casa decosturaen 1891 adquiriendo rápidamenteun granéxito y notoriedad.Véase:
Yvonne DESLANDRES y FlorenceMt¡ller, Histoire de la mode auXxt siécle París,Somogy, 1986,
pág.377.
23 En la sección “Arte y economía”de La muier elegante,se ofrecen algunosconsejossobre el
aprovechamientode una falda que estaba algodeslucidaen suparteinferior. Un anchovolante,volantes
más pequeñoso la aplicación de galones podía serel remediopara seguirusándola.Véase:La muier en
su casa,1906, n0 29, pág.29.
24 Se trata de unos pliegues diminutos alpartir de la cinturao caderay se van abriendoen la parte
inferior de la falda. Generalmente paraeste tipo de plegadosse requeríantejidos muy ligerosy
vaporosos como lamuselinadeseda.
25 Pliegueque surgíaen el pañode atrás. Desdeel siglo XVIII ha tenido una largatrayectoria.En los
vestidos deinterior y en la batas fúe muy usado.
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Por lo mismo,me veríaperplejay sin saberqué contestarsi alguien pretendiese

queyo profetizarasi aún llevaradurantemucho tiempola faldaconpliegues.

Estoy convencidade que éstadestronaráa laajustada,aunqueparaello no tenga

más razón que la del continuoe imprescindible cambiode modas;pero de ninguna

manerame atreveríaa predecir cuando llegaráel momentoen que sehayaoperadoun

cambiotan radical.

Ante semejanteduda,encuentroqueno hay nada mejorque tener por normade

conductala quede cierto guíaa lasmujeres máselegantes, reducidaenesenciaa llevar lo

quemásgusta,y sobretodo lo quemejor sientaa la figurade cadacual.

La que esté perfectamenteconformada y nada tenga que temer de las

indiscrecionesde una falda ajustada,debe seguir siendo fiel a esta hechura: por el

contrario, a quien una forma desagrada porqueno le ayuda a disimular tal o cual

pequeñodefectode sufigura, o molestapor unau otrarazón,esadebe,sin vacilaciónde

ninguna especie,prescindirde ellay sustituirlapor lafaldaconpliegues,mucho másfácil

de llevar”26. Las faldasplisadasy los fruncesresultaronmuy apropiadosparaaquellas

señorasconcaderassalientes.

Un pasomásen las faldasplisadas vinodadopor la recuperaciónde la modade

tiemposde Luis XVI. Estasfaldas querecordabanla moda rococó presentabanunos

fruncesmontados enlas caderasy en la parte posterior,confiriendo un cierto volumen

alrededora~uéllas,dandolugara los antiguospanniers.El delantal,por lo general,era

plano. El vuelo de lasfaldasfue amplio, de forma que casiningunamedía menosde seis

metros.

El corte de las faldas en 1901 hacia presagiaruna aproximacióna la estética

modernista. De algunamanerase pretendíaqueciertos elementosy matices definidores

del modernismotuvieran sucontrapunto enla indumentariafemenina.“Los poetashan

cantadoa la mujer, empleandolos másvariados símbolosy las imágenesmásdiversas,

abusandono obstante,de ponerlaen parangón conlas flores y lassirenasde cuerpo

flexible y onduloso. La moda, más prácticaque los poetas,ha conseguido,en sus

diferentesdesenvolvimientos,dotara la mujer de estadeliciosasilueta,con laqueevoca

26 La modaeleQante,1900,n0 5 pág.50.
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la fantasíadel poeta.Las faldasde pañoceñidasa las caderas,se ensanchan súbitamente

en mil plieguesflexibles, alargandolos cuerpos,dejandover los pies, en un movimiento

acariciador,serpentino,dando a la mujer un andarde sirena, como nos la pinta la

mitología;unasformas vagas,esfumadas,siempre nuevasy variadas”27.

Continuó la tendenciade las faldas ceñidas28por arribay cortadasen forma.

Podíanpresentardelanteroestrecho,unascosturaal bies en el centrodel delanteroy

sobrelas caderaspequeñaspinzas que ayudabana fijar el vuelo. Las faldas túnica

tambiénestuvieronpresentes,a pesarde que durante todo elaño anteriorno sehabían

mencionado.Definitivamente,la falda lisa sucumbió,al perder suposición en el año

anterior:“El reinadode la faldalisa ha terminado;todaslas faldasnuevasque hanvisto

la luz en estosúltimos tiempos, van trabajadas,recortadas,abrumadasde bordados,

adornos, tiras depiel, de guipure,etc. Muchasllevan unadoble Ihlda recortándosesobre

un trozo de tela y color diferentes;otras se hacen condelanterosbordadoso rayadosde

cenefasde piel; otrastienenlos tablerosplissés;otras semontan debajode las caderas

sobreun cinturónceñidode terciopelo recortadoy bordadode pedrería;algunasse atan

pordelantemedianteanchoscuadriculadosde terciopelo,dejando entreveruna falda de

sedao de damasco.El gusto de todos los siglos priva en las modascontemporáneasy

nuestraépocano parece dotada, alo menos hasta el presente,de una forma bien

tipica

La disposiciónde los plieguesde forma horizontalfue una de las novedades en

estosmomentos.Se cubría tanto lafulda como el cuerpo,disminuyendosu anchura a

medida que se acercabanal talle. Doueet fue el creadorde esta nueva disposición,

presentadoen un traje de “muselinaazul terminadapor anchoentredósde guipur. En el

talle, unacintade tafetánfloreadoapoyándosesobreun entredósde encaje”30.

Durante esteaño parecía manifestarseuna tendenciahacia las IbIdas algo más

cortas,pensandosiempreen las faldasde los trajes sastre. “Parececosaresueltaque los

27 El eco de la moda,¡qoí, n0 15,pág.l14.
28 Dentro de las faldasceñidas,la forma princesafue la elegida poraquellasseñorasdelgadasy de talle

esbelto.A ello contribuyóde forma decisivala forma delcorséquedesplazabahaciaatráslas caderas.
29 El ecode la moda,1901,n0 39, pág.306.
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trajesde mañana,los destinadosa nuestro paseohigiénico, esos trajessin pre~~nsion

alguna,con los queno hemosde ir a ningúnsitio chic, y sí solo a tiendas,no habránde

tenermáslargoqueel necesarioparallegar al suelo,realizándoseasíel bello idealen esta

clasede trajes.

La falda largay de mucho vuelo queda reservada paralas toilettes de mucho

vestir,y muy en especia]paracuandono seha de ir apie.

Aquéllasseránamplias,aunquesin exageración,y muy ceñidasa las caderas;las

segundaslisaso plegadas,y algunasplegadassólo pordetrás,de arribaabajocon patas

abotonadasquepasanporcimade estos plieguesy sirvenparasujetarlos”31.A juzgarpor

la noticia que nosproporcionaEl eco de la moda,paraforzar estatendencia,se llegó,

incluso, a constituir una liga que reclamaba la falda más corta32. Durante 1902,

tímidamentese empezóa experimentarese cambio o, al menos, parecíaexistir una

tendencia razonada aque la moda fueraintroduciendoesasmodificaciones.“Parece

decididoque en adelante sellevaránlas faldasmás cortas; lainnovaciónmerecetodo

génerode alabanzas,y nosotrasestaremosde enhorabuenasi dura lanueva moda. En

verano,especialmente, cuandosesalea la callemásque en invierno,y cuandoconmayor

frecuenciase va apie, agradeceremosinfinito no vemos obligadasa sostener esas

pesadascolas,de suyomolestasy embarazosas.

Másde unavez se ha dicho, y hoy repetimos,que no hay fluIda cuyaeleganciay

graciaseacomparablea lade muchomelo, colalargay numerosospliegues,los cuales

constituyende por sí un adorno;pero esta falda ha debido reservarsepara bailes,

recepcionesy visitas.

~ La modaelegante,1901, n0 25, pág.290. JacquesDoucet (1853-1929). A lamuertede su padreen
1898 heredala casade modasabiertaen 1811. Sustrajessecaracterizanporel gustopor finos encajes,
plisadosy bordados.Véase:YvonneDESLANDRESy FlorenceMULLER, op.cit, pág.263.
~‘ La modaelegante,1901, n0 15, pág.169. El eco de la moda también señala lamismatendencia para
las faldas de uso diario: “La proximidaddel invierno y la necesidad de pisar muchasvecesel barro
durantela estación, parecen ejercerbastanteinfluenciaen la inventiva denuestrasmodistas. Desde
luego reconocenque la falda para todo trote, seacortay a propósito para caminar deprisa,dejandolibre
los pies. Muy prácticasestasfaldas,no por esodejande ser elegantes,pero las faldas de vestir y los
trajes de visitacontinúansiendolargos”. El ecodela moda.1901,n0 43, pág.338.
32 “En estosmomentos, las mujeres razonables estánformandouna liga paralograr la supresión de la
larga, tan incómodacomo embarazosa. Esperamos que esta coalición obtengabuenosresultados,aun
cuandono sea más queparalos vestidos destinados a excursiones,viajesy paseos.Me parecequeestoes
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En lacalle esinsopdrtable,y hora erade que la moda sepiensede acuerdo conla

razón.Dejemospues, sentadala imperiosae imprescindiblenecesidadde acodarnuestras

faldasparalos trajesde calle”33. En cualquiercaso,la opinión generalestabadividida y, a

pesarde los esfuerzosde ciertasmodistaspor imponerlo másrazonable,no parecíaque

se fuera allegar a un acuerdo.Debió seruna cuestióncandente,si tenernospresentela

atenciónque prestaronlas cronistasa esteasunto.En unosnúmerosmásadelante,La

moda elegantevolvía a hacerse ecode la situación:“Continúaen pie la tandiscutiday no

poco interesante cuestiónde si las faldas han de ser o no largas; subsistenalgunas

partidariasque defiendencon tesónla cola, hastaparalos trajesde calle, pero sonmás

numerosaslasque sepronuncianpor la falda corta,y a lacabezade ellasmarchaPaquin,

quien sin vacilarconfeccionatodoslos trajestrotteurscon faldasal rasdel suelo.

EnCannes,Niza y Monte-Carlopredominan,con granmayoría,las faldascodas;

convengamosen que sonbastantemáscómodasparair y venir, y conksemosque no es

chico suplicio el impuestoporesas cuya colanecesitaestarconstantementesostenida por

unau otramano.

No vacilo, por tanto,en animara las asiduasfavorecedorasde La modaparaque

adoptenla falda coda,esto es, rasandoel suelo34;su agradecimientoserá después el

mejortestimoniodel aciertode tal recomendación”35.El temor aque no entendiera con

claridad lo que significabaque la falda se acortara,determinóque se insistieraen ello

paradisiparcualquierduda: “Insistamosuna vezmásen decirque continúan abriéndose

muyrazonabley quetodas lo aplaudiremos,aceptando.Bastaráque unascuantaselegantes denla nota
para quetodaslas demáslas sigamos resueltamente”. El ecode lamoda,1901, n0 26, pág.202.
~ La moda elegante,1902,no ío, pág.l lO.
~‘ La faldadebíamantenersea unadistanciadel sueloentrecinco a diezcentímetros.“.. .unavez elegida
entre estosdos límites la magnitudque convenga,es de todo punto preciso quela falda resulte
completamenteredonda,esto es, quetodosu borde esté aigual distancia delsuelo.

Paraconseguirlobastarácon que la modista quehagala pruebase provea de unareglade unos
treintacentímetros,sobrepoco máso menos. Colocadaen el suelo una delas extremidades deésta, se
adosarála regla a la falda, y en la tela se hará conjaboncillo sastre una señal a ladistanciaelegida,
cinco o diez centímetros; repetida esta operación unaquincenade veces todoalrededor dela falda,se
tendránya las señales necesarias paradoblare! borde”.La moda elegante.1902, n0 30,pág.350.
~ La modaelegante,1902, n0 14, pág.159. La cronista de esta publicaciónaclaraeste temaen un
númeroposterior:“Continúaen pie lacuestiónde las faldas,y no me extrañaoir hablarde las repetidas
indecisiones a que danlugar, puestodasy cada unase preguntansi debensercortaso largas.Porahora,
y como dejéconsignadoen revistasanteriores,el asuntopareceresuelto,adaptando comoreglageneral
la de hacersecortastodaslas destinadasa trajes demañana,de campo yde viaje, reservandolas largas
paralas de vestir” La moda elegante,1902,n0 21, pág.241-242
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las faldascortas, y que algunas,especialmente propiaspara lacalle, no tienen mayor

largoqueel necesarioparallegaral suelo.

Guárdense,sin embargo,de deducirde aquí las queestaslíneaslean,que ya está

generalizadala modade salir a la calle, a semejanzade las sefloritasjóvenes, con trajes

quedejenla botaal descubierto.

Al hablarde las faldascodas,merefiero ahora alas desprovistasde estaenojosa

cantidadde telaque anuestroalrededorse amontonaen estoúltimos tiempos,asícomo

a las quecarecende esasenormescolas,de las que nuncahemos sabido quéhacemosen

lascalles.

Talesfaldastienenahoralimitado su papel a los trajesde interior, a las toilettes

de ceremoniay hasta paraalgunasde visita, pero aun en estoscasosse ha reducidosu

vueloconsiderablemente”36.

Manteniendo la tendenciade momentos anterioreslas táldas en esteaño

continuaronsiendo ajustadasy ceñidasen lo alto, conviviendocon las &ldas plegadas,

siendo ambasmuy ampliasen el bajo37.Respondiendoal gusto de añosanteriores,las

táldas lisas no disfrutaron de ningún predicamento,siendo desplazadaspor las

guarnecidas38.Las faldas túnica intentaron apareceren escena,pero su llegada y

36 La modaeleuante,¡902, n0 37, pág.433-434. Curiosamente notodas las cronistas parecíanestarde
acuerdo sobreel desarrollode los acontecimientos:“A pesarde la conjuraque pareceexistir contrala
modade los vestidoslargos, continuamosllevando las faldas de cola,tan incómoda,tan poco práctica
sobretodopar las mujeresqueno puedenir en cochey seven obligadasa hacersusvisitas,suspaseosy
demásandanzasa piey a vecesllevandopaquetesembarazosos.Es de desearqueel verano nos librede
estatiraníamolesta,si bien ajuzgarpor los nuevosfigurines,éstosno parecenmuy dispuestos arealizar
nuestrosdeseos:las faldas se presentanlargas, más incómodastodavía por llevar un fondo de falda
separaday rodeadodeun anchoplissé”. El ecode la moda,1902, n0 7, pág.50.
~ Se Las llega a compararcon un paraguas:“La hechurade las faldas es tal que se asemejan
grandementea unparaguas,paralo cual adquierenel vuelo necesariomerceda numerosospliegues”. La
moda ele«ante,¡902,n0 36, pág.422.
38 Paraello se idearon múltiples combinaciones: “Una de las formaspreferidasen este momentoes la
falda con canesú plano montadoalrededorde las caderasy sujetopor medio de pinzas pespunteadas,
cayendopor delanteen estrecho tablero a lo largo de la falda.Al borde del canesú se monta la túnica,
unasvecespor medio de pespuntes, otrasmediantepinzasa pliegues planos colocados a ciertaalturay
terminandoenel bajo de la &lda, demaneraque ésta formeun vuelomuy gracioso”. El eco de lamoda
1902, n041, pág.322. botones,trencillasy pespuntesseconvirtieronen las opciones más adecuadas para
rompercon la monotoníade una falda lisa. Sobre dc los pespuntes secomentaba:“Los pespuntes
desempeflarántambién papel muy principal enel adornode los trajes. ~soritan prácticos lospespuntes!
Sin ningún gasto,con poco trabajo ysin necesidadde otro elemento que unamáquinade coser,se
ejecutanverdaderas preciosidades”. La moda elegante,1902,n0 37, pág.433.
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aceptacióntite lenta39.Finalmenteparael invierno, las faldasde únicarectadisfrutaron

de los mismoshonoresque “lasde canesú,de las de pliegues,de las de volantesplissésy

de la faldaapaños”’40.

La tendenciaa prescindirdel forrode la faldacontinuó41.Los fondosde falda se

componíande cuatro palios, añadiéndosea los dos de atrás, una nesga de veinte

centimetros.Para aumentarel vueloen suparteinferior, se le uníaun volante plegadode

quince a veinte centímetros.En aquellas faldas de trajes de excursión se llegó a

prescindirdel forro e, incluso, del fondo de falda de seda.Parecíanecesariocon tener

dos fondosde faldaso faldas interiores,una en color oscuray otra en color másclaro

que pudierancombinarfácilmente.Aunqueel tafetán42fue uno de los tejidos quemejor

servicioprestó,las señorasmáselegantesno dudaronen utilizar ricas sedasy delicados

adornos para suguarnición.

La discusiónsobrela convenienciade que las faldasse acodaranno se agotó tan

fácilmente.Durante1903 tambiénfue objeto de atención, pareciendoque el asuntoiba

aclarándose,sobre todoporel pesode los argumentoshigiénicosy médicos.“Todos los

modelosque os envio esta vez sonde mucho vestir;por eso las faldas son largas,

envolventes,con plieguesvaporosos arrastrandoporel suelo;pero esto no quiere decir

que no se haya verificado la evolución pediday esperada hacemucho tiempo,por

aconsejarlatodos los miembrosde la Academiade Medicina; la faldacodaesun hecho,

y mi deber esadvertiroslo.No hay nada cómodoque al volver de un paseoa pie, de

tiendas,etc, encontrarsecon un vestidolimpio y dispuestoparavolver a echar a correr,

~ “Se habla algo de resucitar la modade la falda túnica; perohasta hoy no ha pasadoesto de la
categoríade rumor,justificado por ciertas tendencias advertidas en varios modelosnuevosdefhlda recta
expuestos encasade los grandesmodistos”.El eco de la moda,1902,n0 42, pág.330.
~ El eco de la moda,1902, n0 45, pág.354. La túnicapodía ir cortada en formao presentaragudas
puntas que descansaban sobrela segunda falda plisada.A veces podíaser lisa oir ribeteadaa base de
galones bordados opequefiospliegues,así como volantes enforma. Estasfaldastúnicasse presentaron
comounagransolución cuandohabíaquemodificarunafalda y la tela eraescasa.
“‘ “Desterradascasi por completolas faldasforrada, todas,con raraexcepción,crujen sobreun fondo de
falda adornado alborde,invariablemente,con un plissécolocadoen falso.

La partede arribase guarnececon pliegues por delante,y en la partede atráscompletamente
plegadao con jaretastodoalrededor de lacintura”.La modaeletzante.1902,n0 21,pág.241-242.
42 En estosmomentosse hablade un nuevo tejidousadoparalos mismosfines.Se tratabade la llamada
tela “parisien” en seda oalgodón. “Esta tela ofrece mejoresresultadospor ser másfuerte y más
consistente queel tafetány no carece tampocodel seductor frou-frou”. El eco de la moda,1902, n0 1,
pág.2.EJ inconvenientedel tafetánera querápidamenteperdiasu lustre.
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en vez delpolvo, barro y microbios que a pesarde llevarlasrecogidastraían las faldas

largas;más a pesarde estasventajas, la cola tiene un aire tanmajestuosoque no es

posible, señorasy señoritas,que os decidáisa abandonarladel todo, ni yo os daréel

disgustode decirosque no selleva en absoluto; todo al contrario,se lleva y se llevará

algún tiempo paralos trajesde ceremoniaque se arrastran sobremullidas alfombraso

primorosos entarimadosque parecenespejos’43.Efectivamenteparecióaceptarsela falda

algo máscorta paralos trajes de calle, pero no todas las señoras participaronde las

ventajasde la higiene: “Pocoantes deempezarel inviernosepreconizabala falda corta,y

hastacrejamosque la moda concluirla por aceptarla; desgraciadamenteno se han

realizadotalesilusiones,y debe decirse,en honor ala verdad,que sólo ha sido admitida

paratrajesde calle,y aun estopor muy contadasseñoras,si bien todasellas figuran entre

lasmáselegantes’44.

Las faldasdetejidos ligerosy flexibles presentaronun vueloconsiderableal hacer

usode plieguesy volantes.En estascircunstancias,el vuelo podíamediarentrecinco y

siete metros,dependiendoestaoscilación,del número y el fondoo profundidadde unos

y otros. Por el contrario,las faldasde los trajes sastrepresentaronunareducciónen su

vuelo frentea lasanteriores,siendolo aconsejabletreso cuatro metrosde vuelo.

Entre los modelos defaldasque estuvieron vigentes durante esteaño hay que

señalarlas de plieguesque arrancabande la cintura45;las faldas de canesú,al bordedel

cual sedisponíanpliegues grandeso máspequeños46;las faldasde tres volantesy la falda

~ La mujer en su casa,1903,n0 18, pág.186.
“La modaelegante,1903, n0 3, pág.25.
~ “Las faldasconservaránaúnsu formaajustadaen las caderas yampliaen el bajo; perodebo advertiros
una tendenciaque prometeacentuarsey transportamosa las modas antiguas:volverán los frunces
alrededorde la cinturay tambiénlos plieguespor detrás.¿Prevaleceránestastentativas?El porvenir nos
lo dirá”. La muieren su casa,1903, n0 ¡6, pág.1l8.El que seintrodujeranesta moda suponíarenunciar
a las faldas ajustadas en lacinturay cadera. El pasoal uso de los plieguesnacidosdesde lacintura
parecíaun cambiodemasiadorotundo. Por ello, las faldas con canesú quepresentabanpliegues apartir
del mismo, aparecieroncomouna solución intermedia:“. . . nos hemosacostumbradode tal modo a las
faldasjustaspor arriba, modulandolas caderas, que no nos decidimos a quelas tablasempiecendesde la
cintura, valiéndonos de una especie de canesú para que esapartedel cuerpo conserve toda suesbeltez.
Sin embargo,con las telasligeras,linones, etáminey velo, de lo que este veranose harágranconsumo
podrán serlas faldas tableadas desde lacinturasin temora pecarcontra la estética”.La mujer en su
casa,¡903,n0 17, pág.148.
46 El canesú podía medirentreveinticinco y treinta centímetros,ciñéndoseperfectamente alcuerpo,
“puesto que,segúnla estética moderna, hade adelgazarse, afinarsey disminuirse”.La muier en su casa

,

1903, n0 13, pág.19.
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soleil47. Las faldas de volantes en forma ifieron las grandescompetidorasde las

plegadas.El carácterde los plieguesvariabaen ifinción del tejido. Los plieguesplanos

estabanespecialmentepensadosparafaldasde lanay tejidos pesados. Porel contrario,

los plieguesde lenceríasepracticabanen tejidosde seday cualquierotratela ligera. La

moda resaltócomo última novedadlas faldascon grandes plieguesa lo “religiosa”1

Tanto las faldasde una toilette de vestir como la de un traje de diario admitíanestos

pliegues,aunqueparalas primerasseaconsejabacomo adornohaceruso de una ruchede

cinta de rasodispuestasobrela cabezade los pliegues.

Lasjaretasse convirtieronen un adorno muy a propósito,colocándose alrededor

49

de lascaderas
El panoramapara 1904 segúnlo presentala cronistasde La modaele~antcsno

entrafiabagrandesdiferenciascon respecto a la temporadaanterior. “Empecéen la

Revistaanterior ahablarosde las faldas.En realidadofrecen pocasdiferenciascon lasde

la estaciónpasada. Todaslas modificacionesde la moda estánen los abrigos, en los

cuerposy en las mangas.Las faldassiguen siendoanchaspor ab~jo, ajustadapor arriba

con pliegueso frunces, cortadas amenudopor un delantal estrecho,que favorece la

caídade la falda. El melo se tomade las caderas, dondese recoge enpliegues,jaretasy

frunces,si la tela los permite,a lo cualhay telas,terciopelosy hasta pañosque se prestan

tanto como las de verano”50. Síseadvirtieron cambiosnotables con respectola vuelo

quealcanzaron.Entrecinco, seisy siete metros dcvuelopresentaronalgunosmodelos.

Denominada así por el tipo de pliegues, menudosque daban pie a que la falda se abriera como un
abanico. Estaban especialmente indicado para tejidos como la vuela y la étamine o estameña, tejido de
estambre con ligamento de tafetán.
~ Cabe pensar que recibirían este nombre al reproducir las tablas o pliegues de los hábitos de monjas,
planos y con cierto fondo. En ninguno de los diccionarios específicos consultados se hace referencia a
semejante variedad. Tampoco las tientes se muestran muy explícitas.

En dos números diferentes de la misma publicación podemos leer: “Finalmente, dejemos consignado
en pocas palabras que continúa el Ibror por las jaretitas que guarnecen la falda rodeando las caderas”.
AL moda elegante, 1903, n0 12, pág.133. “Hoy en día se hacen pocas faldas completamente lisas; en su
mayoría se guarnecen con jaretitas o con pliegues pespunteados, que se abren poco más arriba del borde
para dar a aquéllas el borde necesario”. La moda elegante, 1903, n0 38, pág.446.
50 La moda elegante, 1904, n0 40, pág.470-47 1~
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Los volantesalcanzaronun grandesarrollosiendo las faldasmuy complicadasy

pareciendoexcesivamenteadornadas51,rompiéndosedefinitivamentecon las faldaslisas.

Unamayorproyecciónseauguraba alas faldas“plegadasal sol”: “. . .hoy másque nunca

selleva, porque dejalucir la eleganciade la línea, que los muchosadornosborran.Esta

formaha quedadocomo clásica,dominandolos azares dela moday es seguroque una

faldasol de podrállevar al menosdos o tres años,circunstanciamuy digna de sertenida
52

en cuenta enlos trajesde nochequetan pocoseestropean”
Paraestasfechasla cuestión dellargode las faldasestabaperfectamentedefinida.

Rozaban elsuelo,aunquepresentabanun vuelo considerable,y seusabanen el campo,

viajes,playa.Las faldascon un pronunciadacolano sehabíanabandonado,al sentarde

igual maneraa señoras delgadasy o másorondas53,y se llevabancon los trajesde visita.

Los planteamientosmeramente prácticosimpulsaronel usode colaspostizas.Con ellas,

se podía darmúltiples usos a unamisma toiiette. “Suponed, por ejemplo, un traje de

pañoverde, azul o encamado obscuro. Comprad dos metrosde tela que tos necesarios

para vuestra estatura; hacedunafalda redonda, bastantelarga,pero sin exageración.Ese

será eltraje de calle. Porseparadose hace unacolaqueseponey se quita confacilidad,

y que convierteel traje en uno muy a propósito paravisitas. Esacolasepuedehacerde

variasmaneras,y la que meparecemáspráctica es lade un pliegue Watteauo dosjuntos

que abran enabanico. Claro es que esta cola ha deestarforraday se hade adornar

haciendojuegocon la falda”54.

El vuelo de algunasfaldasen 1905 tite en aumento.Aunque no sellegarona

generalizar,algunasalcanzaron entre ochoy nueve metrosde ruedo, siendo lo más

SI

optadpor unafaldabien fruncidaen la cintura, con un volantede treintacentímetrosmontadocon
cabecillapor debajo delas caderas,un espacio librey otro volanteigual que termine la falda; o bien
ponedsobreuna falda igualmenteamplia,primeroun doble rizadomantenidoen el mediopor un doble
bies, más abajoun segundorizadodoble, pero más alto,y por último otro tercero,ya muy alto, que
termine lafalda.A vecesestosrizadosdoblessecombinancon un galón delentejuelas,con un cordón de
flores o demoñasderaso o conuna franja de piel. Los vestidosde gasa ligera,de tul o de muselina,se
suelenrodear con diez a quince volantitosadornadosen el bordecon raso o terciopeloo un galánde
lentejuelas. A veces las faldas son bullonadasdesde las caderashasta las rodillas, y por abajo se
extiendenvarios volantesde muchovuelo. Ya veis que,como os decíamosantes,la sencillezno impera
al presente”.La modaelegante.¡904, n0 1, pág.2.
52 lbidem, pág.2.
“ No ocurriólo mismocon lasmáscortasque sólosentabanbien a las sefiorasmuy delgadas.
~“ La modaelegante,1904, n0 43, pág.507.
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habitualde cinco metros55.Estatendenciaa la amplitud de las faldas porabajoparecía

estaren consonanciacon las mangas,en las quetambiénseempezabaa manifestarseun

ligero crecimiento56.

Los diferentestejidos marcaronla elecciónde un cortede faldau otro. Milos

tejidos cte pañose adaptabanbien a la hechurade falda que ciñera la cintura y el tafle,

aplicando unaspinzas pespunteadas.Sin embargo,telas ligeras como el tafetán o el

terciopelo asimilaronmejor el juegosde los frunces y de las jaretas, acaparandola

atenciónde las modistaslos plieguesy frunces.Las faldasplegadas sentabanmuy bien57,

además laimaginaciónproporcionabagrandesposibilidadesen las disposiciónde los

mismos.Las crónicasofrecían,con tododetalle,las posiblesvariaciones:“Ya son tablas

estrechadasen eltalle y queensanchanmuchoporabajo; ya plieguesechadosquemiran

haciael centrodel delantero,dondedejanun estrechodelantal,en tanto queen la espalda

“ Acercade estas dimensiones hubootraspropuestasy sugerencias:“La falda demodistaes amplia,con
un vuelo de cuatroa cuatrometrosy medio por abajo, fruncida o plegadaen el talle, y con delantal
estrecholiso. Sehacenpocascon costura enmedio del delantal,y eslástima porque damuy bonita caída
a la falda. Claroesque los pañosson un poco nesgadospor arriba paraqueno engruesenlas caderas.Se
vuelvea las faldas decatIonesque llevábamoshacedoceaños; secortan en redondoy se ajustana las
caderaspor medio de pinzas;por detrásllevan un pliegue oculto debajodel cierre. Estasfaldastienen
porabajoel enormevuelo desietea diezmetros.Sientan muybien; perosu cortetiene el inconveniente
de que es muy difícilredondearpor abajoyde imponer costuras transversalescuandola tela tiene poca
anchura”.La moda elegante,1905, n0 II, pág.122.
~ “Al mismo tiempo quelas mangasadquierenamplitudpor arriba, las faldas se alarganpor abajo;
¿influirán las unasen las otras? No losé, perola evoluciónparalelame parececuestión deequilibrio en
la silueta. ¿Osfiguráis faldas deocho y nuevemetrosde vuelo y mangasestrechasajustadas alos
hombros? El bustopareceríamenudo,el talle cuadrado; y detal manerasetiendeaque parezca delgado
que los corsésse hacen más hundidos, menosrectospor delante, lo quepermiteganarunos cuantos
centímetros.

Tampocome parecebien la combinación contraria,porqueel asociarlas mangasde ahoraa las
faldas ajustadasseríaexagerarel desarrollodel busto,que tomaríauna proporción anormal.Además
estasmangasanchasy con hombrerasy las amplias faldas, veníanya unidasharáunos diez años,y los
trajesde la actualprimaverareemplazanventajosamente consusplieguesligerosa las caídasrígidasde
sus antepasadas”. La modaelegante,1905,n0 16,pág.182
~ Mayor inconveniente presentaronlas faldasfruncidasparaaquellasseñorasde caderasprominentes.
Para éstaslo mejor fueron las faldas plegadas.Paraello era preciso “cortarlos plieguespor debajo,
plancharlosy sostenerlospor mediode pespuntes,a semejanzade los plieguesredondosde la figura 1,
queterminanen punta ydibujan un pequeñocanesúliso.

Para que estosplieguestenganmenor volumen, se quitan, unavez concluidosy sujetospor
pespuntes,los diferentes doblecesque los forman, perono seecheen olvido que antesde tomaresta
resolución es precisocerciorarsedel irreprochable corte dela falda, pueslas correcciones serían más
tardeimposibles”.La moda elegante,1905, n0 36, pág.422-423. Las faldas fruncidaspor arribatampoco
resultaronadecuadas paralas señorasde cierta edad. En dichoscasos las faldas dedelantalestrecho
cumplían mejor.Del delantal partíanlos volantes, bulloneso rizadosque la adornabany no estaban
reñidoscon la edadadulta.La moda elegante,1905, n0 21, pa’g.243.
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se forma unatabla; ya la tabla se forma delantey los plieguesmiran haciaatrásy vana

reunirseen la espaldaformandoabanico.Esospliegues caenrectos y flexibles sin que

aparezcansujetos, aunqueen realidad galones cosidosen los huecos los sostienen

sólidamentepor el revésde la falda. Sepuedetambién pespunteamoshasta ciertaaltura,

mayoro menor,segúnlaesbeltezde lapersona”58.

Otramodalidadde falda vinodadapor las de paños,máso menosestrechosque

permitían aprovecharcon facilidad los tejidoscuyo anchono sobrepasabalos setentau

ochentacentímetros59.Lastelasde mayoranchurapermitieroncortarfaldasde doso tres

paños.En realidad,todosestosmodelos,conligeras modificaciones,sehabíanensayado

añosanteriores.Sinembargo,lascrónicasresaltaroncomo novedadla doblefaid?, que

no dejabade ser una variante de la falda túnica61.Aquéllas podíanser verdaderaso

fingidasgraciasaljuego de un adornoo por la largaaldetade lachaqueta.

Igualmenteseempezóasentirunainfluenciade lostrajesde tiempo de Luis XV.

Faldascon pliegues,volantese, incluso,corseletesdrapeados, permitieronrecuperarla

modade tiempospasados. Ademásaello contribuyeronlas doblesfaldasen las que se

ensayaron túnicasdrapeadasrespirandoel estilode lasantiguaspolonesas.

Lasfaldasde los trajesde mañana,de viaje o decamposiguieronla lineadel año

anterior. Parael resto se determinó queno Iteran tan cortascomo las de losmeses

anterioresy se tendióaeliminar lacola, salvo enlastoilettesde ceremoma.

58 La modaelegante,1905,n0 30, pág.350.

~ “Algunasfaldasdeterciopelose cortanen pañosde anchuramediaseparadospor otrosmuyestrechos
que ensanchanligeramentepor abajoy quesuelenir cruzadoscon trencillas. Otrastrencillasde igual
dibujo, muchomásanchas, adornanel borde inferior de los pañosanchos,y ocultan la pegaduradel
volanteen formaqueles dael vuelo.

Esta hechurapuedeaprovecharsepara reformartrajesantiguos,a los quefalta vuelo para la
modaactual.Bastacolocarentrelospalios del vestidootros estrechosdetela nueva, yrecuadramoscon
trencillaspara atenuarlaspequeñasdiferenciasdecolor”. Lamoda elegante,1905,n042,pág.494-495.
~ “¡Quéactividadreinaen los talleresde modistasy en todaslas tiendas!¡queextrañamezclapor calles
y paseos! Tanprontovemospasarunaelegantecon faldamuy ceñida,segúnel antiguomolde quese ha
llevado tanto tiempo,como otra con mucho vuelo, muchos frunces o muchos pliegues; es dificil
indicaros queserálo quemásse lleve: La variedades infinita, y lo únicoqueofrecealgunavariedades
la doble falda,quesehaceadornandola de abajocon algunospliegues,algunapasamaneríao galones,
bieseso galones, biesesde tafetán,etc; lade arribase adornade muy distintomodo, a fin de quehaya
notablediferenciaentrelas dos; puedeser abiertapor delante, figurandotúnica, y otras vecessube el
adorno porlos ladosformandodelantal”. La muierensu casa,1905,n0 41, pág.146.
61 Estasfaldas presentabanunaserie devolantesescalonados.
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Hacialas faldascorseletese dirigieron todaslas miradasen 1906. El triunfo del

corte princesafrente a la forma Imperio62 parecíaasegurarsecada díamás en los

vestidos.Las faldascorseletecontribuyerona que la balanzase inclinara a favorecerel

corte princesa, modelandoperfectamenteel busto, habiendo iniciando su andadura

duranteel año anterior. Aunque no se recomendaron para todaslas señoras,ni para

cualquiertipo y uso de traje, no cabe duda queconferíaal cuerpofemenino unasaltas

dosis de elegancia:“La jupe ácorselet,¿no esverdadque sólo con decirlo en francés

resultamáschic?; además en cuestión de moda el hablarmedioen francésviste mucho.

La jupeá corselet,como os iba diciendo, es lo que por ahora estáen boga,no seoua

cosa, bienen drap muy claro y aún blanco del todo, bienen las taifetasflexibles

“eolienne” o bienenesenuevosoitede seda que recuerda elfoulard. (...)

La jupe á corselet se reservasin duda para medio vestir, exige un corte

impecable,un corsetque modeleperfectamenteel talle, no permitiendoa éste perderni

un medio centímetrode su esbeltez;no lo aconsejamospor lo tanto alas señorasalgo

delicadasy enfermas,ni para los trajescorte sastreo de todo andar que deben ser

indudablementemás cómodosy desahogados”63.Desde elinvierno a la primavera se

manifestóun cambio en esta Itídas,orientadoa conseguiruna mayor sencillezpor la

forma de hacer usode los adornos.Bieses,trencillas, galonesy volantescortadosen

forma ibandispuestosen la parteinferior de lafalda. Las faldascorseletecompletamente

lisas en su parte superior no tuvieron una respuestaimportante. Generalmentese

presentarondrapeadas en la zona del corseletepor medio de frunces diminutos bien

agrupados.Pero seensayaronotrasfórmulascomo las costuraso pinzasresaltadaspor

un adorno abasede soutacheso de pespuntes.En otrasocasionesse prefirieron los

pliegueshorizontalesqueconformabanunaespeciede canesúsobrelas caderas,dejando

libre el delantal estrecho que seprolongabaporel talle y formaba elcorselete.

62 Se reservóde forma exclusiva para los trajes de casao de recepción.En 1906 se habló de su
resurrección, másque deaparición.Véase:La modaelegante,1905. n0 47, pág.554.Transcurridosunos
meses,Carolina, cronistade La muier ilustrada,apostillaba:“Notable es el cambio que la moda ha
producidoen pocotiempo: el estilo Imperioha sido flor de un día, no haresistidosiquierahastael fin de
estación;”.La mujerilustrada,1906, n0 5, pág.6.
63 La mujer ilustrada ¡906, n0 7, pñg.5.

536



El truje cerne refleje de le Ie.eulme. freludé u sIguIf frade. Jiadrid tUS-IBIS.

Para elverano las crónicasempezarona hablar delcansancioy la rutina que

estaba provocando estemodelo por la aceptaciónquehabíarecibido, anunciándosecon

64

ello sudecadencia
Durante todo esteaño, las &Idas frieron muy ampliaspor abajoy ceñidasa las

caderas,largaspor delante,llegando, incluso,a sobrepasarunoscincocentímetrosde los

pies. Abundantesfrieron los modelos que presentarondelantales estrechos,siendo

variadoslos recursos paraconseguiresteefecto. Unasvecesel delantalse presentaba

superpuestoa] restode los paliosde la falda, comosi setratarade unatablapespunteada

en sus extremos. En otros casos, el delantal quedabadefinido por unas franjas

pespunteadas,portrencillaso por galones65.

Los adornosde las faldasfrieron variados.Ademásde los pespuntes, soutaches,

biesesde tafetán, rasoo lanase usaron volantes enforma, bullonadosy rizados.Esta

profúsiónde elementos decorativosno impidió que surgieranalgunosmodelosde faldas

completamentelisas. Enesoscasoel cuerporecibíatodaslas guarniciones.

Para 1907 lascrónicashablabande la no existenciade cambiossignificativos66.

Hubo un intentopor introducirde nuevo la falda decampana.Aquélla fluIda ajustada ala

cadera en la que seprescindíade plieguesy pinzas.Continuaronsiendo amplias por

~ “Se empieza areprochara la falda-corseletesu regularidad,o, mejor dicho, su vulgarización,puesto
quepareceun uniforme adoptadopor todo el mundo, y acaso estereprochetraigaaparejado,en plazo
máso menoslargo, el fin desu imperio”. La moda elegante,¡906, 0026, pág.302.
65 “En la mayorpartede los modelosencontraréis nuevamenteel delantal estrecho,que es una de las
característicasde las faldasde este invierno. Con frecuenciarecuadranese delantal galones que marcan
una línea brillante. Estos galones son,segúnel color del vestido, de azabache,con lentejuelas,de oro
mate o de plata claray brillante, y están cortadospor algunos adornos en relieve, por cabujones de
azabacherodeadosconun fondodepulasdiminutasy apretadas,por escarapelas de terciopeloo de pana
plateada,por rosáceas de felpilla aterciopeladaprendidascon botón brillante, por rosasrevueltas hechas
con gasade platao deoro, por florecillas queseextiendenligerasy brillantessobreel fondo cubierto de
lentejuelaso deperlasluminosas.Con frecuencia, eldelantalsubemás arriba del talle y daal estilo el
aspectode una falda-corseleteo falda Princesa, alas que ya estamos habituados. La moda elegante

,

1906,n04,pág.38.
~ “Las faldasno hancambiadomuchorespectode la primaveraúltima; únicamente se hanhechomás
precisa,con menos frunces, menos ahuecadas; sus líneasajustadassiguena las del cuerpo,o las dejan
adivinar”. La modaelegante ¡907, n0 5, pág. ¡70.En aquellas faldas lisas y sinplieguesse prescindía
de forrarías,ya que se quería lograrun airede flexibilidad. Generalmenteéstasse destinaron a uso
diario, mientrasque las de telas más ligerasy blandas fue necesario que tuvieranun fondo. La situación
se intentasintetizarde la siguienteforma: “Hay opinionesentrelos grandes modistos, que nos permiten
elegir. Unos aboganpor las faldas largas concola; otrospor las redondas plegadas;un tercero porlas
túnicasy drapeados.Todos tienenrazón, porquese llevan faldaslargasy cortas, lisas ymuyadornadas,
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abajoy largasen todosu contorno,siendoun inconvenientetal y como semanifestaba67.

Las de menosvestir fueronsólo rasantesal suelo.

Las faldascon fruncesen su partesuperiory las faldasde paños estrechosfueron

opcionesposiblesde elección.En éstas se recurría a poneral bies las dos orillas de los

paños,obteniendoasíel vuelo. Además,si la tela era rayadasejugabacon el ingleteado

en las costuras.En lasfaldasde dospaliosla amplituddel vuelose lograbapormedio de

volanteso franjasen forma,disimulandolas uniones.

Se manifestó un impulso generalizadopor parte de todos los modistos por

presentar,de nuevo,faldastúnicas.No hubo temorpor que éstasdesplazaranalas faldas

lisas, ya que ambasrespondíana usosdiferentes.Frecuentementesevieronen los trajes

de tarde, paralos cuales se destinarontejidosmuy dúctilescomo la vuela, la marquiseta,

el etamíny gasas,querespondíanadmirablementea los juegosde las faldastúnicas.Este

efecto se conseguíapormedio de “la aldeta largade las blusas rusas, prolongada hasta

másabajode las rodillas; otrastienenescalones,comofaldas-pelerinas;otrasse drapean

ligeramenteen formade peplum,adornada conunafranjade anchosbordados,o con una

aplicación de encajede oro”68. Hubo modistasque se esforzaronpor que estasfaldas

túnicaso dobles faldastambiéncontinuaran.El gran inconveniente venía dadopor las

telas.Los pañosy cheviottes eran pesadosy conjugabanmal con el efecto de la doble

falda.

Tiempoatráslas tlildas drapeadas estuvieronintentandohacerse unsitio, pero sin

conseguirloplenamente.En estosmomentosse presentó unmodelo intermedio que

parecíaanunciarsu establecimiento,aunquedebió ser dificil si tenemos presentelos

ensayosque durante elalio siguiente se continuaronhaciendo.La cronista mostraba

amplías yceflidas,muchas faldas-túnicas,o que lo parecen,puestoque en realidad eel adornoel que
simula lasobreflada”.La moda elegante,¡907,n0 42, pág.206.
67 “...desgraciadamenteno prevaleceel que seanun poco más cortas por delante; seguimos tropezando

en ellas a cada paso, lo que tiene varios inconvenientes,entreellos el muy principal de destrozarse
mucho los ribetes,ensuciándose muypronto su borde; esto ha hecho imaginarel ponerlas un bies de
terciopelode tres o cuatrocentímetrosde ancho, queduramás quelas trencillasy se cepilla muybien”.
La mujer en su casa,1907, n066, pág.178-179.
68 La modaelegante 1907, n’> 35, pág.123. Otrasformas de sugerir una falda túnica fue “por medio de
franjaso de volanteslisos; otras cortadas a mitad de sualturapor entredosesde guipur, de encajeo de
mallabordada”. La moda elegante,1907,n0 37, pág.147.
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ciertas reticencias,pero eso no le impidió dar cuentadel nuevomodelo: “Ha aparecido

recientísimamenteuna innovaciónen las faldas,de cuyo éxito meatrevo adudar.

La falda, flexible como una falda de campana, formaen medio del delantero,a

cuarentacentímetrosdel talle, tresplieguesechadosde dos centímetrosde ancho,que,

por el revés,se sujetancon un elástico.El efectoesmásextrañoque bonito, y su éxito

enlas carrerasde este otoñono ha sido grande;pero podría ser esteel camino por donde

la modallegaráa las faldasdrapeadasque se nosvienenanunciandohacevariosaños,sin

quehastaahorase hayaatrevido nadiea implantarlas.Esperemos

Con referenciaa los adornos,no se manifestaron transformaciones rotundas.

Entredoses, trencillasy sobre todo pliegues70, ya estrechosya profundos. Las

incrustaciones fueronigualmentefrecuentes.A la alturade la rodilla o al borde de la

faldaconformandoun discurso rectou ondulado.

¿Quénovedades depararía la moda para1908en lo que a ffildas serefiere?Estas

continuaronsiendoajustadasen las caderas,a pesarde quererintroducir modificaciones

enestesentido7t. Otranotapeculiarfue la preferenciaporpresentarlaspocoadornadas72.

Sobre el particular dellargo, enesevaivénfrecuente,seanunciaronalgo máscortaspor

delante, dejandover el pie, aunqueseperfilaronciertasdudas73.Los vestidoscon colase

destinaron paravestir, durante la tardey la noche. En estas colastambién se habían

operado algunoscambios.Eran colas estrechas, quese movían marcandoun ligero

serpenteo.

69 La moda elegante,1907,n0 41, pág.195.
70 . .su aceptación es general desde hace yavarios años, porque esdificil de reemplazar;se varían

indefinidamente, desdelos plieguesde lencería alos religiosay a los anchos pliegues quese colocanen
el bajo de las tildas ligeras parahacer más pesada la telay que caigacon más gracia”.La moda
elegante,1907,n021,pág.243.
71 “Los sastresy modistas defama aseguran que novariarángran cosala hechurade los trajes, pues
aunquese babia anunciado quelas faldasseríanamplias de arriba,las elegantes nose decidena que no
se modulen las caderas,dejandolos plieguespara el borde de las fhldas siempre largas, aunque por
delanteresultenincómodas”.La muieren sucasa,¡908, n0 75, pa’g.80.
72 “Sigue el imperio de la extrema flexibilidad,y cada vezse acentúa más latendenciaa suprimir el
adorno.Muchas son completamente lisas oacompañadassólo enel borde porun bies de terciopelo opor
un galón queron el sueloy que apenas seve”. La moda elegante,¡908,n0 7, pág.74.
~ “Vuelven a anunciarselas faldascortaspor delante,es decir, descubriendoel pie, lo que resultará
mucho más práctico; sobre todo para andar porlas calles y paseos;ya veremos hasta qué punto se
cumplenestos pronósticos, porquees verdaderamenteasombrosocómo se imponen y el tiempo que
duran las modasincómodas;llevamosmuchos añosandandoa tropezones,y va a ser muy difícil abolir
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Aunquenos encontremoslos mismostipos de faldas, algo estabaempezandoa

cambiar,afectandode formadefinitivaa la siluetafemenina.Dentro de la línea deque las

faldasse adaptaran alas caderasse caminabahacia la supresióndel vuelo que habían

definido a los modelosde años atrás. Entre tres metrosy dos metrosy medio oseiló su

contorno. Se perfilaba así una silueta delgada,casi cercanaa un filamento. A ello

contribuyó que las mangasmoldearanel brazo,que las sisasIteran pegadasy que los

cuello de los cuerposy abrigos fueranaltos, como en ningún otro momento babia

ocurrido. Como remateal conjunto un gran sombrero. La reaccióninmediata fue

considerarsi esto trascenderi&’4y en quémedidatodaslas mujeresseadaptaríana estos

nuevosdictadosde la moda.En cualquiercaso,el cambiono seiba a efectuarde manera

inminente. Parecíaoportunopensaren un períodode transición.El pronósticode la

nueva silueta modificó inevitablementela manerade cubrir interiormente el cuerpo

femenino.Se tuvo querenunciara las faldasinterioresque sedisponíansobrelasenaguas

y a los pantalones,e incorporarlos pantalonesde punto o de gamuza,aunqueel temora

75estoscambiosno sehizo esperar

Mientras tanto la elecciónfije tan variada que se podíaelegir entre las fuldas

altas, faldas corseleteo faldas princesa76,faldas lisas77, faldas con delantal78y faldas

esta costumbre, quelas pobrescronistashemos combatidosin cesar; peronos ha ocurrido aquellode
predicaren el desierto”. La muieren su casa,1908,n0 78, pág.182.
“‘ “¿Es esto bonito ofeo?La contestacióndepende delos gustosy de la época en que se juzga.Hoy, esto
es la moda,y nosotras hemos sidollevadas,preparadas aencontrarloagradable, porlas otrasmodas que
sucesivamente han precedido a esta; dentro de algúntiempolo encontraremosridiculo.

¿Cómo han de vestirlas personas ancianas,las que, distantes aúnde serlo, han pasado dela
primera juventudy las que, aunen ésta, son algo gruesas?Nadieparecepreocuparsede ello; pero es
indudable quese buscarán mediosde transición con la silueta de la moda,porqueni todo el mundo se
podrá acomodar a una falda, nimuchasseñorasse decidirána andar a pasitos,como las japonesasy
como las jóvenesmaniquies que haninauguradolas faldasestrechas.

Por otra parte,no debe sorprender que se hayan estrechadolas faldas. Desdeel momentoen que
el vuelo de las mangas disminuye,el de las faldas le sigue, paraequilibrarel conjunto...” La moda
elegante,1908, n0 39, pág.170.
~ “Por fortuna,reinacierta libertad enlas modas,y las señorasjuiciosasy sensatasno se harán esclavas
de estasextravagancias,que nollegarána generalizarsepor muchas razones que notendrénecesidadde
indicarosy que me hacentenerespecial cuidadoen elegir siempre para mi cartalos figurines más
adecuadosal buen gustode mis estimadaslectoras”.La mujer en su casa,1908, n0 84, pág.372.
76 La diferenciaentreun vestido princesay la falda corseleteprácticamenteera inexistente.En estos
momentosse introdujo con tberzaeste cortede vestido. La imaginaciónsedesbordóen estesentidoy la
diversidadde modelos de vestido princesa fueen aumento,y, precisamente, porello se pudo usar a
cualquier horadel día, llagando,incluso, a sustituirse porel trajesastre. Véase:La moda elegante1908,
n0 45, pág.243. Como variantese habladel “vestido sotana” definidoentreotrasparticularidadespor el
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túnic?, en sus múltiples variaciones, intentándose,en algunas de ellas, una

reinterpretaciónde lo antiguospanniers80.En cualquiercasocon las faldascorseleteo

faldas princesasí existíauna mayor voluntad encaminadaal estrechamiento.El claro

triunfo de las faldasque subíanmásallá de la línea de la cintura, deterrninó,de forma

lógica,quelos cuerposo blusasvieran reducidosensiblementesulargo. Se dio pie a que

el traje Imperioo Directorio convivieracon vestidosde talle prolongado.“Con los talles

subidos ocho o diez centímetros sobreel busto, y que parecen gozar de tantas

partidarias8>,no dejande versetambiénlos tallesexageradamentealargados.

¿Cómoseráesto?La moda esbienecléctica.Esta es laverdad”82.

Los drapeados quetímidamentesehabíanensayadodurantelos mesesanteriores,

de nuevo, volvíana intentarintroducirse, contribuyendoa ello la forma de disponer

algunasde lastúnicas.

color del tejido empleado: “Son en paño de un hermosocolor violeta obispo, muy ajustadospero
conservando un poco la vaguedad en el talle, estrechos por debajo y abotonados desde lo alto.

El cuello, alto, del que sale una ruche. Las mangas, en muselina color obispo, hechas a
plieguecitos sobre transparente de muselina de seda blanca, muy largas y ajustadas”. La moda práctica

,

1908, n0 52. El inconveniente de las faldas corselete era que no admitían ningún tipo de arrugas. Para
ello se hacía necesario disponer de ballenas. Pero a veces también se requería idear algún otro sistema.
La falda y la blusa podían unirse con una puntadas, bridas o corchetes, todo ello oculto aprovechando los
adornos.
‘~ Estas faldas presentaban algunas ventajassignificativascomo“la facilidad de su ejecución, y porque
un nuevo adorno basta pararefrescaríasy ponerlas a la altura de la novedad en una segunda estación;
pero no se las aconsejo a todas. Las personas muy altas harán bien en escoger otros modelos, como las
faldas-túnicas,las cortadas por volantes o las adornadas con strapso entredoses”. La moda elegante

,

¡908, n06,pág.63.
~ “.. . se ven muchas con delantal, sea un delantal estrecho y plegado formando seis medias tablas que se
abren en abanico y que dan a la falda un bonito aspecto alargado, sobre todo cuando se repite la misma
disposición en laespalda...”. La moda elegante, 1908, n0 34, pág.l lO.
~ El largo de la túnica variaba en función de la estatura de la señora. Para aquellas de poca estatura se
preveía que fúera larga, apenas dejando ver la falda de abajo.
~ “Os decía en mi anterior carta que la moda se decide pro la forma ajustada, no obstante el decidido
empeño de algunas famosas modistas en resucitar los panniers, aunque transformados y rejuvenecidos
por supuesto; nunca se imitan fielmente las modas antiguas. 4<.)

Para que un capricho o una fantasía tenga éxito es indispensable que lo adopten la generalidad
de las elegantes; ¡os panniers no las han convencido . La mujer en su casa, 1908, n0 76, pág.l 13-114.
~> No sabemos en qué medida el porcentajes de las señoras partidarias de esta hechura se pudo
manifestar. Lo cierto es que en el Reino Unido se intentó disuadir a todas aquellas señoras que les
entusiasmaba esta hechura: “La consabida pudibudez inglesa ha hecho una de las suyas, y en Londres,
La Sociedad de Represión del Vicio -una especie de Asociación de padres de familia vestida al inglés-
ruega al jefe de policía la detención inmediata de las señoras que se presenten en público con trajes de
Directorio, por considerar que ultrajan las buenas costumbres”. La moda práctica, 1908, n0 28.
Desconocemos si los propósitos de esta asociación tuvieron algún éxito o fue algo simplemente
anecdótico.
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Al imponersefaldas cada vezmásestrechashubo que eliminar el fondo de las

mismas. Sepensóen algún sistemapara darconsistenciaal borde inferior. Rápidamente

se pusierona ello los profesionalesde ¡a aguja, ideandoditérentessolucionessegúnel

tejido empleado.“Al borde de los vestidos de lana o de paño se hace,o bien un

verdaderodobladillo con la tela doblada sujeta en suborde superior por medio de un

contraifierte,o bien un falsodobladillo de tafetáno de alpacafina, que se cepilla muy

bien, y no tiene másdefecto que el de hacer algopesadoel traje. No osaconsejola

alpacade grano grueso, porquesu roce gastael calzado.A veceshilerasde pespuntes,

un dibujo ligero de soutaches,bieses,galoneso straps cubrenlas puntadasque retienen

el falso dobladillo; perocon frecuenciatambiénesas puntadasapenasvisibles,cuandono

estándemasiadojuntasy atraviesanmuypoco la tela, no necesitanningúnadornoquelas

disimule y quedan perdidasen el cheviotte, lajergay las lanasun poco desiguales.Se

suprimeel relleno del dobladillo, porquedaríademasiadoespesor,y sepone sólo una

cinta estrechaal bordede la tela doblada,sujetándolacon puntadasmuy poco visibles”.

En vestidos de tejidos delicadostambién se recurría a un falso dobladillo “de paño,

expresamenteparadarpesoa la &lda y dar bonita caídaa sus pliegues.Se recorta en

picos agudosy se sujeta ala tela por puntadaspequeñasy fuertes, ocultasbajo un

pliegue, bajo un adorno o ligeramentevisibles. En estecaso el falso dobladiUo debe

quedarmuy bajo, cinco o seis centímetrosapenas.Más que esto, resultarácerca del

suelo;menosse verán las puntadasque le sujetan”.Otro truco venía a serel siguiente:

“Algunos vestidostienen, a manerade falso dobladillo, la franja de tal que forma su

bordeinferior. Imaginadun vestido de crespónde la China orlado con raso,o uno de

vuelade seda bordeado conpaño ligero. El rasoy el paño serán aplicadossobrela tela,

que se ha dobladopreviamentehacia el derecho.Ellos taparánlo doblado,y el revés

quedarácompletamenteliso. Acabar la flilda con un falso dobladillo de tafetán, y

adornarlaen seguidacon una ifanja de tela, seríadarle un espesory una rigidez

enteramente contrariaa la modaactual”83.

Al no tenerlas faldasprácticamentevuelo no fue necesarioempalmar diferentes

piezasde tela,siendopor ello muy inferior el númerode costuras.Ademáscuandoéstas

82 Lamoda práctica,1908, n046.
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aparecían,se intentabaque fueran lo menosvisible posible, ocultándolaspor medio de

los pliegues,de lastrencillaso de los drapeados.En estesentidofue importanteel ancho

conel que se fabricaronalgunastelas,oscilandoentreun metro treintacentímetrosy un

metrocuarenta.

En los primeros meses de 1909 el estrechamientode los trajes continuó,

imponiéndosela formasotana84,queya habíasido presentadaen 1908.

Durante la primaveralas noticias parecieron sercontradictorias.Parecíaque se

iba a acabarcon elreinadode las faldasestrechas.La moda artísticaconfirmabaque“Las

faldasestrechashan perdido muchoterreno. Por delantey parte de los costadosserán

todavía estrechas, peropor debajoalcanzaránun vuelo de cinco a sietemetros”85.En la

crónicadel mesde abrilLa modaeleRanteresaltabalosmodelosde faldaque “ensanchan

por abajo,hechos con paños al bies, abiertos por abajo sobre quillas o volantes

ondulados,que recuerdanla siluetade las faldasdel segundoImperio. Nadade aros ni
,,86

resortes,por supuesto,pero el volumen Unos mesesmástardeen El ho2ary la

moda se podíaleer: “Los panniers,las anchasfaldasy los fruncidosvoluminososque la

modade primavera nos habíanprometido,han desaparecidoseguramente,segúnnoticias

~ La modaeleeante,1908,n0 34, pág.l10-111.

84 “La novedaddel momentoen los trajesesla formasotana; hahechoel modelosuapariciónen el taller

de una dela mejoresmodistasde París,y todaslas demás seapresurana copiarle;he aquí a lo quenos
hanconducidolos ajustamientos delestiloImperio; la silueta femeninaha llegadoal último extremode
esbeltez,y se aguzael ingenio parasuprimir todo lo quepuedaabultar; seacabaronlos bajosfrufrantes;
las que todavía llevan enaguaso faldas interioresson lisasy con el vuelo indispensableparapoder
andar;el pantalónde punto es lo más corriente...”.La mujer en su casa. 1909, n0 85, pág.21.En el
númerosiguientese planteabade nuevo la aceptación deestas faldas:“En cuantoa las hechurasde los
trajes, las faldassotanas,y másquesotanasfundas, van teniendoaceptación;cuando aparecieronlos
primeros modelosse creyó que nunca loscopiarianlas señorasrazonables;pero una vez más se ha
probado la influencia de la moda, porquetodas las elegantes, huyendo porsupuesto de ciertas
exageraciones,han ido suprimiendosin gran disgustoaquellas faldas interiorestan llenasde volantes,
gasasy encajesque hacíanmaravillosoefectobajo los vestidos...”La muier en su casa, 1909, n0 86,
pág.55-56.
~ La moda artística,1909, primavera-verano,pág.5. Sin embargoen La mujer en su casadel mes de
marzose pronunciabaen la persistenciade las faldas estrechas:“Por de pronto, hede anunciarcon
sentimientoa mis estimadaslectoras que las faldas-fundasseguirán en todo suauge;nadiehubiera
creídoque serianadoptadas indistintamente poraltasy bajas,gruesasy delgadas;pareceimposiblelo
pronto quenos habituamosa los cambios,aunqueal principio nos parezcantan extravagantes comoel
abandonarlasgraciosasfaldasquecaíanen majestuososplieguesy permitían las enaguaselegantes;hoy
las señoras mástimorataslas suprimensin el menordisgusto,adoptandolas mallascomolas actrices”.
La muier en sucasa,1909,n0 87, pág.87-88.
~ La modaele2ante,1909,n0 14, pág.158.
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que recibode origen fidedigno,parareapareceral principio de la estaciónde otoño’47.

Más sensata parecíala posturade la cronista de Lamujer en su casaal afirmar que

“Sigue la formaplanaentodo su apogeo;como siempresonde esperarlos contrastes,se

hablade que no tardaremosen ver aparecerampliastáldas confrunces alrededorde la

cintura; pero vengo observandoque las predicciones anticipadasse realizanmuy pocas

veces;porlo tantoatengámonosal presente, en elquetodo esajustado:táldas, mangasy
,,88cuerpos

Parael otoño la situaciónno sehabíaaclaradoconvMendolas faldasestrechas

con las algo másanchas, aunqueel vuelo se contuvieraal no abrirselos pliegues.Los

panelesy los canesúesfuerondoselementosque no faltaronen la definiciónde las faldas.

En lasfaldaspodía hacerse usode dos, treso cinco paños.La formade disponerlosera
89

tremendamentericacomplicandoel cortede las mismas
Con respecto al canesú parecíaimposible renunciara él. La granmayoríade las

faldasaparecíancortadasporestapiezaen las que las posibilidadespodíanllegar hastael

infinito90. Drapeados,plegados9’y fruncidossemantuvieronen aquellasfaldasen las que

se fueron introduciendociertosvuelos. Las faldas-túnica,especialmenteadecuadaspara

los trajesde vestir, seensayarondrapeadosde granimaginación.En ellos se impuso la

necesidadde incorporarlos fondosde falda, que se habíanabandonadocon motivo del

87 El bosary la moda, 1909,n0 1, pág.2.La mismarevistay en el mismonúmero parecencontradecirse

con respectoa la afirmaciónanterior. Ambascrónicasson del mesdejunio, de modoque esatendencia
hacia las faldasampliasque llegaríaen el otoño seempezabaa perfilar con anterioridad: “Las faldas
estrechas,quemedíanapenasdos metros,ya no existen.Las faldasactualestienen un anchode cuatro
metroscuandomenosy aúnseensanchanalgomáscon las telasdela estación deverano.

Vienenmuy indicadoslos plieguesenlas faldas,sin perjudicarla esbeltezde lascaderas,lo que
hacequela faldacon escotesealamáselegantedel día”. El hogary lamoda, 1909,n0 1, pág.3.

La mujerensu casa,1909,n089, pág.l5l
89 “Unos ocupantoda laaltura de la falda,partende la cintura, bajansobrepuestos,pespunteadospor
medio de un triángulo, una quilla o un suplemento cualquiera,queda másvuelo a la falda”. La moda
elegante,1909,n0 39, pág.171.
~ “Unas tienenun canesú quebaja hastadebajode las caderasy las ciñe; otrasun canesúmásconoque
no existemásqueen los costados,dejandoqueel delanteroy laespaldasubanhastael talle; en otras, el
canesúocupael delanteroy los costados,pero sedetieneen mediode la espaldaparadejarpasar algunos
pliegues.Es el resultadoabsolutodel capricho”. Ibídem,pág.171.
‘>‘ “Paravariar las disposicionesde las faldasseutilizan mucholos pliegues.Se ven faldas lisas en los
costadosy quetienendelantedosplieguesque semiran,tan bien aplanadosy planchados,que apenasse
abrenal andar;otrastienen un ancho delantal planoy llevan detrásdos seriesde plieguesechados,
vueltoshacia la espalda,queproducenbuenefectocon unachaqueta”.La modaelegante,1909, n0 15,
pág.171.
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estrechamientoque habían experimentadolos trajes. Pero encualquiercaso, no se

tratabade los fondosde faldasantiguos.Se les habíareducido alo que simplementese
92

necesitabaparadar consistenciaa los drapeadosy volantes

Los trajes princesacontinuaron con su prestigio, pero esto no impidió la

presentaciónde unanovedad.Trajesinspiradosen la EdadMedia,amplios, conpliegues

oponiéndosede forma claraa los trajesfinida. La granvariedadde estostrajesinspirados

en elmedievopermitió que los mássencillospudieranllevarsea cualquierhora deldía.

El interésporrecuperarestepasadolejanoobligó a las modistasa estudiarlas estampasy

repertoriosvisuales antiguosy a hacervisitas a las salasde pintura medievalde los

museosen un intento por reconstruirese momentohistórico5t “Imaginad un justillo

plano,sin un frunce,sin un pliegue sin unacosturaaparente,todo cuajadode abalorios

de acerotan pequeños,que casi no se dejan adivinar. Un drapeado formala falda, de

travésen medio de la espalda,dondequedamásalto queel talle, y quebajapordelante

paravenira encorchetarse sobrela caderaizquierda,dejandover todoun ladodeljustillo

de acero.Esel verdaderotraje de las castellanasmedievales”94.

Aquellafluida que rozabalevementeel sueloy que sellevaba fundamentalmente

durantelas correríasmatinales,estabaampliandosus funciones.En estos momentosno

resultabaextraño que un traje de visita estuvieracompuestopor una falda corta95,

aunquelas señorasde cierta edadno estabandispuestasa renunciara lafalda con cola al

conkrir mayor esbeltez.No todaslas damasparecíanadmitir los conceptoshigiénicos,

92 “~j la túnicano se levantamásque por delante, el fondo de la &lda secomponede un pañodetafetán
sin apresto, con el largo preciso para fijar en él el volante que simula la primera falda, y este paño se
sujeta por puntadas invisibles a los grandes paños de la túnica. Si ésta está drapeada por delante y por
los costados, se suprime el fondo de la falda en medio de la espalda. En este caso sus paños no bajan
basta el borde inferior del vestido, sino que se los detiene, generalmente, en el punto de partida del
volante”. Como las posibilidades eran infinitas se insiste en que “Es imposible, sin embargo, establecer
en esto una regla absoluta, porque no caen todas las telas de igual modo, y es preciso que cada cual
juzgue por si misma el efecto producido”. La moda elegante, 1909, n0 46, pág.255.
~ Quizás se pudieran establecer ciertas concomitancias con respecto a lo que estaba ocurriendo en la
arquitectura. Desde finales del siglo pasado se observa una tendencia que intentaba recuperar propuestas
artísticas del pasado y la arquitectura gótica Ñe un punto de referencia para algunos arquitectos
españoles dentro del gran eclecticismo reinante.
~ La moda elegante, ¡909, n0 13, pág.146.
“ Insistimos en que cuando las fbenteshablan de “falda corta” se refieren a que se prescinde de la cola y
es una &lda redonda. En ningún caso se veía el calzado, salvo en aquellas toilettes de campo, viaje o
excursión. “Como las modas exageradas duran poco, las faldas cortas no lo son tanto como antes; casi
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manifestandounaposturacontraria.En estalínease encontraba lareflexión revelada en

La modaelegante:..... no vacilo en asegurar quetal modani puedefuvorecera todas,ni

resulta adecuada en todacircunstancia.Por el contrario, me declaro partidariade los

trajesde cola corta.- :~96.

A pesarde las sugerenciasy punto de vista de la cronistaanterior, la moda

continuésu propio camino y de nuevo en 1910 sehablabadel retomode las “faldas

cortas” paralos quehacerescotidianos. Otra cronistaaplaudió con satisfacciónesta

orientaciónde la moda, aunque sedesprendecierta incertidumbreen su comentario:

“Vuelvena anunciarselas tildas cortaspordelante,es decir,descubriendoel pie, lo que

resultaríamuchomáspráctico, sobre todo para andarpor las calles y paseos;ya vemos

hasta qué punto secumplenestospronósticos,porque esverdaderamenteasombroso

cómo se imponeny el tiempo que duran las modasincómodas;llevamosmuchosaños

andandoa tropezones,y va a ser muy dificil abolir esta costumbre, quelas pobres

cronistasde modas hemoscombatidosin cesar”97.

Otra cuestión quedefinió la moday la opinión femeninade esteaño fueel triunfo

indiscutible de las faldasestrechas.Sobreestepaniculardiferentesfueronlas posturasen

lasquesepronosticabalasventajase inconvenientesde esta hechura~, aveces aludiendo

a circunstanciasque se planteabancon un fatal desenlace.Algunos modelosde faldas

todas llegan al suelo, Aunque sin rozarle; dos condiciones de f~cil enumeración, pero de ejecución
dificil”. La moda ele2ante, 1909, n0 9, pág.98-99.
~ lbideni, pa’g.98-99.
~‘ La muier en su casa, 1910, n0 ¡02, pág.182.
~ “Las faldas siguen siendo tan estrechas, que apenas permiten andar de prisa. Son de lamentar
semejantes exageraciones; por arriba no hay más remedio que admitirías y renunciar a las de forma
acampanada; pero las mujeres sensatas, que a Dios gracias hay muchas, saben imponer su voluntad a las
modistas y no toleran que las aprieten hasta el punto dc, no sólo andar con dificultad, sino exponerse a
caídas en el momento que por cualquier circunstancia tenga que acelerar la marcha”. La muier en su
casa, 1910, n0 103, pág.208-209. Estas faldas estrechas no se correspondían con las actividades que las
señoras se veían obligadas a desarrollar: ‘t..durante todo el verano imperan las faldas estrechas, que
impiden andar de prisa y dificultan enormemente subir una escalera, siendo indispensable andar con
pasito corto, como las japonesas, imposibilitando los movimientos sueltos, ahora que los sporls están en
su apogeo.

Que nuestras tatarabuelas se encerrasen en aquellos vestidos de medio paso, se comprende,
porque sus costumbres no exigían comodidad para moverse, Iban a oír misa a la iglesia más próxima, y
el resto del día lo pasaban en su casa ocupadas en sus labores, con excepción de seis o siete veces en el
años que salían para hacer visitas. Pero hoy, que se vive a la inglesa, saliendo a todas horas, recorriendo
la ciudad de extremo a extremo con paso no rápido, sino vertiginoso, que se patina y se juega al temis,
no se concibe que se adopte una moda tan en contra de las necesidades actuales”. Blanco y nwro, 1909,
n0 998.
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llegaron a tenerun vuelo de un metro veinte centímetros.Estatentativa seconsideró

como un atrevimiento alejadode todo decoro99, pero, en cualquier caso, no se

desterraron.

En esta lucha por desaconsejarlas Ilildas estrechasno se consiguió ningún

triunfo. No solamente no se retiraron, sino que aparecieronlas llamadas faldas

trabadas’00.Estas,ademásde serestrechas,presentabanaunoscentímetrosdel suelouna

franjao trabaqueresaltabamásel estrechamiento. Conrapidezse desataronlascríticasy

lasrevistascanalizaronestatensiónexistente,intentando salvaraParís comocentrode la

moda de este desatino~. “Las faldas trabadashan hecho correr torrentesde tinta

ocasionandodiscusiones, bromasy burlas. Nadie las admirade buenafe; pero todo el

mundohablade ellas,y buenapartede las mujereslas usan.

De esta modasólo se libra la edado la elegancia reconocida,pues cualquier

mujer que sehalle enuno de estoscasospuededesdefíarlas.Perolas otras, no, porque

como vivendel relumbrónllamando la atencióncomo maniquíesde modisto, apenas

dejande estrenartodo lo nuevo queaparece,perderánsunombrey sufama. ¡Estaes la

historia de muchaselegantescelebridades!Brillan por los trajes que llevan, pues son

como muestrariosanimadosde moda: pero no por su eleganciani por su gusto en el

vestir”.’02 El atrevimientono sólo quedóaquí y las fuentesse hacen ecode una mayor

desatino.La piernaque se habíamantenidooculta comosi setratarade un gran secreto,

de repente,se mostraba contodanaturalidadpor medio de unastlildas que, ademásde

serestrechas,se les había practicado una abertura parafacilitar el movimiento y el paso.

“Imaginaos, lectoras, unas faldas rectas y estrechas,semejantesa las que se usan

actualmente; perotan estrechas,que, parafacilitar la marchaiban ligeramenteabiertas.

(...) ante aquel espectáculo, encantadory paradojala la vez, una cronistade modasno

estoes ridículo ycasi estoypor deciros que indecente, sobre todocuandose suprimen las enaguas
por aparecer todavía más ceñidas; guardaos, amigas mías, de semejante exageracióny no sigáis esta
moda más que a unamuyrespetuosa distancia”. Lamujeren su casa,1910, n0 104, pág,240.
‘~ Denominadas enfrancés“¿triqué”.
101 “De acuerdo estamos todaslas mujeresen que las faldas trabadasno sientanbien a las mujeres ni
favorecengrancosasusencantos;perono porestosedesacreditea Paris.

Combatan enbuen horalas faldas trabadas, censurenlas tendencias sobrado desapudoradas de
las modas, pidan cambiosen las orientaciones,niéguesea ir medio desnudos;pero ¡por Dios! No
nieguenqueParis,en lo queafectaa modasy a otrascosas,es el cerebrodel mundo”. La moda práctica

,

1910,n0 146.
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puede menos de decir, recordandouna frase de un periodista: “¡Lasmujeresestán

locas!”

Confesamosquenosotraslo hemos estadosiempreun poco; más siemprepor lo

mismo: poradornosy trajes”’03.

Una extravaganciamás,segúnlos postuladosde la época,vino del otro lado del

Atlántico, pero sin quetuviera mayoresconsecuencias,aunque contrastacon ]a actitud

de las americanasque mostraronun tajanterechazoa lafalda parisinatrabada’04.“En

Nueva York ha lanzadouna nueva moda laesposade un rico comerciantemejicano.

Trátasede unafaldaqueseabreporlos cuatrocostados,y dejalucir, por entrelos palios

que lo forman, un calzón codo, abullonado;media y zapato. Los cuatropalios van

unidos en su borde inferior por presillas que evitan alarmantesindiscrecionesdel

viento“‘% Como adornode algunosde los modelosde faldasde estealio serecurrióa la

las tiras de piel de diferentesanchosdispuestasen el borde. No fue una guarnición

exclusiva de las falda de otoño e invierno, sino que tambiénsevieron en algunasde

verano.

En ese constanteir y venir de la moda alo largo de 1911, los modistos se

alejaron de las faldas estrechasy de las trabadas, aunquefueron “cortas”’06. Se

‘02 La moda práctica,1910, n0145.

~ La moda práctica,1910, n0153.

‘~ El rechazocontundentede estafalda hizo a las elegantesneoyorquinasconstituirseen unaliga.
Véase:La modapráctica,1910,pág.145.
‘05 El salón de la moda,1911,n0 712, pág.62.Estainiciativa fije retomada porla modaaunquecon una
voluntadde mayordecoro. Las aberturasen la faldase practicaronsin otro particularque facilitar el
paso,dandolugara lasdenominadasfaldasdivididas. “Las másnumerosasson las dedosgrandespaños
al hilo en medio de la espalday del delanteroy ligeramenteal biesen los costados,dondellevan las
costuras, a noser que se crucen máso menos,viniendoel paño de delantea aplicarsesobreel de detrás,
o inversamente.En la parteinferior de la costurao del cruce que la reemplaza, se deja unaaberturade
altura variable,queunasvecessubehastala rodilla yuxtaponiéndoselos dos bordesy subrayándolosun
bordado,un galáno un dibujo de soutachesy otrasvecesse sobreponeel del delanteroy cruzasobreel
de la espalda,llevandoéste botonesy aquélojales, aunquepor puro adornoy quejamásse usan.Al
hacercualquiermovimientolas aberturasse entreabreny dejanver unafalda de raso obscuro,unafranja
de tela diferenteo un fuelle de pliegues,en vez de lafaldasultana que se suponía.

Estasaberturasno estándestinadasexclusivamentea copiarla siluetade las faldasdivididas,
sino queson indispensablespara dar a la falda estrechaun juego suficientepara que no estorbe los
movimientos, tanto como lo hacíala falda trabada,de tristerecordación”. La moda ele2ante,1911, n0
14, pág.158.159.
‘~ Al dominarlasilueta fina,tampocofrieron muy frecuenteslas colas. Estabanpermitidasen los trajes
detarde,perodebíaserestrechay puntiagudao cuadrada,perono sobrepasarde los sesenta centímetros
de largo, tomada la medida desdeel talle hastael bajo.
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presentaronmodeloscuyo vuelooscilabaentrelos dos metroso algo más107, confiriendo

mayor facilidad al andar. Se rescataronlos volantes, pero estono significó que, de

repente,sevolviera a las faldascon vuelos’08.Tambiénse insinuéel regresode la falda

de campana,aunquesobre este particularla moda no se pronunciócon claridad’09. Se

temió durantealgúntiempoque de un extremosepasaraal opuestode formaradical. El

peligro podíaexistir, si se ideabacualquierartefacto para sostenerel vuelo y dar mayor

volumen a las faldas. El recuerdo de la modarománticano seducíaen absoluto.Esta

duda, que tardó endespejarse,surgió porquealgunasmodistashabíantrabajadoen un

modelo denominado‘jupe cerclée”110.

107 “No es,aclaroestá!, que los modistosinventenpara nosotrasmodelos “cossus”y noshaganvolver a

las antiguasfaldasde cuatrometrosde amplitud; todavía nohemos llegado a ese extremo;perocomo
estamos acostumbradas a sentir sobrelas piernasel roce del contornode la falda, nosparecentan
ampliascomo lasdehacetiempo”. La modapráctica, 191 1,n’ 174, pág.6.
lOS “~ Bastaya delas faldasajustadasy dekimonos!

Perono vayáisa creerque por variardel todo volveráel antiestético miriilaquenadade eso: las
faldascon volantes conservarán la línea recta, porquetendránmuy poco vuelo las tiras ligeramente
fruncidas quese dispondrán para losvolantes,y ademástendránpesoparaque no selevanten,haciendo
algúnbordadoen suparteinferior, ya con sautache,ya con perlasdecolores,etc.

Se disponenmodeloscon volantesestrechosal borde de la falda, que se percibiránpor las
aberturasy recogidode la túnica, y otro que acaso tenga más aceptación consisteen cubrir la falda
ajustadacon tres volantessuperpuestos,el primerodesdela cinturahastalas caderas,el segundodesde
las caderas hastalas rodillas y el tercerodesdelas rodillas hastalos tobillos; no hay que decir que con
esta faldano se llevaráel talle subido en estiloImperio, sino en su normal sitio, si el efecto ha de ser
bonito”. La mujer en su casa,1911,ni 17, pág.272.“Muchos trajesveraniegosroban alos antiguosla
gracia de los volantesy de los rizados.Los volantesde encajepartendel lado izquierdo de la falda
abierta -porque en París vanasí casi todas-y la contornean por completo. Por cierto quelos volantes
nervados dejan ver por esaaberturahastaun palmo depantorrilla, que vaenfUndadaen una bellísima
media de sedatransparente”.La moda práctica,1911,n0 174, pág.7.
09 “Se habla de que volverá lafaldade campana:ya que en las últimascarrerasse presentóalgún
modelo, pero no se notó excesivadiferencia en el aspecto general de la silueta,porque el talle
permanecíacorto, modeladaslas caderasy solamente enel bajo de la falda aparecíael vuelo, esto basta
para que no sirvan los actuales trajes, y se piensaen recurrira los volantes si esta modaprevalece;tres
sobrepuestosdarána la faldael vueloapetecido”.La mujeren su casa,1911,n0 116,pág.242-243.
“e’ “Consisteenun vestido princesa, largoy todolo más estrechoposible,sin nadadebajoy cubierto con
algo que pudiéramos llamar, sintratarde ofenderlo,ni muchomenosfaltar al respetoque merecetoda
iniciativa, unajaula.Ustedesjuzgaránpor si misma. Desdeel escote hastapor debajo de la rodilla, tiene
una gasafruncidaarribay armadaal bordesobreun biesdeterciopelomontado en un aro de crenolina.

Me hizo la impresión de esasmuflequitasde porcelanacon un vestido muyhueco, que se
columpian, tanto que no pudereprimir el deseo deempujarsuavementeel maniquípara ver si semovía.
La idea no puede ser más desacertada;bien a pesarmio tengo que declararlo, si hede ser sincera. Reúne
todo loincorrectode las estrechecessin enagna y lofeo, a la par que loincómodode los miriñaques.

¿Sepuede crearalgocon menos posibilidades de éxito?Yo creo que no, y me figuro que si sale
del salón donde viola luz, primera,será para pasar aun escenario y moriren el más tristede [os
olvidos”. Blanco y negro, 1911, n0 1068. Efectivamente estemodelo no tuvo mayorproyeccióncomo
adiviné la cronista.Aunque se ha utilizado la palabra “crenolina” debe serun error tipográfico.En La
moda prácticase daba cuenta deotro extravagante modeloen el que se sugería, de algunamanera,la
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En unagran númerode modelosde falda la túnica estabapresentelíí.Dabanun

granservicioa aquellasseñorasqueteníanunavidasocialmuyactivaquelas predisponía

a tenerque vanarde traje constantemente. Disponiendode variastúnicasde diferentes

maticesy tejidos, las combinacionespodíanser infinitas al colocarlassobreun fondo de

seda.Se admitieronno sólo paralas toilettesde vestir, sino tambiénpara los trajesde

i2 y de tarde: “Examinandolos croquis que acompaliana estaRevista, tendréis

una idea de lo mucho quese llevan las túnicas y de su extrema variedad.De once

vestidos,nuevesonde túnica;en unoslarga,y en otros, cofta.

Se hacentúnicasredondasy lisas,túnicas desigualesy drapeadas,túnicasquese

prolonganpor delantey en laespalda,en delantal,túnicasabiertas,paradejarver mejor

la faldao paraqueesa aberturade ocasión paralucir bordadoso adornosque la realcen.

Algunastúnicas sonde la misma tela que el vestido,otras son de tela diferente, más

forma deun miriñaque: “Los grandesmodistos inquietos,comienzana interrogarse sobre la modadel
próximo invierno. Estándesconcertadosy no saben qué hacer.

Hablando deesto y queriendoromper el misterio, una cronista demodas, desdeun popular
periódicoparisinodice:

“Citaremos a este propósitoun hechobastantecaracterístico.En lascarrerasse hamostrado una
joven y encantadoraargentinaluciendo un trajecitode tafetán color pulga,cuyo aspectograciosoy
“degage” fue muy alabado.Eraun estrecho “fourreau” de tafetán del color indicado. El talle eralargo.
Iba muy “pincée” entre las dos extremidades deun pequeño miriñaque,o mejor dicho, entredos
drapeados que se elevaban aambos lados, sobrelas caderas.Este era un atrevimientoinédito,
elegantementemantenido.

La joven que lo llevaba resultabaelegantísimamentevestida. Era un de esas millonarias
sudamericanasa las que sereservantodaslas novedades.

¿Será,acasoque elmiriñaquenosamenazaotravez?
¿Volverán los lejanosdíasen quenuestras abuelaslucían ese aparatoso adminículo? Aunqueel

miriñaqueha sido una modacondenadapor antiestética, no nos sorprendería, porqueestamosviendo
cosasmás absurdas”. La moda práctica,1911, n0 187,pág.2

Incluso se llegaban a superponer tres túnicas comoel modeloque citamos a continuación: “Sobreun
estrecho “foureau” de tafetán blanco sepondráuna primeratúnicacolor albaricoque,adornadaen el bajo
conun pesado bordado de oro. Otratúnicade encaje deInglaterracubrirá a ¡a anterior.Irá terminada
con una franja deperlasfinas. Todo esto irá velado por una terceratúnica,más corta, de muselina de
seda colorpaja, adornadacon un bordado depiedrasde imitación”. La moda práctica,1911, n0 184,
pág.12.

12 “La de los trajesdemañana,dejergafina o de cheviotte de rizos, tienen muy pocoadorno.Casi todas
son largas y apenas dejan verel borde de la falda. Están terminadaspor un dobladillo máso menos
ancho, que simulaun plieguereligiosa,y que da paso a la tela.Si os gustanlos adornospodéisrecurrir a
los bordadosregulareshechoscon rabo deratao con trencilla redondaya negra, yadel color de la tela,
que sonlos que convienen paraestostrajessencillos.Se los suelecolocaral bordede la túnicasin que la
rodeen por completo, dibujandocuadradoso rectángulosen medio del delantero ode la espalda,
incrustados al borde dela tela lisa. A vecesse los disponeen línea vertical,partiendode la cintura,
cubriendo unapartede las costurasdelos costados yterminandoenbisel o en punta”. La moda elegante

,

1911,n06,pág.6%
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gruesao másdelgada~~íi3.El adornode muchasde ellas fueron bandascortadasal bies,

del mismo color y de diferente anchura.Las tiras depiel seacompaliabande entredoses

de guipur,ademásde los bordados.

Si conmoción y rechazo habían provocadolas faldas trabadas,no menos

revolucióntuvo lugarcon la faldapantalón’14 Las cronistasse alarmaronal conocerlos

intentosde los modistos,pero, en un momento, consideraronque sería algotransitorio

sin mayor trascendenciay que se impondríael juicio y sentidocomún: “al ir terminando

la crónicapensaráalgunade mis lectoras ¿cómono nosdirá nada nuestraparisiensede la

faldapantalón?

No creáisque ignoro que los modistos,másque las modistas,tienenverdadero

empeñoen que se adopteen la próximaprimavera,pero también se han de encontrar

granresistenciaen las señorasde buensentido;no diré quetlilten algunasdecididasque

exhibanla nuevamoda,perocomo yo escribo paralas sensatassuscriptorasde La mujer

en su casa,que huyen siemprede exageracionesridículas y de llamar la atención,he

tratado esteasuntoasícomo noticia, porqueno creo que llegaráel caso de tenerlasque

presentar modelosde estaextravaganciaantifemenina~5íi5.No hubo revista que no se

hiciera eco de estanovedad,de forma que,las opinionesrápidamentese dejaronoír. El

salón de la moda presentauna selecciónde ellas, con motivo de la canipalia de

información pública que algunos periódicos promovieron“1 Mujeres hubo que

113 Lamodaelegante,1911, n0 35, pág,123.
114 En estosmomentoshubo un especialacercamientoal mundo oriental. Las reminiscencias turcas,

persaso hindúesen la indumentariase empezaron anotar. La influenciade Paul Poirety de los ballets
rusosde Diaghilev ayudaron acrearesta atmósfera querápidamentetuvo sureflejo en la moda. “Como
hemoshablado tanto dela exageración de nuestros trajes, ahora intentan ser más exagerados.Tal vez las
lectorasmodistas seimaginaronquecon sucampañacontrala estrechez yel descaro delas faldasiban a
lograruna moda mástranquila,más razonables, más conveniente. Yestoha sido desconocerel alma de
los modistosy de la mayoría delas mujeres.Prueba de ellos es que ahoraen París,se anuncian para la
temporada próximafaldasparecidas alos pantalonesque usanlos mamelucos ylas odaliscas”.La moda
práctica,1911, n0 160.
liS La muieren su casa,1911,n0 111,pág.87.En el númerosiguiente la cronista informadequelo que
parecía una nebulosa fantasíaiba tomando cada vez más cuerpo:“. . . Lo que creíamos una burla
carnavalesca, un capricho dealgtn modisto fantástico, va tomando aspecto derealidad;sí, estimadasy
sensataslectorasde La mujeren su casa:en todaslas buenas fuentes dondeyo bebopara comunicaros
noticias,veo con disgusto algunos modelos de falda-pantalón.Esperemos,yo todavía esperocon afán,
que porun lado las modistas defamay por otro las señoras debuen sentido unirán sus esfuerzos para
librarnosde estahorribleextravagancia”.La muier en su casa.n0 112,pág.l¡8.
¡ ~Véase:El salónde la moda,1911, n0 712, pág.62. Destacamos la siguiente opinión: “La nueva moda
debe ser desechadaen nombrede laestética.Nuestros profesores nos han enseñado queen arquitectura
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adoptaronesta falda y los modistos, en un intento por popularizaría,recurrierona

cualquier artificio: “Paris está desconocido.París está transformado.~Hay gentesque

admiranla falda-pantalón!Esto nospareceunaaberracióny nosdisgusta.Bienesverdad

el que,para popularizarla,los modistosde los arrabaleshan lanzadouna Úldade esas

con elnombrede “petit galopeur”, vendiéndolaa treinta y nuevefrancos. Esto hacelas

deliciasde lascocotasy de algunaslindasmodista;peroIberade ahí..•,,í 17

Como posible ~ se señalaronlos trajes de casa,con ampliasfaldas

“pachá”que dos años anteshabíanaparecido.

La raizde estainquietud provocadapor la falda pantalónno fue otra que, esta

hechura seasemejarasutilmenteal traje masculino.Bien en verdadquealgunosmodelos

de trajes deportivoshabíanpartido de alguna prenda vestidapor los caballeros,pero

transformadade tal maneraque no recordabaal modelo inicial. Algunos grupos de

opinión consideraronque, quizás, esta falda podía encontrar su hueco en los trajes

deportivos,aunqueseconsideróque “no tiene en maneraalgunael aspectode estricta

sencillezni la comodidadque necesitaun traje deportivo”’19 Ciertascasasde modista

la base deun edificio debetenersiempre una superficie mayor quela cúspide,y bien es sabidoqueno se
construyeuna pirámide poniendo por base sucúspide. La crinolina podía ser fea, pero noabsurda,
despuésdetodo era una basesobrela queel edificio se levantabaarmoniosamente.El pantalón-faldapor
el contrario, es la negación de todalógica arquitectónica,en la cúspide la masaabrumadoradel
sombrero,a la quesiguenlas pielesvoluminosas;las enormes capas,las anchasmangasy debajodetodo
dospequeñospies descubiertos:un soportecuya fragilidad aparente,esinsoportabledesdeel punto de
vista de la estética”. Sin embargo,la cronistade La moda prácticano parecía mostrarun rechazo
absolutodel pantalón,al presentarse comouna alternativaa las denigradasfaldastrabadas:“Aunque
estospantalonesson razonables, ya que suprimenel peligro de las faldas trabadas,creemosque las
mujeres nolos aceptaremos.Los pantalonesson graciososy nosfavorecen mucho;pero¿cuálde nosotras
seaventuraráa ponérselos?

La modaésta,más que nada, tiende a dar alas mujeres más independencia; pero tenemos quela
iniciativa resulte demasiado atrevida.¿Por qué?Porque desde el momento que llevamos calzones
tendremos quemodificar nuestratoilette, prescindiendodecarnes demasiadoabundosas.Y comono es
justo que hagamos excepción delas robustas,que son la mayoríaen España,tendremosque crearuna
nueva modaparaellas”. La modapráctica. 1911,n0 160.
‘‘~ La modapráctica.1911, n0 171, págs.4-5.

~ “.. .pero nocreoqueestecapricho,deun gusto dudoso,hayasido el origende lamodaquesetratade
implantar,y másbien supongoquese nos ha creídohabituadasa lasilueta de los trajesdeportivos,y se
ha tratadodesgraciadamente,de inspirarseen ello, dando lugara que se exacerbe lacrítica contrael
modelode vivir denuestrascontemporáneas”.La moda elegante1911,n0 13,pág.146.
“~ La modaeleRante,1911,n0 13, pág.146.Despuésdetodo sereconoceque“Lo prudentehubierasido
dejar estahechuraa las aviadoras,a las skiadoras; hacercon ella el traje especialpara los ejercicios
fisicos, queesdonde puede serde utilidady encontrar,portanto, surazónde ser.Fueradeaquíno serán
más queun alarde de rebeldíacontranuestrascostumbres,que han establecido diferencias radicales
entreel traje femenino yel de los hombres”. lbidem. pág.146.
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intentaron transfigurarestas faldas divididas, oculténdolasbajo un drapeado que

simplementelas insinuaba.Las faldas divididas que se llevabancon trajesde vestir

respirancierto aire de las faldaspantalón,pero, se procurabadisimularlas,haciéndolas

pasarpor una faldahabitual’20.

Las faldas“cortas” continuaronllevándose’21e, incluso, en los trajesde vestir. La

reducción considerabledel vuelo hizo que las colas se redujeransensiblemente.Sin

embargo,para1912 estatendenciaparecíainvertirse. Las faldas seríanalgo máslargasy

en los trajesde muchovestir lacolaestaría presente,aunqueun tantoestrecha122.

Los pronósticospara este añoparecian centrarseen dar cierto volumen a la
124

silueta’23. Las faldas continuaron siendo ajustadas,pero por medio de pliegues

drapeadoso unatúnica seconsiguió,aunquetímidamente,aumentarel vuelo. La moda

volvía aensayarel juegode los panniers’25,quedesdeañosatrásseconocían.El temor a

tenerquehaceruso de cualquierartilugio que sostuvierainteriormentelos plegadosy

frunces exteriores,impuso tranquilizara las sefioras,aclarandoque nadateníanquever

120 “Los modistosseingenianocultar sucorteparticularísimo, y para darsecuentade que la falda está

dividida, es preciso levantaruna túnica,separaruno o dos panelesy hacer, en suma, un verdadero
análisis detalladode la prenda. Pero se dirá ¿paraqué tomarsetantos trabajospara imaginar una
innovación,quea lavez, tan cuidadosamentese procura disimular?Parafacilitar losmovimientoquela
falda trabaimpedía, parapermitir, sobretodo, la subida y bajadacómoda de los carruajesy de las
escaleras.

Lo que me hace creer posibleel éxito de estasfaldas divididas es precisamentela elegancia
absolutamentecorrectaquesehaacertadoa conservaren ellas,graciasa las túnicasquelas cubren,a los
drapeadosquelaenvuelven.Pero¿noesdetemerque,unavez afirmadoel reinadode la falda dividida,
túnicasy drapeadospasena lahistoria unidosa los tontillos y miriflaquesy dejen al traje demodaslas
líneasy hechurasdesagradablesyatrevidas7’.La modaelegante 1911,n0 14, pág.l58.
121 Novedadparael veranoanteriorhabíansido las faldascortas: “Elverano,sin embargo, hatenido una
cosasbuena:el dequelasfaldas,por lo exiguasy codas,sonmuyhigiénicas.

Lo que no pudo conseguirningún médicoen muchosaños depropaganda,lo han logrado los
modistosen dos temporadas.Esto indica quelas mujeressí hacemoslas cosas;perosólo cuandose nos
presentademodorazonable”.La moda práctica,1911,n0 193,pág.2.
¡22 En los trajesde recepcióno en los de cortejo de bodaparecíamuy a propósito que la cola fuera
cuadradao en punta. Despuésde cumplido el serviciode estastoilettespodíaperfectamenteprescindirse
deellas.
123 “• . pero laselegantes,y sobretodolas mujeresbien formadas,seresistena ocultarbajo los drapeados
y los fruncessus perfecciones;de ahí el que, si llega ese cambio o evolución de la moda, serámuy
lentamente,por hoy tienen quecontentarselas modistascon hacerlas faldasun poco másamplias...”.
La mujer en su casa,1912,n0 125, pág.l47.
124 “Para dar másamplituda las faldas,sin quedejen deserestrechas,se las agrega, no importa dónde,
delante,detráso al lado, dos o tresplieguesplanos,con los queseandamáscómodamentequecon las
anterioresfaldasfunda,que apenasdejabanecharel paso”.La mujeren sucasa,1912,pág.132, pág.372.
125 Los panniersfueron bienacogidos:“Los paniersplisséesson una feliz creación;conservanla bonita
silhoueute.imprimiéndoleel sello dela moda futura”.Blanco y ne2ro, 1912, n0 1108.
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con aquellos tontillosutilizados durante en siglo XVIII. De los de antaño, sólo

manteníanelnombre,ya que“Los panniersmodernosconservanla esbeltezde la silueta,

porquese reducena vueltasde diferentecolor en lastúnicas,puntasde encajey aldetas

en lasblusaso cuerposde muchovestir; el traje sastreno les admite,puestoqueha de

conservarsu clásicafornm, sencilla,prácticay cómoday los panniersno lo son”’26. En
127realidadsetratabande doblesfaldascon unaseriede drapeadosy recogidos a los que

seadaptabanperfectamentetejidoscomo el tafetán,el gro de Tours, la faya,entreotros.

Tambiénmantuvieronnotablesdiferenciascon los recogidosde principios de sigloque,

remitíande maneralejanalos ecosdiciochescos.En cualquiercaso, el principio general

ifie el de no ensancharni el busto ni las caderas.Con todo ello se perfilabaunamayor

complejidad en los trajes. Los drapeadosfrieron los grandestriunfadores de estos

momentos,pero hay queseñalarqueello fue posibleya que, los fabricantesofrecieron

toda una serie de tejidos blandosy flexibles que de alguna manera reclamabanesos

juegos de plegadosy frunces diminutos.La disposición de los drapeadoshabía que

estudiarlaconcuidadoparafavorecerla siluetafemenina.Se sabíaperfectamentelo que

conveníaa cada tipo de señora. Así “Los drapeadoscortos visten muy bien a las

personas delgadascuyascaderasson poco marcadas;los drapeadoslargos son mása

propósito parala personaspequeñasy paralas gruesas:estaúltimas puedenadoptarlos

drapeadoscruzados. Recomiendoa las señorasmuy altaslos drapeadosque cortan la

flilda amitad de sualtura”’28. Generalmenteparaquecadauno delos plieguescayerade

maneraflexible y eleganteera necesariohaceruso de unos pequeñosplomos, que se

126 La muier en sus casa,1912, n0 126, pág.177.La gran imaginación de los creadoresamplió las

posibilidades deestos recogidoso tontillos siendounos “cruzados,casi planos, formadospor frunces
hechosen el talle y recogidosen una franja estrechaquelimita el vuelo. Estafranja esde otra telao de
otrocolor; es lisa,bordadao con soutaches;estáformadapor unacinta derayaso de flores, dematices
anticuados,o por un terciopeloobscuro,y se la puedereemplazarpor un rizado o por un bullonado.
Comoveis son muchaslasvariacionesposiblessobreel mismotema.

Otros “tontillos”,fruncidoscomolosprecedentes,ofrecendiferenteaspecto,porqueserepliegan
sobresí mismos cercadel talle, produciendoen él mayor abultamientoquelosanteriores.

Hay otros quedibujan las tablasy festonesde los “tontillos” Luis XV, pero caen blandamente
en vez de ahuecarserígidos. Algunos están abiertospor delantey retenidospor un lazo o unapresilla
quecontiene suvuelo”. La modaelegante,1912,n0 17, pág.17.
27 Noa todaslas personasparecía agradarestanuevamoda: “Sindesterrarla modade la falda estrecha

quese ciñea lapantorrillay dibuja suscontornos, ofrecela novedaddel recogidoquese inicia en la
cinturay concluyesobrela rodilla; es un retrocesohaciaépocasremotas,en las quelos plieguesllegaron
aconstituirverdaderoslaberintosdetela”. Mundográfico, 1912,n<’28.
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ocultaban en los dobladillos’29. Por este procedimientolos bordados pesados, las

aplicacionesa basede cuentasy pasamaneríasque se disponíansobretejidos blandos

quedaban fortalecidosy favorecíanlacaídade los pliegues.

Las faldascontinuaronsiendoestrechasen 1913,permitiendo, además,dejarver

130 lucían lasel calzado primoroso que señorasmáselegantes’31.Su ancho se mantuvo

entreun metro veinticincocentímetrosy un metro sesenta,dependiendoestaoscilación

de la amplitud de las caderas’32.La moda no se inclinó enfavorecerun modelo en

concreto. Las faldas plegadas’33 o lisas, las faldas con túnicas134 o drapeadas

armonizaronconun tiempo en elquela variedadfine elpostuladoprincipal.

128 La moda ele2ante,1912, n0 26, pág.14.
129 No siempre fue lo másoportuno ocultarlosde estamanera. Las setioras,a veces,se quejabandel

sufrimientofisico alquese veíansometidas.“Todos los mediosson buenospara obtenerel efectoquese
desea; perono todosson agradablesparalapropietariadel vestido;si nohiciesenmásquedar pesoa la
tela, todoiría bien;pero cuandolosplomos están colocadosal bordedel vestido,sobreuna teladelgada,
son unverdaderosuplicioal chocar conel tobillo”. lbidem,pág.14.
130 “Lo máscaracterísticosehallaen laestrechaenvolturade la parteinferiordela falda, lo cual permite
distinguir laelegancia deun tino calzadoy el fin de lapierna, quese transparentadebajodel fino encaje
queformalamedia”. Lamoda práctica,1913,n0 285,pág.2.
131 “El pie, hastaalgo másarriba del tobillo, quedaráal aire, y así cumpliendocon lo que la moda
ordenalas que tienenun pie bonitotendránocasiónde lucirlo.

Claro está que esta modificación se reservapara los trajecitos dehechura sastre de más
confianza,paraesosquesellevan por la mañanao porel campo,dondetodacola esmolesta.

Pero losvestidosde formasastrellevarán la faldamáslarga,conservando,aproximadamente,la
longitudquehoy tienen.

Demaneraque,en vistade estamodificación, podemosdecirque hay tresclasesde “toilettes”
parael día:

Vestido dc calle para por la mañana;es muy sencillo, y lleva pocos adornosy ninguna
complicación.

Vestido sastrepara visitas por la mañana,siempre de confianza; falda más larga que la
anterior;admitetodogénerodeadornosy paramentos.

Vestido demodista,quees laformamáslujosay laque admitamayornúmerode aplicacionesy
todo génerode innovaciones;en esta clase defantasíapuedehacersede las suyas”.La moda práctica

.

1913, n0275,pág.2.
32 Era fundamental paradar la anchuraa la faldaconsiderarla forma y anchurade las caderas. El

ancho de las telas en estos momentos favoreció el corte de las faldas. Los fabricantesde tejidos
ofrecieron piezascuyoanchoestabaentreun metrotreintacentímetrosy un metrocuarenta.
‘~ Hubo una gran variedadde faldas plegadas.Pero los plieguesque se ensayaronfueron distintos,
intentando, por todoslos medios, noañadirun volumen innecesario ala figura femenina:“.. .pliegues
hondos queno sedeshagan alandar,manteniendoasí ¡aestrechaesbeltezde la silueta.Estasfaldascon
plieguesson siempre de hechurasastre,de forma sobria, correctay rígida. Pero hay otra clasede
pliegues, hechosa máquina,paralos cuales se empleanlastelasmásligeras:cuandoson transparentes,
resultanmás graciosasy vaporosas, peroes indispensableque los pliegues esténsujetos del revés, lo
menoshastamedia falda, a fin de quemoldeenbien el cuerpo”. El salónde la moda 1913, n0 763,
pág.51. Otrade las opcionesfueron los plieguesdispuestosen formadearo.
134 No seabandonóen estasfechasel uso detúnicassugiriendolos tontillosdel reinadode Luis XV.
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La línea esbeltay estilizadade la siluetade estos momentosno impidió que las

faldas desarrollarancierto volumen en las caderas porlas múltiples disposicionesde

envolturas,drapeadosy túnicas.Pero seexigíaque fueranmuy ajustadaspor abajo.Por

ello y para permitir el paso, se determinóque fueran abiertaspor delanteo por un

lado135, manteniéndosela polémica iniciada duranteel año anterior, con respectoal

lucimiento de laspiernas.

Faldadrapeadasy faldas túnica’36 inundaronel panoramaen 1914. Las dobles

faldas y losplegadoscon mayor o menor graciafue la nota más destacada. Lasfaldas

lisas únicamentese vieron con aquellostejidos de cuadros que no permitían ningún

artificio. Tambiénen aquellos modelos especialmentepensadosparaseñorasalas queno

les sentababienla doble falda.

Las persistenciade los plegadosy drapeados,de losfrunces y de los tableados

estaba condicionandoque las faldas fueran algo más amplias. Esta transformación

parecíamuy evidenteen 1915, momentoen el cual empezarona batirseen retiradalas

faldasestrechas’37.Comoestecambio seprodujo de formasúbita, aquellasseñorascuyas

135

Estosmodelosno se aconsejabana todaslas señorasy de ello se adveníay sepresentabanalgunas
sugerencias,paramodificarel atrevimientodemostrarla pierna.“A pesarde ello, no todasse avendrían
a aceptarsemejantemoda; una corrección puede introducirse en ella conobjetode que aquellaspersonas
pocoamigasde exposicionespuedanseguir decercala corriente general.

Consiste esta reformaen colocar en el interior de laaberturaun flotamiento,un oleaje, un
onduladodetelamuy ligera,quesedisimulacon el movimiento dela falday cuyooficio es ahorrara las
damasuna exhibición que no siemprese hallade acuerdocon los mandamientosdelabellezani con los
refinamientosdel buengusto,y quelamayorpartede las vecessólo contribuyea llamar laatención”. La
moda oráctica,1913, no 311,pág.2.
¡36 “Las túnicasvan siendoindispensables,no solamenteen los trajesdenochey detardesintambiénen
el clásicotraje sastre; pero esuna moda que no convienea todas; al cortar la línea de la falda, las
señorasde cortaestaturaaparecenmásbajas;en cambio, favorecey prestamuchagraciaa las altasy
delgadas; deahí el verseal lado de tos trajescon túnicaotros con faldacompletamentelisa y recta, sin
másadorno quepespuntesy algunos fruncesen lacintura pordetrás”.La muier en su casa 1914, n0
152,pág.245.Otraapreciaciónsobrelas túnicas nos la proporcionaRosalindalacronistade La esfera

:

“En los trajesde otoño variarán las túnicas entre sencillas,doblesy hasta triples, dando éstas la
sensación deuna sobrefaldade amplísimosvolantes. Las primerasserán fruncidas o plegadascon
plieguesredondosy tambiénfruncidasa los lados y plegadaspor la espalday el delanterooproductode
una combinaciónen que el plegado alternacon lo liso dentro de una mismaconfección”. La esfera

,

1914, n0 37.
137 “Aunquepronta y brusca,estatransformaciónno debesorprendemos, estimadísimas lectoras,desde
quetantoqueexageraronlos ajustamientos; eradeesperar,y hacebastantetiempoquese predecíacon
insistenciaparaqueun díau otro no acabarapor imponerse. Muypronto nosacostumbraremosdel todo
a estenuevoaspectode la siluetafemenina,y nos parecerálaampliafaldamásgraciosay desenvuelta
que la ajustaday estrecha,quetanto dificulta los movimientos”. La mujer en su casa, 1915,n0 162,
pág.179. No todas las opinionesse condujeronpor los mismoderroteros.En La esfera,la cronistano
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disponibilidad económicaera ciertamente restringida,se vieron desorientadasante la

imposibilidadde cambiarsu guardarropaal haber quedadopasadasde modalas faldas

estrechas.Las cronistasconocedorasde estacontrariedad,atendieronlas peticionesde

estas señorasproponiéndolessoluciones ventajosasparaquepudieransalir a la callecon

un modelo anticuado. Las túnicas, siempretan prácticas,vinieron a solucionar el

problema:“. . .era precisobuscary hallar unrecurso,unacombinaciónquepennita seguir

la moda singastarmucho. Estacombinaciónempezó por las túnicas, que haciéndolas

largasy ampliasdisimulanla faldaestrechaquevadebajo

El empleo de los volantes enlas faldascontribuyó al alejamientode las faldas

estrechas.Las faldasplisadasy las faldasconvolanterecuperaronlapujanza quehabían

tenido en otros momentos.En las de volantes se prefirieron las de tres, totalmente

iguales formando ondas.En este ambientede reaparicionesy recuperacionesla forma

princesaacaparó la atención de algunasmodistasde París, abandonandopor unos

mstantesel corteImperio.

Algunos modistos fueron presentandofaldas ciertamentecortas en las que el

calzadotomabaprotagonismo.Estacircunstanciadio pie a que el calzadopara estas

faldasfuera unabotaalta de charol, muy semejantea la usadapor los caballeros.Esta

línea teníaquever con elambientebélico que porestosañosestabaviviendo Europa,

correspondiéndoseestasiluetafemeninaconel llamado“traje militar”’39.

manifiestasu entusiasmopor las faldas anchas:“Empiezopor declararmeenemigade la falda ancha;
así,clarito. Perono asustaros,por Dios, queridas lectoras,ni frunzáisel lindo ceño pensandoquizás en
quevoy a hablar en contrade la honestidady el recato, altasvirtudesquedebenadornar siemprea la
mujer. Yo soy enemiga de la falda ancha por fea. Porque la moda como una manifestación
importantísimadel arte, debe evolucionarparalelamenteal tiempo enquese desarrollay perseguir y
procurar la manifestaciónde labellezasin desdorode lamoral. Y como éstano se practicacon unos
metrosde tela máso menosy como la faldaancha significaun regreso,un verdaderoatrasoquenos
transportaa losfelicestiemposde Mari-Castaflayo voto en contradesuaceptación.

Es claro que la usaré. La rebeldíacontra la moda no es posible viviendo en sociedady
frecuentandoreunioneselegantes.Todas,y yo tambiénnos pondríamosel miriñaquey hastaaquellas
faldasde bullones tandecorativosy tan pompososcon sus aplicaciones de abaloriosy sus cordones de
gruesapasamanería.Pero la necesidadde aceptarlono entrañalaconformidadcon la idea”. La esfera

,

1915, n0 58.
138 La muier en su casa,1915,n0 164,pág.245.
‘39 “Y el traje “militar” ancho de blusa,que se abrochacomo las guerrerascon una gruesafila de
botonespor delante, corto defaldaque repartesusamplísimovuelo en anchos pliegues, dacon la bota
citaday los pequeños sombreritos, que ocultancasi por completoel peinado, la sensaciónde una
grotesca caricatura deh¡ghlander.Yo piensoqueestodurarápoco afortunadamente.En lo que tiene de
feo y deimpropio, está su mayor enemigo”. Laesfera,1915, n0 73.
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Diferentes modelosde faldas.La moda práctica1913.
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LOS ABRIGOS

A continuaciónpasaremosa las sucesivasprendasde abrigo distinguiendoentre

aquellasque llevan mangascomo chaquetas, abrigos,levitas, sobretodosy las que no las

llevan comocollets,capaso esclavinas’, chaleso écharpes.

Lasfrentesno hanresultadodel todo explícitas,ya quesuelen utilizarun mismo

término parareferirsea indumentos diferentes.Además,algunosde esostérminos,aun

vigentesen nuestrosdías,quealuden aprendasconcretas,no incorporanla referenciade

las prendasde antaño.

De forma genéricalas crónicashablande prendasde abrigo parareferirseauna

seriede piezasqueenvolvíany abrigaban,cuandoel tiempo así lo exigía.Pero el término

abrigo tambiénalude, de forma más específica, a una pieza con unas cualidadesy

funcionesquele sonpropias.Al serel abrigo un arropobásicoseresaltósuimportancia

y las fuentesse detuvieron, tantoen los abrigosde invierno como los de verano.2Tal y

como se advertía alas subscriptoras,el abrigo fue una de las prendas másfáciles de

hacer, salvoel abrigo de corte sastre por la complejidaddel cuello, la unión de las

mangasy las vueltas.

Otro término frecuentees el de cuerpo. La diferenciaentre un cuerpo y una

chaqueta dependíade laexistenciao no de un cuerpointerioremballenadoy ajustado.Si

Su nombrederiva del término esclavo,ya quefije una prendallevadapor los esclavos. Losperegrinos
también sesirvieron deella porser consideradaun signodehumildad.
2 “Es ademásunade las prendasmásnecesarias,lo mismoen verano queen invierno:en estaépoca,

porquelos rigoresdel frío lo exijan; en el verano,porquelos vestidosson muy ligerosy a vecespor la
noche se levantael fresco, y hay querecurrir a ellos paraevitar cualquierenfermedad”.La moda
práctica.1913,n0 294, pág.3.
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apareceestecuerpo interior hablaremosde cuerpo,frentea la chaquetaque se disponía

sobreunablusade lanilla, tafetáno encaje.La diferencia,pues,entreunachaquetaforma

bolero y un bolero cuerpo atiendea que la primerasecolocabasobreunablusa,a través

de cuyo delanterose podíaver un chaleco,sobreun cuerpoo sobreun traje princesasi

hacíael caso;mientrasqueel bolerocuerpoexigiráestararmado interiormente.

Antesde pasaraver todasy cadaunade estasprendasde abrigo,nosha parecido

másoportunoseguirun esquemaque comiencepor las chaquetas.Se llevabasobreuna

blusay según eltiempo se podíasalir a lacallecon ella, sin necesidadde másabrigo o,

de modoinverso,hacerusode otraprenda.

Todasellasmerecieronun gran interésporpartede las crónicasde moday asíse

pusode manifiesto: “Una de las cuestionesmás importantesde cuantas serelacionancon

la toilette femeninade invierno, es indiscutiblementela de los abrigos.Estas prendas

indispensablesen los días fríos y lluviosos de la estacióntriste, juegan papel tan

importante,que a veces supera al delmismo traje. Graciasal abrigo, nos essiempre

posible disimular un vestido algo ajado o pasadode moda, atrayendoaquel toda la

atención,por ser lo que desde luegomássalta ala vista”3. La elecciónde una de estas

prendas fue una cuestiónno exentade importancia,advirtiendo a las señorasque

pusieranel máximo interésy queno sedejaranllevar por un impulso repentino: “Ante

todo,no espreciso olvidar quelaelecciónde unabrigoesmás importantey másdelicada

que la de un vestido,porquese tienenmásvestidosqueabrigos, y porqueéstosduran

más queaquéllos;de lo cual se deduce quesi no hubo acierto, el error se pone de

manifiesto con mayor frecuenciaque en un vestido, y sus consecuenciasse prolongan

por más tiempo.Es preciso,pues,no escogerde ligero”4. Un abrigo de entretiempoy

unafaldade sedade sargao de pañodel añoanterior constituíanun traje de otoño muy

vistoso,cuandoaún las novedadesparala estacióninvernal no estabancompletamente

definidas.La ropaabrigo se convertíaen un comodínde extraordinario valorpráctico.

La evoluciónde éstas estuvodeterminadapor la línea de las falda y por la diferentes

El eco de la moda,1901, n045, pág.354.
La modaelegante,1904, n0 14, pág.158.
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hechurasquese adoptaronparalas blusas,en el casode las chaquetas,o del cuerpodel

vestidode noche,si sellevaba unasalida o capa.
Las chaquetasfueron muy cómodasy muy prácticasde llevar. Calificadas como

prendasde abrigo, resultabanmuy adecuadasdurante los díasde otoño y a veces se

llevabanhastafinales delinvierno. Estaschaquetasconstituíanen esenciael traje sastre

porello resultabanmuy a propósitopararealizaresassalidasmatinales.

Laschaquetasde 1898se presentaron entalladasen la espaldacon trespequeñas

6haldetasy pinzasenel delantero. En este momento,se cerrabanconfilas de botonesy

podíanpresentarsolapasredondaso cuadradas,queerancontinuacióndel cuello vuelto,

o lucir un cuello smoking.Los adornosse conseguían conla aplicaciónde trencillaso

por medio de bieses alrededorde su contorno,en los puñoso en lascarterasde los

bolsillos. Las solapasse prefirieron Usas, despreciandocualquier tipo de adorno que

ocultarael buencortede la prenda.

Como chaquetasnuevasse citó un modelo quese asemejabaa una especiede

levita, corta pordelantey confaldoneslargospor detrás.Estemodeloresultaba,quizás,

menosprácticopor el tipo de adornosquepresentaba7y se planteóla duda,de si llegaría

aproducirseuna aceptacióngeneralizada8.

Dentrodel génerode laschaquetas,los boleros9o torerasmantuvieronsureinado

durante1898. Su singularidadestabaen que su largo se interrumpíaen la línea de la

Términogenéricoqueatiendeaunaropadeabrigoamododeesclavinao capa,especialmentelujosa.

6 Como chaquetade última novedad presentadapor La última moda nos referimos a un modelo

confeccionadoen “pallo labrado color tierracocida,y muy ajustadoen el cuerpoy bastanteamplio en la
partede las haldetas.Laspinzas queajustan los delanteros,se prolongan dibujandounagraciosa curva
quesirve deaberturaa dos diminutosbolsillos ocultospor carteritasredondas.Todosloscontornosde la
chaqueta, lucen cenefasde trencilla labradadel color del pallo. Losdelanterossecruzan enla crnturay
se cierranpor medio de dos grandesbotonesesmaltados.Un cuello vuelto y dos solapas,cortadasen
caprichosa forma queseapreciaen el grabado, rodean el escotey partede los delanteros.Las puntas de
estosúltimos estánredondeadas”. La última moda,1898, n0 560, pág.3.

Uno de los modelos en concreto estaba cubierto de lentejuelas salpicadasy en los delanteros la
disposiciónde encajey muselina. El eco de la moda,1898, n0 25, pág.191.
8 “Esta modaque se ensaya¿no volverá alreinadode la polonesa,de la túnica quese nos augura9
Ciertasfaldas recortadasen festonesy reposandosobreotras faldas máslargas, detonosdiferentes,y
orladasde volantitoso rizados, podrían inducirnosa suponerlo.Pero es un cambiodemasiadoradical
paraquelo aporteel verano”. Elecode la moda,1898, n022,pa’g.l70.
~> También denominadoFigaro. En 1906 las crónicas presentaronlos abrigosFígarosqueno pasaban
más allá del talle. Algunos modelos se hicieronen “terciopelorojo o escocés,adornado decenefitasde
piel de castoro topo, y un cuellovueltodeencajedeIrlanda.
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cintura,pero sobreesteparticular existieronmodificaciones’0.Entre losmuchosmodelos

propuestosdestacamosuna “en terciopelo,con hombrerasdentadas,como todaella y

cuello Médicis”. Solapasy mangasde sedalisa, de un tono másclaro queel terciopelo.

Secomponeestepatrónde seispiezas.Lascuatroprimerashan de cortarse enterciopelo

las dosúltimasenseda”’2.

Hayque resaltarcomo novedad,duranteelotoñode 1898,eldenominadofrac de

patio’3. Su forma partíade chaquéde hombre,conhaldetalarga, entallado,dejandover

un chaleco.

Continuandocon aquellasprendasde abrigo que tienenmangasdestacamosla

levita’4, prenda que tuvo una gran aceptacióna lo largo de 1898. No resultaba

especialmenteprácticaen los díasde Uuvia y parair a pie, pero si parair en carruaje.

Pecanun pocode llamativas estasprendas,pero como están autorizadas para uso delasjóvenes,
pueden dispensárselasel atrevimiento, pues a los pocos años todo les sienta bien,y el atractivo
irresistible que tienela primaverade la vida se comunicaa las toilettes. quepuededecirsetoman su
encantode la frescurajuvenil”. La muiery la casa,1906,n0 32.
lO “A cadaestación,sepredicela desapariciónde la torera,y en cada estaciónrenacetriunÑntede sus
cenizas.Seve con profusión, reemplazandola esclavinao la chaqueta.Se confeccionalarga, cubiertade
bordados deazabacheo seda, ornadade galonesde lana tejidos con hilos de oro, o acero; muchas
solapasde sedamásclara, cubiertasde minúsculosvolantesde cinta del mismotono, anchade un
centímetro,con un hilo de oroformandogalón. Estehilo de oroo aceroapareceen muchosde los trajes
nuevos.

La torerase continúaa vecesen laespaldapor dos pequeñaspalasdescendiendomásabajodel
talley formandoaldeta,o bien estapalasse suprimen enla espalday secolocandelante, prolongando de
0,10 a0,15 metroslos delanterosdelatorera”. El ecode la moda.1898, n0 1?, pág.130.

Especialmentedemodaestuvoen 1898 el cuello Médicis y Valois. “...lejos de pasarde modaestán
másen favor quenunca;de lo quedebemosalegramos,puesresultantan prácticos comobonitos”. La
última moda,1898, n0567, pág.7. Remitimosal epígrafededicado amangasy cuellos.

2 Moda y arte, 1898,n0 123, pág.6.
~“Sele ve en todoslos grandes establecimientos de moda.

Uno de nuestros primeros sastres, que locreó esteverano,haciéndolode guipur deVenecia,lo
repiteahora de paño.El que hevisto en sus salones era de paño azulmarino,con solapas anchasde
terciopelo encamadoincrustadasde aplicacionesde pañoy unachorrera doblede encajeantiguo”. i~P
modaele2ante,1898, n0 35, pág.410.
‘~ Prenda de abrigomasculinaque pasó alropero femenino.Llegaba hastalas rodillas, entalladay con
solapas. Podía ser cruzada o presentaruna sola lista de botones.“Si todaslas modasde Otoño, soncomo
las que hanaparecidohastala fecha, no tendremosmotivo paraestarquejosasde nuestrasoberana.Al
deciresto,aludo principalmenteaunaslargaslevitasde pallo o desedaquefiguranentrelos abrigosde
entretiempoy que hemosde llevar con muchogusto, pues ademásde ser en extremo elegantessu
hechurafavorecea todoslos tipos.

La levita en cuestiónadmiten como adornos biesecitos de sedao de terciopelo dispuestosa
modo de cenefas, artísticosbotonesy arabescosen relieve. También suelen lucir como complemento,
corbatasfantasíade muselinay encajequebajanhastala cinturaconfeccionadascon arregloal modelo
grabadonúmero8, y tambiénde otro modelocompuestode un lazo decuatrocucasde gasablanca, de
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Estahechurano solamenteparecíaapropiadaparalos tejidosde paño.Tambiénsepodía

adaptarparalas estacionesintermedias, utilizandocrespónde la China, linón,terciopelo

o seda’5.

El término sobretodonospresentaunaprendamuy cercanaal abrigo, aunqueha

tenido tambiénotrasacepciones’6.Durante 1898 fue muy impulsadapor la moda,dado

su carácter práctico: “apenas desterradoslos sobretodosde invierno, aparecenlos

sobretodosde entretiempoque seusandurantelaPrimaveray aúnel verano,y queluego

seránreemplazadosconlos sobretodosde Otoño.Verdadque estaprendaesmerecedora

del constantefavor que la dispensala Moda y susfieles súbditas;puessusserviciosson

inmejorables,y no hay otra prendaque pueda sustituirlacon ventajaparaserusadaen

viajes, excursionesy días nublados. Hasta los cubre-polvos que antes eran una

especialidadparaviaje hantenido queretirarsemodestamente,no pudiendo competircon

los sobretodosen comodidady elegancia”’7. En estas fechas se distinguieron dos

modelos.Uno rectoy otro denominadosobretodoprincesa,extremadamenteajustado

que realzabala esbeltezdel talle, contandoun número importantede favorecedoras’8

Entrelos coloresde moda estuvieronel gris hierro, elpergamino,el tórtola, elpizarra,el

cobre, el verde musgo y el violeta oseuro.Tonos muy austerosy sufridos, muy

convenientesal serunaropamuy práctica.

Entre las ropas de abrigo sin mangas, destacaronlas esclavinas,también

denominadas collets.Paraaquellosdias en los que el tiempo se presentabaindeciso

teníansurazónde ser.Las esclavinasde 1898 sedikrenciaronde lasdel año anteriorpor

que parte un volante cascadade la misma gasa, muchomás ancho en su nacimientoque en su
terminación”.La última moda, 1898,n0 557, pág.3.
‘~ “. . .citarécomo modelo tipoel representadopor el grabado número14, quepuede serreproducido
indistintamente conpaño,terciopelo o sedaotomanade un mediocolor. Espalday delanterosseajustan
al talle por medio decosturasy pinzasvisibles,cerrándoselos segundoscon auxilio debotonesobroches
interiores. Eladornode esta prendaconsisteen cenefitas detrencillade sedacon tramametálica,cenefas
quepuedenser reemplazadaspor otras depiel de astracán, Mongolia,martao castor”. La última moda

,

1898, n0 568, pág.3.
16 “Nombre genéricoparalas prendas de encima quese ponen sobre otras vestimentas, pudiendo ser
tanto una capa,un mantoo un abrigo. En los siglosXVIII y XIX, era el término usado paradesignarel
abrigo. En la actualidadel vocablo estáen desuso”.Maribel BANDRES OTO, El vestidoy la moct

.

Barcelona Larousse,1898,pág.326.
‘~ La últimamoda,1898,n0 537, pág.3.
‘8 “El modelo tipo que gozade másfavor por el momentoes el entallado,con alto cuello Valois,dobles
solapitas y esclavinano muy larga”. La última moda,1898, n0 527.
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tenermenosvuelo y ser redondeadaspordelante.El cuello generalmenteeraalto y como

adornoseemplearonlas trencillas, los bieseso cenefasde piel máso menosanchas.

El largo no fue un elemento definitorio de estos abrigos, ya que se

confeccionaronmodeloscortos’9, largos20 y semilargos2’.Se ceñíana los hombrospor

medio de un canesúo de pinzasque se ocultabanbajo trencillaso picados,formando

dibujos. El contorno de la misma se guarnecíacon uno o varios volantesplanoso

acanalados.Uno de suselementosmásdestacadoserael forro. Tejidoscomo la sedase

hacían imprescindiblespara forrar estaprenda,pudiendoser lisa o con dibujos. Las

escalvinasde usodiario se hicieron en paño, pero,si acompañabanun traje de visita se

reemplazabapor seda otomanao piel de seda,forrándolade moaré o seda glaseada.

Singular fue la esclavinaescocesa“de lana dulce sumamentelarga guarnecidaen los

contornosconlargosflecoso doblesvolantescortadosal bies,a los quesirvende cabeza

cordonesmás o menos gruesos. El colorido de las telas escocesasempleadaspara

confeccionarestasesclavinasesmuy variado: las hayde cuadriculadogris y blanco,azul

,,22
porcelanay rosa, granay negro, verde y azul, etc . Estasesclavinastuvieron un uso

muy concreto.Generalmente servíanparacubrir los hombrosdespuésdel baño, para

viaje o excursiones.

Como prendaque intentaba encontraruna aprobación generalizadaestaba la

mantaleta-chal.

~ En un principiocolletsy esclavinasfúeroncurtasy así se diferenciaronde las capas.La moda elegante
distinguíaentrelas capaslargas y los colletscortos. Véase:La modaelegante.1898,n0 42, pág.501.
20 “Continúa el sol regocijándonosy haciéndonosolvidar los enojososdíasdel principio del verano.Las

largasesclavinasde paño, quela inclemenciadel tiempohizo desarrollarsecomoen plenootoño, han
sidoreemplazadaspor otras de tafetán bordado,de linón o deencaje.

A manerade estuche, ciñenlos hombros y guarnece su contornoun piissé de encajecolocado
sobretriple líneade plissésde muselinade seda que,cuandolaesclavinase dobla, forman unaespecie
de vaporosa nube degraciosisimoefecto. El cuello, muy alto, rodeacasi toda lacabeza”. El eco de la
moda 1898,n0 28, pág.218. Generalmentelas esclavinaslargasllegabanhastala rodilla. “Los collets
largos,con sus volantesen forma, van a hacer sureaparicióncon los primeros fríos. Irán adornados de
mil modos, forrados de rasoo de tafetánPompadour.La grannovedad será poner en todoel contorno,
por el interior unaguarnicióncualquiera,ya unos biesessobrepuestos,o cintas deterciopelos,o bien
rizados demuselina,etc.” La modaelegante,1898,n0 36, pág.422.
21 Uno de los modelos que se aconsejaba a una subscriptora que demandaba consejoen este sentido era
un escalvína semilarga: “Las esclavinasde terciopelonegrosiguen muyen favor como abrigos de vestir
paraseñoras.El modelo tipo es de una esclavinasemilarga,con volante acanalado,adornadacon
cenefasde piel negrao de color. El fondo luce preciosos bordadosejecutadoscon perlasde azabache.
felpillasy aplicacionesderaso”. Laúltima moda, ¡898,n0572, pág.2.
22 La última moda, 1898,n0 SSI,pág.3.
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Las salidasde teatro o de baileteníanla hechurade unaesclavinaque ocultaba

sólo el cuerpoo hechura capaque cubríanpor completoel traje. Lo que las distinguía

eraquellevabanunacapucha.Habitualmentelas señorassólo hacíanuso de la capuchaa

la salidadel baile o de la reunión,alno importarlesya, queelpeinadose deteriorara.Sin

embargo,aquellasseñorasde salud resentida eraoportuno que se cubrieranla cabeza

nada más salira la calle. La soluciónadoptada parano descomponer elpeinadofue hacer

usodeunapeinetaalta que sostuvierala capucha.

Estassalidasque acompaliabana una toilette de noche requeríanque fueran

extremadamenteelegantes23,guarneciéndolasde encajes,pielesy bordadosrealizados

con felpillas o cordonesmetálicos.

En 1899las chaquetasfueronajustadascon amplias solapas,sin que fueranmuy

largas.Entre los modelosde chaquetasEl ecode la modaproporcionó asusseguidoras

la chaquetaPaulette24,la chaquetaRosita25,la chaquetaAlice26, la chaquetaNuovina27,

la chaquetaNadir28.

23 “Como salidadebaile o de teatromuchassehacende sedaantigua,guarnecidas conun volantede tul

griego orladodeangostascometasdeterciopelo negro”.El ecodelamoda,1898,n0 34, pág.266.
24 “El modelodeestagraciosachaquetaesde jergarojopeonia,guarnecidode picados ysolapasde seda

negra. Los delanteros,cruzadosy ornados,con dosfilas de botones,se cierran en mitad del cuello y
forman solapas.A éstas,sigueun cuellovuelto. Espalda formasaco.Mangascon carteras.

Estachaquetapuedehacersede cualquierotro tejido; con lafaldaparecidatomaráun lindo traje
deentretiempo”.El ecode lamoda,1899, n0 16, pág.127.
25 “Estabonita prenda es de paño blandoliso o fantasía,y sehacede todoslos tonos,siendopreferidoel:
gris, encamado,beige, verde,ladrillo, marróno azul marino.Va forradade polonesao sedafantasía,o
bien sin forrar. Los delanteroscruzados,se redondeanen el bajo; y el alto forma solapasseguidasde un
cuellovuelto. Solapasy cuellosdebenforrarse,entrelos dos tejidoscon una telasastrepicada.Una tira
de lamismatela, de unos trescentímetrosde altura, rodeael bajoy se repite enel bocamanga, dejando
en relieve los picados.Una pinzabajo el brazocombo la chaquetay forma el primer costado.El centro
de la espalda va sincostura. La del costadoreunidaa la espadaes picada,y cada costuratermina
redondeada, lo cual sienta perfectamente. Manga de dos costuras lahilo en la costuraexterior”. El eco

la mod 1899,n0 12, pág.95.
26 “Chaqueta de piquéblanco,con cuello vuelto y solapasguarnecidasde unacenefadel mismo piqué.

Estachaqueta, de forma tan graciosay práctica, no exigeforro. Parala confeccióndel cuello y
de las solapas, no seemplearátela sastre que, enel lavado,deformaríacompletamentela prenda. Será
suficienteun forro de muselina blanca, que podrá descoserse enel momentodel lavado”. El eco dela
moda,1899,n022,pág.175.
27 “Chaquetade entretiempo, depañobeige, con cuello ceñidoy solapasguarnecidasde picados.Una
cenefa de paño liso, guarnecidode tres o cinco picados da vueltaa la chaquetay también a la
bocamanga”. El ecode la moda,1899,n0 37,pág.295.
28 “Chaqueta sastreen pañonegrocon cuello dobladoy solapasguarnecidascon picadosguarneciendo
todoel contorno delachaquetay el bajodelamanga”.El ecode la moda,1899,n049,pág.391.
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Lastoreras,en algunosmomentos,llegaronasuplantara las chaquetasteniendo

un granéxito, ya quesentabanbiena todaslas señoras“así queduranteestaestaciónla

forma más aceptadaserásin dudaalguna. Se hacenen todas las formas, en todas las

dimensionesy en todas las telas. Se lasadornade soutaches,bordados,aplicaciones

cortadasen piel,biesesde pequíny pequeñosbotonesde oro y defantasía”29.

La hechurade levitacontinué llevándoseen 1899,siendo la forma másnovedosa

la levita sin ajustary avecesprolongándosehastael suelo.Por estacircunstancia,podía

llegar aconifiindirse con un vestido,pero la forma de disponerlos adornos delatabasu

auténticafunción.

Los colletsde patio este añofrieron largosaún, pero poco apocose percibió su

decadencia.Sin embargo,como novedad se presentó el collet largo de raso negro.

Debido a la gran variedad de modelosde collets y de esclavinasse bautizaron con
30nombres muysugerentesparaasípoderlosreconocer

Quizá la prendaque causó un mayor impacto fue la llamadacapaespañola3’.

Cubría todo el traje, volvía sobre el hombro y no faltaba el cuello Médicis. Se

confeccionaronen paño negro, azul oscuro y verdemirto. A este tipode prendasde

forma genéricase les denominémantos, siendo todas las variedadeshechuras muy

amplias32.Además de la denominadacapa española,otros modelos de capa fueron

ofrecidospor los modistosy modistas.La capaOlga serealizóen cheviotnegro.La nota

29 La mujerele2ante,¡899,n0 IGl, pág.2.
~ “EsclavinaOlga, de nutria negra belga con anchaguarnición e interior del cuello en magnífica

mongolianegra muyrinda, forro derasonegro”. El ecode la moda,1899, n0 47, pág.371.
~‘ Capasespañolastambiénsevieron en 1901”...de pañonegrocon plieguesrectos,grancuelloredondo
y vueltascuadradasde paño blanco,orladasdeentredoses deenc~e.Resultamuy elegante este género
deabrigos, perodebenserconfeccionadosporun sastrediestroparaque obtenganel carácterpropioy
airedeseado”.El ecodelamoda. 1901, n0 43, pág.338.
32 “Los mantosen que se envuelvenhoy las señorasson largos con anchasmangasadornadasde
múltiplesvolantesen forma. Se hacenen sedanegra, en pañolibrea y el pallo escarlata guarnecidode
rasoblanco.

Siempreel alto cuello Médicis todo adornadode plisséso volantesde encaje; las mangas
amplias,algunascubiertas deplissés,de volantesy de encajes,dejandover el movimientodel brazo.
Muy lindo el fono de raso blanco cubierto de muselinade seday el rosa pálido”. La muier elegante

.

1899, n0 109, pág.2.
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peculiar fueque el delanteroy la espaldase montabansobreen canesúy presentaba

cuelloMédicis33.

Las salidasparateatro y soiréecontinuaronsiendo colletsmuy largos,de cuello

alto. Algunoscompletamente cuajadosde lentejuelasmientrasqueotros,seguarnecieron

con aplicacionesde piel: “He visto uno queestabahecho de seisvolantesde chinchilla

recortadosen ondas.Tenemostambiénel abrigocortode pieles,del cual sale unvolante

muy largo pordetrásy queva disminuyendoun poco por delante.La piel del modelode

quehabloera de breitswanzy el volante,de tafetánnegro,iba guarnecidocontirasde la

mismapiel”34.

1900 no fue ungran momentoparalas chaquetas, aunquese vieron algunos

modelos largasy cortas. Aquéllas no muy ajustadas,mientrasque éstasse prefirieron

bien cefiidas. Pero más alláde estaschaquetas,el paletó35 y el bolero fueron los

preferidospor las señorasmáselegantes36.La hechuradel paletóse asemejabaa la de

una prendade abrigo recta,avecessutilmenteentalladay de diferenteslargos. Porestas

característicaslas fuentestambiénserefierenaél comopaletó-saco.

El boleroquehabíaatravesadodiferentesmomentosde vigor, en 1900alcanzósu

máximo prestigio.“Cuando pareciaqueempezabaadeclinarel furor por los “boleros”

caprichosde la moda nos hacencomprenderque unano hapasadosu tiempo,siendopor

el momentola forma preferida,y prometiendoserloigualmenteparalapróximaestación,

en laque,ajuzgarpor los indicios, se hande ver algunaspero muy pocaschaquetas”37.

Estaschaquetas cortasse llevaban con faldas de alto corseletey por encuna caíael

~ El eco dela moda, 1899, n0 44, pág.347.Otra capa titeel modelo Tiphaine: “Esteabrigo, de alta
novedad,es de magnífico tejido delos Pirineos, todo lana, sin revés, blando y ligero. Laforma, graciosa
y distinguida,va orladade solapas conbotonesde nácar. Capuchóndel propio tejido orlado de cordón
adecuado.Cuello flexible, ribeteado de cordón”.Los coloresdel tejidos más adecuadosfrieron el blanco,
el grisclaroy oscuroy el beigeclaroy oscuro.El ecode la moda,1899,n0 31.
~La modaelegante,1899,n0 1.

~“ Prendaque procedíadel ropero masculino. “Enel siglo XVIII, era una levitamasculinade paño
gruesolargay entallada de aspecto elegante, que llegó a ser tan ajustada que se decía que con ellalos
hombres tenían quecaminarerguidosy rígidos. Conel tiempo titeel nombre que recibieron diferentes
prendas, tanto masculinascomo femeninas, dedistintos estilos a veces pocodefinidas”. Maribel
BANDRÉS,oocit.. pág.266.
36 “La chaqueta larga,o mejor dichoel paletórectoy ligeramente entallado, sea de paño o sea de pieles,
es la formade abrigo que está másen boga, ya aundurantela primaverase seguirállevando esta clase
de abrigo, verdaderamentecómodo,y al la vez muy elegantesi se forracon lujo; perocuandoes de piel
no lleva más queun gran lazodeencajequesalede la abertura”. La moda elegante,1900, n0 5, págS1.
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bolero.Las mangasde los mismos,tal y como pronosticaba la modaen estosmomentos,

fUeron voluminosas, adornadosde volantesy bullones. Las referenciasexaltandoel

reinadodel bolero soncontinuas38y esohacepensar, precisamenteen suaceptacion.

Se contemplóque fuerano muy cortoso que bajaranhastael talle. Las formas

mássencillas frieronlas queseensayaron para1900. EL bolero corto por detrásdejabaa

la vista un cinturón corselete. Los delanteroshabitualmentese alargabanalgo más.

Todosellosse presentabanabiertosparapoderapreciarla blusao un plastrón39.

El año con elque se inauguróel nuevo siglo no saludócon interésel usode los

collets. “Se llevan muy pocoscollets, y el triunfo es paralos abrigos conmangas’40.Del

mismo modo, la hechuradel paletóacabóconlas clásicaspelerinas4’o esclavinas42.Pero

paraasemejarse ligeramenteaéstas,lo quese lehizo fue eliminarlelas mangas.

~ La moda elegante.1900, n0 39, pág.458.
~ “Ya he dicho en más de una ocasión queen el presentealío estáen bogael “bolero”, hastael punto de

hacerfljror; nuncase hallevadoni se llevará tantocomo ahora;y es que sería dificilencontrarparalos
trajes de paño blancoun cuerpomáselegante queel “bolero”, se bordadoen oro o hechocon un rico
brochado.

Al propio tiempo es de más vestiry más chic queun trajede &lar o de seda.Hasta paralas
reunionesdetardehan elegido esta clase de toilettelas señoras quese prestande elegantes”.La moda
elegante,1900, n0 17, pág.194.“Hay pocas cosas tanbonitascomo estos“boleros”, quecon todo se
combinan:prestanen especialgrandes servicios cuandose tratade abrigos.Con un “bolero” bordadoo
guarnecido de aplicaciones se puede hacerun magníficoabrigo . La moda elegante,1900, n0 47,
pág.554. “En laRevistapasadahablédel éxito cada vez más creciente que haobtenidoel “bolero”, y en
corroboraciónde esteasertoafiadiré que hasta en trajes hechos con telas tan ligerascomola muselinase
hacen los cuerpos en formade “bolero”, adornándoloscon incrustacionesde bordados yencajes”.la
modaelegante,1900,n0 22, pág.255.
~> Pieza quese superponíasobreun fondo y ftrncionaba,en estecaso, comouna pechera. También hay
bolsillos de plastrón.En 1909 algunaschaquetas llevaron bolsillossuperpuestos:“grandes bolsillos
estrechosy largos, de estilo Luis XV, sirven de adorno aalgunaschaquetas,perosin utilidad práctica,
porque están superpuestos y pespunteados, sin que la tela de la chaquetatengaque recibircortepara la
abertura, lo cuales ventajosoparael día en que noscansemosde esosbolsillos. Bastarásdescoserlosy
quedará el abrigointacto”. La moda elegante1909, n0 47, pág.268.
40 La modaelegante 1900, n0 19, pág.218.“Vuelven a estar de modalos abrigoscon mangas;y si justo
es confesar queabriganmás,tambiénes preciso reconocer que sonen extremopeligrosos paralas flores
y paralos adornosdel cuerpo”. Lamodaelegante,1900, n0 21, pág.242.
‘~> “El cuerpodel abrigoesseguido comoel de un paletó-saco,pero sin mangas,y encima unapelermna
de tartán escocésseguido de elegantestonos,combinándosefelizmente el azul, elblancoy el verde.El
bordede estapelermnaestá recortado en ondas,cuyo contorno marca una tirade pallo liso unidapor
mediode pespuntes. El cuello es depañoliso, y tanto en el abrigocomo en la pelerinase destacan unos
grandesbotones”.La moda elegante,1900,n0 13, pág.146.El térniino pelermnaapartede referirse a una
prenda de abrigo a modode capa,en otras ocasiones, simplemente alude a unasespeciede cuelloamplio
y caídoquecubría los hombros y queservíadeguarnicióna otro tipo de prenda.
42 “Llévanseya pocasesclavinasy las que aúnseven sondelaño pasado,que usansusdueñasantesde
hacerlasdesaparecer porcompleto. A aquellos abrigos hansustituidolos redingotes-saco,con esclavina
ampliay de fácil uso, tanto enlas salidasde teatros, como devisitas, comidas, etc”. El ecode la moda

.
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Con respectoa las salidasde teatro no hubo cambios. Continuaronsiendopor

algunosaños prendasclásicas,de gran lujo por el enriquecimientode sus adornosy

forros.

A lo largo de 1901 la chaquetafije recobrandosu lugar frenteal bolero o la

torera,aunquesobreestacuestiónlas fuentesno llegaronaunificar sus criterios.Parecía

que el éxito de la chaqueta largacon faldonesestabaasegurado.“La chaquetaLuis XV

parece querer destronarla toreray dar un golpede muerteal paletó-saco.Fis unaprenda

que tiendeaescalarel primerpuestoentretodoslos detallesde la toilette de invierno, y

ya lavistase va acostumbrandoaesoslargosfaldones,aesecambio radicalen la silueta

femenina.La chaquetatieneno sé quede majestuoso,de regio, de másimponenteque la

torera,la cual guardasiempreentresucorteairosolavivacidadde lasgracias españolas,

algo de la alegríade las castañuelasy los fandangos. Nosencontramospues con los

adornosmás severos,como los cuerposde Luis XIII, las chaquetas,las cazadoras

regencia,las chaquetas amazona delsiglo XVIII, todo ello armonizadoen la chaqueta

del modelo año1902”~~. Unos mesesantes, la misma fuente ponía ungran énfasisen

destacarla torerafrenteala chaqueta:“La chaquetaactualmentese llevamuchomenosy

las quesegastan pasande la cinturasolamentealgunoscentímetros.La torerareemplaza

la chaquetaresultandomuy bonita, muy graciosa, muyfresca y muy elegante.¡Sobre

todo desdeque lamodaha indicadoqueseha haga de coloresvivos y llamativos! Así es

queseventorerasde ton rojo, azul celeste,rubí, verde,rosavivo consolapas orladasde

guipure,bordadas,caladas,sujetaspor botonesde bisuteríao piedrasfinas, o bien de

imitaciónadmirablementetrabajadas””4.Estacontradicciónquizáse expliqueatendiendo

a los rápidoscambiosque a veces se experimentaban.Probablementela situaciónno

fuera tan rotundacomo manifestabala cronistade El eco de la moda, de forma que,

tanto las chaquetaslargas”5 como los boleros encontraronsus favorecedorassin

1900,n0 9, pág.66.La forma de redingotemedio largo se vio durante1901, ajustadoen la espalday
rectopordelante,condobleesclavinay cuelloAlgIón, Véase:Instantáneas,1901,n0 124.
~ El ecodelamoda, 1901,n0 46, pág.362.

El ecodelamoda, 1901, n0 30, pág.234.
‘“La chaquetadehechurafrac estabadentrodeestegrupoy aunquesepresentó comounagrannovedad,
lo cierto es que la cautela se apoderóde la decisión: “La hechurade frac se presentaa la moda
demandandode ella un puestode primerafila: enestesentidose confeccionantrajesde calley trajesde
baile en mangasde grandes bocamangasdel máspuro estilo Luis XV; su eleganciay originalidadson
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necesidadde buscaruna oposiciónrotunda.Los flildones de las chaquetaslargas caían

hastala mitad de la falda.En realidad,con esahechuralo que se estabaproduciendoera

un intento de alargarel cuerpo. La variedaden la forma de cortar los faldonesfue

creciendo. Los habíalargos que llegaban a simular una sobrefalda.Otros, tan sólo

excedíande la cinturaunos diezcentímetros.Ademáslas modistaslos presentaronplanos

y ceñidoso con plisadosy volantes.

Otrasrevistasdirigieron su miradaal bolero al seruna prendaque, ademásde

abrigar, conferíaunas altas dosisde elegancia:“Salvo en muy contadosdías,y a pesarde

que estamosen el corazóndel invierno, aún no se han sufrido en París las bajas

temperaturasde otrosaños; comológicaconsecuenciade estehecho,puedesefialarsela

tenacidadcon que las señorasse defiendende envolverseen sus abrigos de pieles,

prefiriendo para visitas los trajes deterciopelo y los de paño con “bolero” o con un

cuerposencillo.

Para esteobjeto, el “bolero” presta unosserviciosverdaderamenteinapreciables:

viste másque el cuerpo, abrigamás,y tiene,hastacierto punto,el aire de un abrigo.Para

suplir lo que pudierafaltarle de apariencia confortable,esprecisoagregarleuna corbata

de piel, una estolade marabúo cualquierade esasnovedadesque la fantasíacrea con

variadísimasformas...t Unaspáginasmásadelante,se insiste,de nuevo,en elimpulso

dadopor la modaal bolero: “Raro esel traje que no lleva casacao “bolero”; no seve

otra cosa,y pareceque todo el mundose ha puestode acuerdo paraconveniren que

esto es lo másbonito que puedepedirse. ¡Son tantaslas hechurasa que seprestael

“bolero”! ¡Se puedeadornarde tantasmaneras!””7. Fue unahechuraque perfectamente

se adecuó alas temporadasde inviernoy de verano, cambiándosetan sólo el tejido. Para

el veranosehicieronboleros enmuselina,linón y batista,entreotros”8.

indiscutibles,pero encuentro prematuroy expuesto a errorel auguraréxito a esta moda, que siideada
poruno de nuestrosmáscélebresmodistos,no ha recibidoaúnla sancióndel mundoelegante”.La moda
elegante,1901,n044,pág.5l8.
“~ La modaelegante,1901, n0 3, pág.22.
~ lbidem, pág.26.
“~ “Una de las dosnovedadesquemáséxito ha obtenidoen la presenteestación,esel “bolero” de linón
blanco o de muselina.Para las personasa quienes noagradala blusa,estos “boleros” resuelvenel
problema,puesno sólo son prácticosy cómodosde usar,sinoque a la vez resultanmuy elegantes:nada
he dedecir del modo deadornarlos,porquees tal la variedad, queno sabríapor dondeempezar:sólo
dejaré consignadoque,ya sehagancon muselina lisa ocon muselina moteadase forran siemprecon una
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Como abrigo propiamentedicho, continuó el auge del paletó recto. Se podía

elegir entrela hechurade sacoo la formz adornadapor un pequefiobolero adquiriendo

un aspectocercanoal corteestilo Imperio.El bolero se recogíaen el talle por medio de

un cinturónquepodía serde terciopeloy estarplegadoo drapeado.El pañooscuro49y el

terciopelode vivos colores fueronlos tejidosmásdestacados. Elpaño negroo el palio

mezclilla se empleó en los llamados paletós “trois quarts”50. Estos grandes abrigos

tambiénsevieronduranteel veranoen las playas,desplazandoamanteletasy pelerinas.

Pudiendo ser considerado como otra versión del paletó, las fuentes hablaron del

“pardessus5’inglés”, queseguíala línea delos llevadospor los caballeros,con manga

acampanaday bolsillo rectoy cortado enforma, paraconseguircierto vuelo. El término

“inglés” aludeno al corte, sino al tipo de tejido empleado,generalmente rayadoo a

cuadros.

Paracubrir los hombros manteletas,collets y esclavinasfueron las opciones

previstaspara el veranoy las estacionesintermedias.La manteleta,prendacercanaal

echarpe52,aunquede fonmi triangular o alargada,permitíaabrigar elcuello y cubrir la

seditaligera quele sirve de fondoy hacedel “bolero” un pequeñoabrigo.La modaelegante,1901, n0 30,
pág.350.“Hace algún tiempohice una ligera indicación respectoa la idea de los “boleros” de velo
ligeros, queseconfeccionabanen armoníacon el resto dela toilette y se llevaban con faldas de fular o de
tafetán.

En el día, y quizás como reminiscenciade esta idea, se hacen“boleros” de batistablanca
graciosamente adornadoscon incrustacionesde bordados,que resultanuna maravilla y reúnenademás
las impecablesventajas deser frescos, fácilesde llevar y en extremo coquetones”.La modaelegante

,

1901,n0 25, pág.290.
~ “Un paletógris marengo,de pañopeludo,muy semejantea los queusan los caballeroscon forro de
sedapekinéblanco ynegroy concintasde terciopelocolor esmeraldaformandograndespatas.Su corte,
el modo de abotonarsey lahechura,tanto de la mangacomoel cuello,me retuvieron largotiempoen
contemplacióndeestemodelotanchic comonuevo”. Lamodaelegante,1901, n0 43, pág.506.
~ Es decir aquellospaletós cuyalongitud estaentremediasdel paletó largo, que en estos momentos
gozaronde granpredicamento,y el paletócortoque apenassobrepasabade lacintura.
~‘ Término francéssinónimodesobretodoo gabán.
52 De singular importanciafue saber llevar una de estas prendas.De la habilidad paraponerlay de la
gracia para llevarla dependíael resto dela toilette: “Recordaréis,tal vez, la interesante página dela
cubiertadeLa modaelegante,en quese demostraba cómoun mismotrajepuedeavalorarseo deslucirse,
segúnel modo de llevarlo. Lo mismose puededecir respectodel modo de llevar bien una ¿charpe,de
drapearíaalrededor delos hombros, derecogerlaen unaactitud graciosa.Una écharpesubida hastala
nucao cruzadaformandocorbataabrigaríamucho;perono tieneel graciosoabandonoy la flexibilidad
de la écharpe que se deja caerun poco para quese drapee blandamente enmedio de la espalday para
que sus caídasseprolonguen apoyadasen los brazos.

Estaactitudesgraciosa,sin dudaalguna,y llena su fin por completosi no se tienequeatender
másquea lucir la écharpe.Perosi tenéisque llevar un paraguas,un sacoo siquieraun pañuelo,os será
dificil conservarlagraciade vuestraactitud. Algunas personashanideado unamaneramuy prácticade
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cabeza,si se salía a dar un paseo por la noche despuésde una reunión. Las fuentes

tambiénse refirieronaestaprendacomo rebocillo y señalabanqueestabaperfectamente

indicadaparalas señorasjóvenes:el “rebocillo de glasétornasoladoqueapareceen el

croquis número3 y se asemejamuchísimoa los usadospor la emperatrizJosefina.Los

muy numerososque estaSoberana poseíaprocedíande la India, y eranporconsiguiente,

de tejidosmulticolores,la mayoríasobrefondoverde manzanoo anaranjado,a los que

dilicilmente se acomodaríael gustomodernoque prefierelos efectossobrios.Dentro de

este gusto encajaa la perfección ese rebodilo de glasé tornasoladoque, una nada,

resulta,sin embargo,taneleganteque por sí sólo haceque unatoilette sencillaaparezca

de muchovestir”53.

A pesarde que la manteletay la esclavina podamospensarque fueron prendas

muy cercanasentresí., porel hecho de que sedisponíansobrelos hombrossin ningún

tipo deajustamiento,en su origenno lo fueron. Tampocoen los añosque nos ocupan se

puedentomar como prendassimilares.

El acento español tuvouna especialresonanciaen 1901. Esclavinasde claro

matiz hispano, así como capasespañolas54se mencionaroncon especialénfasis. La

singularidadde ambas estaba en lagraciacon que se envolvíael cuerpofemenino:“Para

las nochesde verano,se podrá usarla esclavinade paño claro, estilo español,que se

echa sobrelos hombrosy se sujetamedianteun brochegrandede metal cincelado.Esta

esclavinapara queseabienelegante,debehacersede patio claro, blanco,azul, rosa,rojo

y coronarlacon unavalona de terciopelobordadode oro o plata, o simplementeun

llevar la écharpe:la drapeanalrededordel busto,de través,con la caídaderecha pasadapor debajode la
izquierda,y ambasretenidaspor el brazo de estelado”. La modaelegante,1911,n02,págs.14-l5.
~ La moda elegante,1901, n0 10, pág. líO. Especial interés desató lamanteletaTrianon de “color
castañaforradade rosa o de azul,con un granrucheal borde. Este abrigo tiene tantodemanteletacomo
de capucha,y es de ver lagraciasin igual con quenuestraelegantesse sirven deél”. La moda elegante

,

1901, n034, pág.399.
~“ Generalmentese confeccionabanen pallo negro,quizáestedetalley la forma de colocarlarecordaba
de lejosa las capasespañolas.Además presentaban:“pliegues rectos, gran cuello redondoy vueltas
cuadradasde pañoblanco, orladasde entredoses de encaje”, Laeleganciade este abrigo estaba
garantizada,pero era primordialcontarcon el buen hacerde un sastre,ya que del cortedependíael
resultadoúltimo. El eco de la moda,1901, n0 43, pág.338. “La capa, tan apreciadahoy por muchas
señoras,esuna prenda de gran utilidady práctica,y el modeloquepresentamosesde lo másbello ensu
género.Sehaceen paño de colorbeige,cerradaun pocohaciael costado;se forrade seda boateada yse
pliega alrededordel canesú queforma en lo alto, se adornacon biesespespunteadosy colocadosen
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cuello de linón incrustadode guipure. Se le forra de rasoclaro o bienno se le forra”55.

Servíaperfectamentecomo salidade teatro,de casinoo de baile.

Lacapalarga surge en estosmomentoscomo un abrigo cómodoy prácticopara

vestirla por la noche.El rasonegro,la bengalinao la panaligera y flexible seeligieron

como los tejidos primordialespara suconfección56.A estascapas largaso semilargas

tambiénselas denominómantas.

Con un traje sastrese podíallevar un collet corto o medio largocon capuchónen

tejido de doble caraescocés57.El inconvenienteveniadado por el elevadoprecio de

estostejidos. Paraque los bolsillosmásmodestostuvieranla posibilidadde conseguirlos,

se reprodujeron en telade los Pirineoslos cuadros con adornosescoceses.

Las ropas de abrigo en 190258 fueron las chaquetas,las levitas Luis XV. las

torerasy los paletó-saco,ademásde las manteletasy capas,siendola torerauna de las

prendasde mayorresonancia.“El abrigo de entretiempoque aúnconservatodanuestra

predilección, es, indudablemente,la torera-blusa,ajustadaa la cintura por detrás y

formandoablusadopordelante.Estatorerase haceporcompletoredondao acompañada

por detrásde unosflildones frac, cuadradoso en formade chaquetablusa,con pequeño

faldónredondeado. Estoconstituyeel abriguito gracioso,una monetestilo sastre,que

todaslas mujeresadoptanporunanimidad”59.Esta tendencia a transformarla apariencia

del bolero o de la toreraen un cuerpo blusa, por la presenciadel cinturónunido al

bolero,se pusode manifiestoporel interésde seguirmanteniendoal bolero en un puesto

punta.Un cuello y solapas deterciopelocompletansu adorno”.Instantáneas.La vida Ilustrada,1901,n0
125. pág.49.
“ El ecode la moda,1901, n0 29, pág.226.
56 Tejidos ligeros paraacompañara toilettes de verano.
~ Denominados“plaid” estosabrigos.
~gTodo parecía susceptible de ser llevado enestosmomentos: “Lamodade 1902 esde un eclecticismo
delicioso;autorizatodaslas fantasías,favoreceuna porciónde novedadesy nospermite,sin embargo,
conservar,sin que parezcanridículas,las toilettesdel añoanteriory hastalas de hacedos años.Las
exageracionescon que hoy hemos visto confeccionadosalgunos abrigosresultan sin duda una
originalidad de graneleganciade la cual puedeno obstante prescindirfácilmentela mujer demodesta
condición. Así es que no resultaráfuera de moda quien no adoptelas mangas anchas,amplias y
desmesuradamente sobrecargadasen el balo, contentándoseconusarlasde cortemoderado,con fruncido
terminadoen estrechopuño, o bien de corte pagodao de pequeña anchura.Los cuellos Médici, los
Marceauy los Lender luchan sin alcanzar ninguno preferencia marcadahastaahora;pero segúnnos
avisande ciertafamosacasade pielesparisiense,se presumequeel másfavorecidoha deserel cuello
Médicis por su indudableutilidadcontralos grandesftíos. Efectivamente,este cuelloesel máscómodoy
confortable parachaquetasy abrigosdeusoordinario”. El ecode la moda,¡902,n0 46, pág.362.
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destacado60.La inclinación por las toreras,no hizo desmerecerla atenciónpor los

cuerposque se prolongabanen largosfaldones,comola chaquetao levitaLuis XV. Para

lucir una de éstas,se hacíaindispensableel trabajo de un buen sastreal recaertodo su

éxito en el corteói.A estaschaquetasLuis XV no lesfaltabala compañíade chorreraso

rematesde encaje, asegurándolesuna extrema elegancia.Más modestasresultaronlas

chaquetasde paño, algo cortas,semiajustadasy del color de la falda, guarnecidasde

pespuntes formandolos másvariadosdibujos, muchosde ellosa basede escalones.

La hechurade paletóacusótambiénun graninterés.Resultabamuy cómodopara

pasearfrente a los abrigos largos. En realidad,éstos sefueron sustituyendopor los

semilargos.Sedistinguíaentreunahechura depaletó-sacode líneassobriasy cercanoa

un sobretodode caballero,denominándosepaletó-sastrey el paletó-saco,en forma,

llegando hastalas caderas62,guarnecidode galones bordadosy pasamaneríaen las

sardinetasy hombros. Algunos escotesde estos abrigos fueronredondos.Otros

terminabanen unoscuellosredondosque caíansobre laespaldaa modo de valonas.La

forma Imperio63fue bastantefrecuentepara en estosabrigos,adornándoseel cortedel

canesúcon jaretas.

Además de estos paletósmás prácticos, otras creacionesse reservaron para

quienes hacíande la eleganciala máximaexpresiónde suvida, comoel que se describe a

continuación:“. . .trátase de unpaletórecto,muy corto,porcorto,pordelantey alargado

en puntapor detrás, todo élde sedade la India verde “lechuga”.Sus mangasson de

paño del mismo color, y sobrelos hombrosse adomacon tres cuellosde estemismo

59Elecodelamoda,1902,n014,pág.106.
~ “Empieza a notarse latendenciaaabandonarel “bolero”; peroantesde quedesaparezcapor completo
se le ve aceptarla forma de blusa ytransigir con quea suborde secosaun cinturón que se abrochay
desabrochaal mismotiempoque se abrey cierra el“bolero”.

Cuandosetratade un traje, la forma de ‘tolero” se completapor un bajo de encaje,glaséo
bordado,el cual se une al“bolero” todo alrededory desapareceluego bajo el cinturón cual si setratara
de una blusa”.La modaelegante,1902, n0 lO, pág.l lO.
61 “La chaquetaLuis XV resultagraciosa; ya aun cuandono sienta igualmente bien a todo el mundo,
continúa siendoun abrigo distinguido yelegante.Tiene tambiénel inconveniente de que sucorteexige
gran perfección por cuyo motivo es dificil que salga perfecta demano de modistasvulgares que
confeccionanbien, sin embargo, unablusa o una torera.Lo más dificil para imitar estaforma es
contentarsecon un cuerpoablusado,en el bajo del cual sefija, por mediode un cinturón drapeado,una
largaaldetapostiza cortadaen forma, continuandoen ella la líneadel adorno delcuerpo”. El eco dela
moda,1902,n047,pág.37O.
62 Podíanalcanzar entresesentay sesentay doscentímetrosde longitud.
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paño; por encimade estos tres cuellos apareceun plissé de muselinade sedanegra

rayada,con cinta de terciopelonegro.En el interior serepiten los mismosplieguesde

muselinay las mismascintasde terciopelo”64.Si la hechurade esteabrigo habíagustado,

existíala posibilidaddetransformarloen una prendamásfuncional, tansólo sustituyendo

el tejido, la sedade la India porun tafetáno un paño.

La novedad en laforma de guarnecerlas solapasy carterasde las chaquetas,

levitasy paletós se centróen la utilizacióndelrevésde la tela. El pañomezclafije el más

apropiadopara los paletós, frenteal paño liso que se destinabapara los junquillos

pespunteados,quese recortabany servíanparaadornarel abrigo.

La hechurade collet continuósiendofávorecidaen esteañoal destinarseaun uso

muyvariado,desdeserun eleganteabrigoacompañandoa unatoilette de nochehasta ser

una prendamás sencilla,usada enlas primeras horasde la mañanapara darun paseoo

durantelas comprarhabituales.

A pesarde que en reiteradas ocasiones sebalanceóla continuidaddel bolero, lo

cierto es que alo largo de 1903 las revistas de moda todavía daban cuentade su

resistencia,aunque seplanteabasu retirada. “Las aficionadasa novedadesestán de

enhorabuena,porqueal fin va a desaparecerel bolero. Noquiero decir con estoque ya

no se lleva, al contrario,se paseapor las callescon profusión;pero biensabéis,señoras

mías,quelo que se cuenta a cada pasono sueleserla última palabrade la moda.

Al fin de la estación sele transformóañadiéndoleuna pequeña cola de fraco una

aldetalisa y ceñida a las caderas;sesuprimieronlas solapas;en unapalabrase tratóde

variar suforma sin atreversea repudiarledel todo,aunquedesdeentonces se preparaba

su caída”65.Quizá esta negativa a batirse en retiradaradicabaen el hecho de que las

chaquetasno conveníandel todo alas señoras deno demasiadaestaturay el bolero o la

torera,al mantenerel talle al descubierto,amortiguabala limitada altura.

63 Suponehaceruso de uncanesúapartir del cual nacía todo elvuelodel abrigo.
~ Lamodaelegante,1902, n0 20, pág.230.
~ La muier en su casa,1903, n0 13. Como su desaparición no parecíadel todo clara se continuaba

manifestandosu resistencia:“Los “boleros” de moda son cortos, flotantes yde hechuramuy original.
Muchosde ellosdejanescaparentresu bordeinferior y el cinturónun bullón demuselinade seda,que a
veceses motivo bastante para que enla mangaserepitael mismo efecto”. La moda eleaante,¡903, n0
20, pág.231.
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La capa, lalevita y el paletó fueronlas hechurasde abrigos aceptadas durante

1903. El paletó fue de formas amplias66,tanto en el cuerpocomo en las mangas.La

novedadprecisamentese centró en laamplitud de éstas.Todo lo demás referidoa los

adornospermaneciósin cambiossignificativos con respecto a la temporadaanterior.

Junto a los abrigoscortos, otrosse vieron semilargos,que se llevaron con una falda

bastantelarga.Iban cortadosalbies por detrásy del canesú partíandosgrandespliegues.

El cuello Médicisquehabíaofrecido grandesservicios, sobretodo en los díasde intenso

frío, seabandonó.

Las levitasmantuvieronsu vigenciadurante laprimavera67,sin em~go según

llegabael final de año,parecíaque sucontinuidadseperfilabacomo unagranincógnita68.

Con respecto a la capa,la forma fue renovada frente amodelos anteriores.Ahora se

cortó en pico por delantey por detrás,formandograndesplieguesque partiríande los

hombros.Comoguarniciónse utilizaronlasborlasde pasamaneríay el galónbordado.

Estolas69,echarpes70o chalesen muselinade seda,tafetán, terciopelo, raso, tul,

encaje,etc adornadosde felpilla, plumasy pieles cubrieronlos brazos desnudosde las

toiiettesde noche.La aceptaciónquetuvieron sejustificó, ya que“Se jugueteacon ellas,

~ “. . .Tendremosen primer término el abrigo flojo o paletó-saco, cuyaanchurade espaldaharáque
formepliegueso másbien canaloneshaciael talle; sele haráde pañogris, beigeo fucsia,y también en
etamine, que se llevará lo mismo envestidosque en abrigosy manteletas”. La mujeren su casa,¡903, n0
16, pág.l18.
67 “Las levitas Luis XV se llevarán muchoestaprimavera; yahemosvisto algunasde astracánque
lucirán nuestraselegantesa finesdel invierno”. La mujer en su casa,1903,n0 15, pág.83.
~ “La levita hastaahora parece que no tiene tanta aceptación”. La mujer en su casa,1903, n0 24,
pág.371.
69 “Visten tantolas estolas, quenadiepiensa enprescindirde ellas.En lugar dedejarcomohasta ahora,
que caigan rectas, se abrenligeramente,se les dael aspectode rebocillo ya hastase lasdisponede modo
que ciñanlos hombros.

Demás de las estolasde pieles,hemosde ver las de muselinade sedafruncida, que seforrará
con pana, también fruncida:es ésteun trabajo sencillo, pero de gran efecto. Se cortaun patrónde la
forma y dimensionesdeseadas;se preparaprimero lamuselinade seday luego lapana,haciendo en una
y otra la labornecesaria;despuésse aplicala muselina,forradade seda,sobreun crudillo, cosiéndosela
sobreéste,y finalmente, secoseel fono de panafruncida comosi fueraun forro cualquiera”. Lamoda
elegante,1903, n0 37, pág.434.
70 Como haocurridocon otrasprendas, pareceser que en origen ¡a echarpeo chal correspondióal
atuendo masculino,pasandoal femenino conotrouso: “La “écharpe”eraantiguamenteuna fajade seda
o de lienzo que los caballerosllevaban,ceñidaa la coraza,cuandovestidos completamente de hierro,y
sin medio alguno deguardar a mano un pañuelo, usabande la “écharpe” para tal menester.
Posteriormente,el caprichofemeninoconvirtió la “écharpe”en adornode mujeres,y ya entonceslas
“écharpes” usadas porlos caballeros dejaronde haceroficio de pañuelos,y se trocaron en ricas y
preciosas enseñas quelos hidalgosrecibían de sus damas,en prendadeamor”. Granmundo, 1914,n0 4.
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se las colocade mil distintosmodos,y son ala vezmotivo de coqueteríay de abrigo tan
,,71

suave comopráctico
A pesar deltímido anunciode renunciaal bolero en 1903, al alío siguientese

afirmaba, con toda rotundidad, su continuidad: “En los cuerpos priva el“bolero”,

siempre el ‘tolero”, que parece destinado a serenteramente aceptado. ¿debemos

sentirlo?De ningún modo, porqueda alas delgadasun airemuy elegantey esun amigo

discretoy favorecedorde las gruesas.Se presta además a todaslas formasque dicta el

capricho: largo, corto, liso, adornado,almenado, redondo,en punta, cuadrado;y lo

mismo de paño que de glaséo de guipur. ¿Quémás sepuedepedir auna prendaque

prestaeleganciay graciay que se acomoday pliega a todoslos gustosy a todos los

caprichos?”72.La hechuramásgeneralizadafue la de un bolero corto, sueltoy la líneade

los hombrossetendió a marcarsepor la presenciade un grancanesú,que se prolongaba

hastala mitad del brazo.Fue frecuenteel uso de cuellos,pelerinaso esclavinasmás

largaspor delante que por detrás,que resultabanmuy fáciles de ponery quitar. Las

mangasde estosbolerostendieron a serlagoanchas.

Tanto laschaquetascortascomo las chaquetaslargas,contaron conel favor de la

moda.La chaqueta corta,que durante algúntiempono habíasuscitadoel entusiasmode

las señoraselegantes,ahora parecía recobrar elfavor perdido. La chaquetacorta

presentaba una haldetade unosquincecentímetros quesentabaextraordinariamentea las

damasesbeltas.Pero paralograrlo babia que contarcon las manoshabilidosasde un gran

sastre.Tendían a ser ajustadasen la partedelanterapormedio de unapinza marcadaen

la espalda.Conseguirel aplomo necesariofue la dificultadquepresentaron.

No erasuficientecon vestir una chaquetalarga. Se aconsejabaque fonnaranun

conjuntoacordecon la falda73. Aunque en otras ocasiones,pudo funcionar como un

abrigo independienteen paño negrogrueso, paraque acompailaraa casi todoslos trajes.

Estasoluciónfavoreció a las señoras deeconomíamásajustadaque pudieronvestir un

abrigo de estas características con una falda ajadao algo pasadade moda. Cuestión

~‘ La modaeleRante,1903,n040,pág.471.
72 La modaeIe~ante,1904, n0 20, pág.231.

‘~ “Confieso que si el restodel traje no esigual no me gustan,porque cortan la siluetay la privan de
gracia”. La moda ele2ante,1904, n0 9, pág.lOO.
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trascendentalfue laconsideracióndel largo de la haldetao faldón. Sulongitud guardaba

directa relación con el largo de la falda y el ancho de las caderas.Por ello, no se

prefijaron largosconcretos74,ya que la haldetase construía sobrela propia figura de la

dama.Para determinarcon acierto la disposiciónde las mismasfue preciso conocer

algunos trucos parauna adecuadaconfección: “Así es que en la prueba deberá la

cortadoratener preparadauna tela antesde cortarel pañode la aldeta;si éstava unidaal

cuerpodeberádejarselarga, y segúnlo que las circunstanciasaconsejense recogerálo

que convenga,y si la chaqueta esde una piezadeberáprobarseen tela antesde cortar

nada.Noto cierta tendencia a usarlas aldetas unidasal cuerpo,y no puedemenosde

conveniren queasícaen mejory borranmáslas caderas”75.

Todaslas chaquetasse cerrabancon botones,pero no siempreparecióadecuado

llevarla completamenteabotonada.Si serealizabauna visita, resultabamásdistinguido

disponerlaabierta, mostrandoun chalecocorto,de una riquezaextraordinaria.

Las levitas,consecuencialógica de las chaquetaslargas,continuaronrespirando

el estilo Luis XV, no faltando los largos faldones. Como abrigosde entretiempo,se

realizaronen paño y sargafina; parael frío intensose prefirió el terciopeloy las telas

gruesasde lana,así como las pieles.Los colores elegidosse mantuvieroncercanos alas

gamas oscuras:el azuloscuro,el ciruela, el violetao el negro,asícomo el gris acero.Las

chaquetasLuis XV o levitas de glasébordadoo estampado,de guipur o gasapintada

fueron muy apropiadasparaacudir al teatro acompaliandoa una falda igualmentede

glasé,gasao encaje. Lasseñoras quemásdisfrutaron de esta hechura fueronlas altasy

esbeltas.La prendase ajustabay adaptaba alcuerpopor medio de unaspmzasen los

delanteros76.Por este particular,las señorasde talle más grueso sevieron obligadasa

rechazarestahechura,adoptando elbolerocomo la prendatalismán.

~ Sin embargo,si existía una gran variedadde cortes:“.. aldetasque en la cadera no pasandel talle y
por delantey detrásbajanhastaterminaren punta,hechuraque adelgaza; aldetas cortadaen el mismo
paño queel cuerpo, amplificadas avecescon cañonespoco acentuadoso con plieguesbien sentadoscon
la plancha,en la unión delas costurasde la espalday costadillos; aldetas redondas, queson las más
usadas ylas más bonitas”. La moda ele2ante,1904,n0 38, pág.447.
“ lbidem, pág.lO0.
76 Peroesta nofue la única manera deconstruiruna chaquetalargay ajustadoo una levita: “Su hechura
aparece modernizada.Costurasquesubenhastael hombro reemplazanal costadillode la espalday a la
pinzadel delantero, dando lacurvaturadel talle y la siluetadel busto.Perosuponenun dominio absoluta
del corte deestos abrigos en que no hayadorno que oculteel menor pliegue nila más pequeña
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Frentea las chaquetaslargasy levitas quemodelabanla figura femenina,hay que

hablar del paletó recto, amplio y corto77. Dentro de esta línea, aunquecon ciertas

variacionesestabael canick78.El carrick femeninode estasfechasfue rectopordelante,
79

ceñidopordetrásy ajustado alas caderas.No faltaron las esclavinas, unao vanas , que

cubríanlos hombros,pero sin llegabana rodeartodo el cuerpo, interrumpidasen la

costuradel costadillo de la espalda.En muchos de ellos se prescindiódel forro, al

proporcionarsuficienteabrigo lasesclavinas,avecesmuy largas.En algunosmodeloslas

mangas fueronde quita y pon, sujetándosecon unos botones apresión.Los cuellos se

convirtieronen puntode atenciónporpartede los modistos,luciendoestasprendasuna

gran variedadde ellos: cuello-chal80,cuello vuelto con o sin solapas,cuellosmuy altos,

siendo unareminiscenciade los cuellos Médici.El interés porlos cuellos,las vueltasde

las mangasy los botonesfue especialmentedestacado.

El carrick fue un abrigo muy práctico, parallevarse durante las correrías

matinales.El abrigo omnibus8’ cumplió con las mismasdosisde funcionalidady, de igual

manera, se podíaprescindir de las mangas.Estos abrigo acompañaban a trajesmás

imperfección.No hay esclavina que disimule los hombros, ni corselete o cinturón quecubra la pegadura
de las aldetas.Es preciso que resaltela habilidad yel artedel cortador”.La modaelegante,1904, n0 43,
pág.507.
~ Entre los abrigos cortosestabael paletó-esclavina, muy amplio, de anchas mangas de hombro muy
caído. No cabe duda de que porel hechode presentaresclavinano dejaba ser una interpretacióndel
carrick.
~ Prendade abrigo masculinade ascendencia inglesa,caracterizadapor presentardoble botonaduray
una o varias esclavinaso capelinas.Se los denominaroncarrick por John Carrick. Véase:Marible
BANDRÉSOTO, pp~jt., pág.94.
‘> Dos esclavinas presentaronlos abrigos murciélago, así denominados porlas dos largas alasdel
delantero:“Están constituidospor un largo abrigo con dospelerinas,de las que unaes muy ampliay se
prolongaformando puntas pordelantey detrás,quesemejandos largas alasquese despliegana cada
movimiento de los brazos. Alrededordel cuellose arrolla una trenzade biesesde rasoque terminaen
franjasde felpilla. Las pelermnasdel que hecitado estabanadornadascon pespuntes formandorombos
entrelazados. Estos abrigos son muy bonitosen rojo amarantoy en vede“Emir’”’. La moda elegante

,

1904, n0 24, pág.279.
80 Cuello queterminabaen punta, estrecho pordetrásy en los costados yanchopor delante.Otraveces
terminaronen formacuadrada, comoocurrióen 1910,cuandoel cuello-chalanunciabasudecadencia.
81 “Paraterminarcon una notaesencialmentepráctica,mencionaremospor último el abrigo “omnibus”
de pañolibres, es decir, grueso y ligero ala vez, lo cual permiteno forrarlo. Se hacesemilargo, de
hechura sastre,como indica el croquisnúmerotres, que representaun modelode pañobeigede forma
recta,adornadoconpañoblanco recortado y pespunteado. El nombre de “omnibus” sele ha dado porque
igual sirve paracarruaje,automóvil, viaje o paseo apie”. La moda elegante,¡904, n0 14, pág.160.
Fueron lospreferidosde aquellasseñorasqueestimaronmáscorrecto poseerun abrigo debuenacalidad
a dos decalidadescasa.Esta apreciación mostrabael carácterprácticoy eleganciade la dama.
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ligeros de primavera,paralo cual seeligió como tejido el palio y coloresmás claros,

comoel blanco, crema,nmstic,beige,gris pálido,verdemuy ligero.

Paralas estanciasestivalesaparecieroncomounagrannovedadlos abrigos largos

a modode guardapolvoen glaséblancopresentando unpliegueWatteau.“Ellos sonhoy

la última palabrade la elegancia.Se empezóel año pasadopor las capasde rasoLiberty

blanco, impermeabilizado,y la experienciademostróque no lasajabamás la lluvia quea

las de rasogris o encamado. De aquíse ha pasadoal glaséblancoque hoyse imponeen

todaslas reunionesal aire libre. Claroesquese ha de escogerun glaséflexible y de gran

anchura paraquese puedacortarcomo el paño.Se forra con surahy setiene unaprenda

de más abrigo de lo que podría esperarse”82.Abrigos extremadamenteamplios, sin

entallar,denominadosabrigosde campana83,a modo de paraguasinvertidos,acapararon

la atenciónde la moda. No faltabauna corta esclavinay mangasmuy anchas, estando

especialmenteindicadosparaviajar. No fue necesarioque se forraran, tan sólo bastaba

con utilizar un tejido de doble cara o un palio consistenteque armarasuficientemente.

Porel contrario,las mangassí admitíanel forro. Estamismahechura se podiarealizaren

sedao lanaimpermeabilizada.

El abrigo para lanochese montaba sobre uncanesú,se cortabaen redondo,caía

rectopordelantey presentabamangas voluminosas.No faltabala pelerinacorta,sobrela

cualse montabaun cuello redondode encaje, queocultaba elcanesú. Generalmentese

hicieronde seda con adornosmuy variados,de reminiscenciasorientales84,sobre todoen

las franjasbordadas deestilo oriental.

Tambiénparaacompaliara toilettesde nocheo con otrotipo de trajesde menor

ceremonia sevistieron manteletas85,estolaso echarpes.Con respecto alas primeras,

82 La moda elegante,1904, n0 30, pág.350.
~ También abrigos-capa.
~ La influencia oriental no sólo se dejósentir en los motivos y colores fuertessino tambiénen las
hechuras:fundamentalmentela túnicademangasanchas, quese podía adaptar a un abrigodenoche. El
influjo del ExtremoOrienteno fueel único. Dela culturaegipciaseadoptaronlas vestimentasrectas,
hechasde una pieza,en las quelas mangasse unían a los hombros sincostura.
~ Dentro del grupo de capas cortas incluimosel collet. No fue un momento de esplendor para esta
prenda. En la primavera parecíaque se anunciabasu definitiva retirada: “Los collets se ven mucho
menos,casi nada,han ido desapareciendopoco a poco, cosaque es de esperar.Ya en las precedentes
temporadas su éxitoiba decreciendo”.Pero,de repente,y respondiendoal carácter improvisador dela
moda parecíarecuperarsede su letargoen los meses deotoño: “vuelve a estar de moda, componiéndose
de variasesclavinassuperpuestas,o afectandola forma de manteleta.Algunos hay largos hastamás
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hubo un intento, por partede las casasde confección,de introducirlasde nuevo,pero

renovandoel aspectoque habían tenidohaciasesenta años.“En realidad,la manteletade

hoy no es másque un gran canesúterminadoen una estolalarga, muy adornada,y

acompañadoa vecesde una capucha. Otras manteletasson como un fichú de faya

gruesa,de color de ciruela, rodeado convarias vueltasde sedadeshilachadade igual

color, sembradode colgantesde color de madera,y forrado de sedarosa. Esteabrigo

completaríamuy bien un traje de glaséde igual color’46. Tanto el paño comola seda

resultaban indicadospara surealización y como guarniciónno faltaron rizadoso

bullonados,guipur de Venecia, deshilachados87,etc. Desdelas páginasde las revistasse

planteóla posibilidad del resurgimientodel chal, tal y como sehabíallevado en 1830,

peroprescindiendode los motivos desvaídosy multicoloresdel cachemir88.

Las estolaso echarpes fueronlargas,llegando hasta elborde del vestido. Las

largascaídasse anudabany, en elextremode las mismas,secolocabaun volantede gasa

o de encaje.Con tul o con gasase hicieron estas estolaso boasque se acomodaban

perfectamente con trajesligeros.

A lo largo de 1905, en lineas generales,el abrigo,en cualquierade sushechuras,

fue realizadoen el mismotejido que la falda. La elecciónresultaba,por lo tanto, fácil de

realizar. Menos lo fije, elegir la forma por la variedad, tal y como hemos podido

comprobarhasta ahora:chaquetascortas, boleros, capas,paletós,levitas y chaquetas

largas que encajabanperfectamentecon una falda con algo de cola. En los nuevos

modelos de esteaño se manifestó una predilección por las chaquetas ajustadas,

abajo de la rodilla, con cinta interior que los ciñe al talle, que son muy a propósito para señorasde
algunaedadque noencontrabanen los modelos delos últimos añosuno confortable,fácil de ponery que
envolvierael busto ampliamente”. La modaelegante,1904, n0 38, pág.448.
~ La modaelegante,1904,n0 14, pág.159.
87 “Esta prenda, quetantogustaba anuestrasmadres, deja ver la nuca,dibuja los hombrosy resulta muy
coqueta.Muchas elegantes la han adoptado paralas comidas quese dan alaire libre, cuandoel tiempo
es algo fresco.Rizadosy bullones adornanesta écharpe de seda, que,en verdeoscuroo negra,esmuy
chic sobre las toilettes de muselinao de bordado inglés blanco.Hay tendenciahacia las manteletas
antiguas, que veremos, según,se anuncia, reaparecerándefinitivamenteen el otoño”. La moda elegante

,

¡904,n0 26, pág.303.
88 Se trataba,por el contrario,de “un sencillo chal de tela lisa, adornadocon un fleco con enrejado,
sostenidocon plegadosy sujetopor un arrollado de terciopelo, rodeado deun fleco detreintaa cuarenta
centímetros.El aspectode este abrigo noesde muy de juventud; tiene el grave defectode ocultar la
cinturay de estorbarlos movimientos.Apenaspuedocreerquetengaéxito”. La modaelegante,1904,n0
14, pág.159.
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conseguidoestopormedio de un cinturónde la mismatela. En algunasde estasprendas

seprescindiódel cuello y de lassolapas89.

Chaquetaslargas, chaquetascortas y boleros se repartieron elfavor de las

damaselegantes90.Dependiendodel uso, resultaronmáscómodasunasque otras. Para

los trajesde viaje o de campo,la chaquetacortano tuvo competencia91.Las variadas

formas queadoptó elbolero no pennitieronque éstese vulgarizara.Unasvecespasaba

porun blusónque seajustabaal talle por medio de uncinturón;en otras,el cinturónse

ajustabaa la espalda,pero el delanteroquedabasuelto, otros sehicieron drapeadosy

tambiénlos hubo que se cortaronal hilo y al bies.Las mangasde estosmodelosfUeron

cortas,formadasporuno o dos volantesque seplegabano fruncían.

Las levitas y chaquetas largas realzaban aquellas siluetas esbeltas. Esta

circunstanciadeterminóque no todaslas señorasse sintierancómodas con estahechura.

No era suficiente con un delgadocuerpo. Habíaque conseguir que la chaquetase

adaptara aese cuerpo por medio de un buen corte. Losmodistos no dejaron de

reflexionary de ensayarsolucionespara conseguir unsatisfactorio resultadofinal. La

soluciónla encontraron en la ejecuciónde unapinza, tal y como lo hemosindicadoen

89 Laschaquetas deveranosepresentaronsin cuello, ampliándoseel escote.Estahechura requeríatomar

ciertas precaucionesen la ejecuciónpara evitar quese deformara.“Se colocapor dentro un canesú de
lienzo flexible, cortadoen igual forma queel exterior, con el hilo en mitad de la espalda, perocon un
sobranteparalo que embebenlos pespuntes, quese oponen atoda distensiónde la tela, se colocael
canesúdentrodel escotedel cuerpo,sujetándolobien alas costuras deloshombros, y se recortade modo
que quedeuno o doscentímetrosdentrodel bordedel escote.En el de esecanesúde lienzo secoseun
galóno trencilla de lo mismoo de percal, haciéndoleal bordeexterior algunospespuntesparafacilitar
su redondeo,mientrasla otra orilla, que quedaentera,resistea todadistensiónquepudieradeformarel
escote. Sobreesegalón se repliegala tela del cuerpoy a él secose. Pordentrosedisimulaesecanesúde
armar con un forro o con otro canesúde la teladel cuerpo, en las que no llevan fono”. La moda
elegante,1905, n0 29, pág.338.
~ “No temáis; el “bolero” no desaparece,porqueaunquela levita tiene sus entusiastas,tropezará
siemprecon las restriccionesque le imponela necesidadde un corte irreprochabley la imposibilidadde
sentarbiena las que no están dotadas deun cuerpoesbeltoy de unaestaturaaventajada.

Lo quesí os aconsejo, conlevita o con“bolero” es quecuidéisdel corsé,en el que está siempre
el secretode las líneas elegantes.Un corséLéoty puededara un cuerpo máseleganciaque el más rico
traje, y aún puedeasegurarseque éste nola tendrásin aquél”. La moda elegante,1905, n0 lO, pág.l10.
‘>‘ La gran variedaden la terminaciónde las haldetas, laformaqueadoptabael cruce delanteroy otros
numerososdetalles ampliaron hastael infinito las posibilidadesde la elección. “Curvas, almenas,
puntas, dimensiones cortas,medianaso largas,aberturadelante, con o sin crucey con uno o más
botones,diversas formasde corte de la espalda,ofrecenvariaciones numerosas, alas que hay queañadir
las innumerablesque producenlos detalles del adorno. La chaqueta dejaademásuna gran libertadde
movimientosa que nos hemosahoraacostumbradoy aficionadohastael punto de que nos resistimosa
soportarun traje incómodoaunquesea devestir”. La modaelegante,1905, n0 20,pág.230.
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páginasanteriores.Las revistasno dejaronde insistir en su importancia,ya que, no hay

que olvidar que muchos de los consejos ofrecidosestaban orientados paraaquellas

señorasque seconfeccionabansu propiaropa. “Entre estosrecursos, esacasoel más

feliz artificio el de la pinza,quepartedel hombro y llega hastaabajoatravesandotodala

prenday tendiendobien los costados,que ajustaexactamente.Esta larga pinza esun

preciosoauxilio para sentary modelarbien los delanterosde estaschaquetaslargas, que

tienen siempretendenciaa arrugastransversales.Contra esasarrugasse tomatambiénla

precauciónde entretelarcon tela de “sastre”, a la vezsosteniday flexible. Hay quien

llegaaun resultadofeliz haciendola pinzaordinariadebajodelpecho,peroponiéndolaal

bies y con cierto redondeo,que va a perderseen la costurade debajodel brazo, ala

alturade la cadera”92~ Otro de los principios básicosparala buenaejecuciónde una

levita fUe queno faltarancinco costuras enla espalda93.Dificultad que presentabanestas

chaquetasfUeronlos bolsillos. Habíaque estudiarmuy biendóndese ibana disponer.Si

secolocabanmuy arriba,acortabanel busto;si se colocabanmásbajos,dabala sensación

de quelas caderasaumentaban94.

Las levitas largasde paño del mismo tejido que la faldafije lo más chicde la

temporada.Algunasno prescindierondel cuello y las solapas,a vecesel denominado

cuello-chal,quese adornaba congalonesy trencillas.

Un pasomásen las levitas95y chaquetaslargasfUeronlas chaquetas“Princesa”96,

que avalabanesa silueta fina y delgaday la chaquetatipo frac, de largos faldones,

pudiéndoseejecutar en glasé, en terciopelo,en encaje bordado conlentejuelaso en

encajesantiguos.

92 La moda elegante,1905,n0 1 l,pág.122.

~ Por lo comúnerandoscostadilloy la costuraal centro.
~“ “Generalmenteseponencerca de la caderapara laspersonasdelgadas,y másadelanteo másatrás
paralas gruesas”.La modaeleaante.1907, n0 44, pág.231. “. . .otraquetenga elbustocortoy laspiernas
relativamentelargas, debecolocarlosbajos,y la que tengaproporcionesinversas debeponerlosaltos”.
La moda ele2ante,1910, n0 12, pág.136.
~ Entre los numerosos modelos la hechura Luis XV continuó yse incorporó, de nuevo, lalevita
Directorio: “ .. de pañomastic, en el cuerpo corto yoculto por tres cuellos, la faldacon tres jaretas
unidasal cinturón,pespunteadoy cerradocon dosbotonesantiguos; cuellode terciopelo verdepálido y
corbata del mismo tono que el paño”. La moda elegante,1905, n0 23,m pág.267.En la hechura
Directoriono debían faltarlas grandes solapas yun cuello a mediovolver.
~ No fueun invento de esteaño, sinoquecon anterioridadhabíansido llevada por las madresde las
elegantesdeesemomento.

583



Picudas aterieres de iuvlerue.

Entre las diversashechurasque seadoptaronpara elpaletó, la forma Impero fUe

una de ellas. Para otros,sin embargo,se optó por la forma de saco, llevando o no

plieguesen la espalda.

Los abrigosde nochese presentaronamplioscayendoen plieguesmuy flexibles,

mangasmuy anchasy cuellos despejadospara poder hacer usode una echarpe.Los

adornospreferidosfUeron pelerinasde encajede Irlandao de Venecia,o un cuello de

piel. Los stras, lapasamaneríay los galonesestuvieronpresentesenaquellasprendasque

secomprabanhechas.Servíanparaocultarun cortepoco cuidadoy unacalidadinferior.

1906se inaugurócon la duda sobrela permanenciade las chaquetaslargassobre

las cortas.En los primerosdíasdel mesde enerose llegó a afirmar que“La chaqueta

largava cediendoel paso ala chaquetacortamuy ajustada”97.A finalesde esemismo

año se intentó aclarar lasituación,al ser frecuentela presenciade algunaschaquetas

largas:“Ya no se hacenlas chaquetaslargas:esto es cosasabida;sin embargo,seven

todavíamuchasy de telasde tal novedad,que es imposible quedatendel año anterior.

Esto es, sin duda, porquealgunaspersonas altasy delgadas guardanfidelidad a esta

formaquetanbienles sienta”98.

Como consecuenciade las faldas-corseletelas chaquetascortas y boleros

alcanzaronun gran desarrollo99. La forma bolero fue semilarga o completamente

corto’00, pudiéndoseprolongarpor unas caídas en estolay siendo,normalmente, más

cortos por la espaldaque por delante.El escote seconformabaporun cuello vuelto o

La mujerilustrada,1906,n0 3, pág.9.

98 La modaelegante,1906, n0 47, pág.554.“No olvida la modade la presenteestación quelas levitas sc
han propuesto seguirocupandoun sitio de honoren el guardarropade las señoras,y no hay queolvidar
tampocoque son muy dignasde merecerel favor de lasaltasdamas,no precisamentedelas que ocupen
una elevada posición social,sino de las altasde estatura,a la cualesfavorece la levita másque a las
bajas”. La muier víacasa,1906,n0 25.
~ “Los “boleros” soncomo los fieles cuadros antiguos, paralos que nuncase encuentrael momento
oportunodel retiro.

Nuevaslíneasy nuevosadornosvienen esteaño a rejuvenecemos.Las espaldasy delanteros
plegados,fruncidoso drapeadossobreel forro, vienena sujetarsey recuadrarseen laestola,los tiranteso
el cinturón, recogiendo suvuelo y adaptándolossobrela blusaque debajode ellos se lleva”. La moda
elegante,1906, n0 7, pág.74-75.
‘~ “¿Preferíslos “boleros”, que sólo llegan hastael talle?

El escollo de los abrigosde estaclase,como de todos los de talle cono, es la dificultad de
colocar ésteen el sitio preciso,en queapenassemarcala flexión del cuerpo.Si quedaun poco alto, la
silueta resultamaciza,unifonney sin gracia; si demasiadobajo, el abrigo tomaráun airedesgarbadoy
perderásucarácter”.La modaelegante,1906.n0 35, pág.4lO.
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por uncuello-chalo porun simple cuello redondo.Los bolerossehicieron con mangas

cortas o semilargas, tal y como la moda habíaimpulsado en ese momentos,

independientementede la estación101.Al mismo tiempo, se impuso la linea caídade los

hombros. Por ello, algunos bolerosse completaron conperegrinas,que parecían
102

recuperarla modade 1830. La peregnna veniaa seruna especiede esclavina “que

descienden sobrela manga corta, dela cual dejan adivinar la vuelta, o bien mangasy

peregrinasse confunden, cubriendoa mediaslas mangasde guipurey de encajede las

blusaselegantes”’03.

Otra de las singularidadesde estosmomentosse centró enla gran profUsión de

modeloscon respecto alos abrigos: “Jamáshe visto tan granvariedadde abrigos:antes

su forma generalcambiabapoco, y la variedadestaba,sobretodo, en los adornosy en

los cuellos,pelerinas,estolaso collets;pero estealio los hay cortos,largosy de longitud

media y para todoslos gustos”’04. A ello se unió la variedadde tejidos en ellos

empleados,enfUnción deluso al quesefueranadestinar.

El corte Imperio conformadoa basede un canesú,de nuevo, se incorporó al

capitulo de los abrigos.Los abrigos Imperiosemilargos,que apenasmarcabanla silueta,

compitieron conlos paletóscortos’05, en los que tambiénse habíaensayadoel corte

Imperio.Estos abrigostuvieronuna gran aceptación106,al sermuy prácticosy poderse

llevar en cualquierocasión.“Forradosconfortablementey animadoscon un chalequito

estrechode color claroo con bordadoque cruce elcuello y las solapas,completanel

traje “sastre”,de mañana,hechosde paño muselinao de terciopelobordado,orlado el

‘~‘ Remitimos al epígrafededicadoa las mangasy cuellos.
102 El nombreprocededelas capasquellevabanlos peregrinos.
~ La mujery la casa 1906, n0 5.
~ La moda elegante,1906, n0 15, pág.171.
‘~‘ “Decididamentelos paletóscortosson los reyes de la estación. Estono quieredecir que agradena
todo el mundo, sino que,como todolos reyes, tienen súbditos rebeldes,y estossonpara el paletó las
mujeres delgada,que se lamentande queno les deja lucir el talle y las demasiado gruesas,que le
reprochanel quelas engruesemás.

Peroya sabéisque,despuésde algunasprotestas,al fin la mujer sufre laautoridadde lo que se
impone, y el paletó cortoseha impuestode tal manera,que apenas encontraréisalgunasin él en una
reunión de tarde, en unaexposicióno venta de caridado en una pastelería demoda,entretres y cuatro
dela tarde.Esosí, hacostado nopoco trabajohacerloaceptar,segúncuentanlas señoritasvendedoras de
las grandescasasde confección,a las que costabaun triunfo que seadmitiera esteotoño un traje, por
causadel dichosopaletó,queresueltamentenogustaba”.La modaelegante,1906,n0 46, pág.542.

585



Picudas exterí eres de luplerme.

canesúcon chinchillao visón y adornadoscon antiguosguipures,armonizancon el más

escogidotraje de visitas; deastracáno de visón, de martao de cebellina,se asociancon

los trajesde vestirmáselegantes, cuidandode que el colorde sustelasacompañebien al

de la piel, paraque se avalen mutuamente”.Otras ventajasque proporcionabanestos

abrigos sueltos¡te permitir llevar debajo de ellos “lo mismo una blusa sencilla de

manana,queun cuerpomuyadornadode encajeo de gasa,al cual protegensin ajarlo,o

uno de entretiempo,con el que se puedesalir a cuerpocuandoel tiempo lo permite”107•

La forma del canesú estaba enfimción de la estatura. Había que estudiar con

detenimientoestedetalle,ya quede él dependíael éxito final. Se manifestóplenalibertad

a la horade elegir la tela del paletó, permitiéndoseque fUera igual a la delvestidoo

diferente. En cualquiercaso, parece quepredominaronlos paletósde telasdiferentes,

aunquese cuidó en elegir un tono másoscuro, dentrode la mismagamade color. Los

adornosque en ellos se llevaron fUeron franjas de terciopelo o de paño con rayas

trabajadascon pespuntesen relieves, trencillas,galones,guirnaldas bordadaso dibujos

simétricosformadosporestrechossoutaches.

Frenteal predominodel paletó, como abrigo corto, sedesestimaronlos abrigos

largos. Pero parafinalesde año se hablabade presentarun abrigo largo muy amplio,

consiguiendosu amplitudal cortar la espaldaal bies. No se descartóla influencia de

determinadas prácticas,como el automovilismo, en la definición del mismo. Por este

motivo no resultaronmuy adecuados paracualquieracto cotidiano, sino más biencon

aquellasexperiencias relacionadascon lo deportivo.

Para estasfechas fUeron frecuenteslas referenciasal gabán’08, abrigo recto,

semilargo,sobrio muy cercanoal gabánmasculino’09, sinónimoa vecesde paletó. La

‘~ “Los abrigos son todosde forma Imperio. Este verano será una verdaderaepidemia...”.La mujer en
su casa,1906, n0 52, pág.l16.
07 La moda elegante1906, n0 3, pád,26.
~ “Uno de los nombres que recibíanen el siglo XIV los sobretodosdehombre.

Era una prendade origen árabeque llegó a Europa a mediadosdel siglo XIV. La hechura
respondíaa la de un abrigo abierto y abotonado por delante, ampliocon mangas y capucha,es decir,
muy parecidoa la chilaba,al ropón y al balandrán,aunqueel gabán solíatenerabiertala partede abajo
de la sisa comomuchasprendasárabes.Eraun sobretododemuchoabrigoquesehacíade pañode sayal
y en cuero”.Maribel BANDRÉS OTO. oo.cit.,pág.!69.

.gabande ambos sexospudiéramosllamarle,porque a ciertadistanciano sesabesi es hombreo
mujer quienlo lleva, y en casoapurado,casi puedeserprendacomúnparaun matrimonio”. Lamujery

lacasa,1906,n0 15.
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comodidadfue uno de sus atributos y estabaacompañadode una falda corta y un

sombrerocanotiero boina. “De todaslas modasinvernales quehicieronsu aparicióna

principios de la temporada,la que más favor ha obtenidode las eleganteses lade los

gabancitosrectos.Pañoo terciopelo,lanillas o pana,seael vestidodel géneroque sea,el

gabancitocorto tiene su puestode honory en su confección empiezana introducirse

ricos adornos””0. El carrick tambiénseplanteócomo una opciónposible, ejecutadoen

colorbeige,gris o negro.

El abrigo fue una de las prendas que más sufrió la consecuenciasde las

inclemenciasdel tiempo. Una damacuya economíafuerasaneada,podíapermitirsetener

diferentesy variadosabrigos.Las de situaciónmenosfavorable,se veíanen la posición

de aprovechary cuidaral máximo todassus prendasy, especialmente,las de abrigo. A

ellas se les ofreció una prenda queademásde protegerlasdel frío y de la lluvia

conservabaun saludableaspecto despuésde un buen chaparrón.El uso de tejidos

impermeables¡te la novedady sevieron capas, carricko gabanes,con o sin esclavina”’.

Como complementode trajesde paño claro,tafetáno de tul fueron los colletsy

peregrinas. Algunosde ellos se cortaron en punta como un chal, pareciendoque

presentabanuna ancha manga cortada enforma. Al tratarse deuna prenda que se

interrumpíaun pocomásabajode la cintura,no porello estaba reservadaexclusivamente

paraaquellasseñorasque habíanperdidolos encantosde la juventudde sufigura. Por el

contrario,los vistieron~sin exclusiónalguna,todaslas damas,gracias a la granvariedad

de posibilidades”2.La eleganciade los collets estaba enque el corte fUera original, de

forma que se ondularadelicadamentepor debajo. Por arribaparticipabande la forma

~ La muiervía casa,1906, n0 35

“...lo que resulta muy beneficioso,pues con un solo abrigo se pueden desafiar las lluvias y
humedadessin queel trajecito, quizá único, de las señorasy señoritas modestas,sufra nada. Hasta
ahora,el impermeable eracasi un lujo, puestoque no se podía llevaren los días claros;el próximo
invierno y merced a losmandatosde la Moda,tal prenda, genera¡izaday casi ordenada, resolverá
muchosproblemas alas que tienen quehacersepor sí mismaslos recadospor la carestíadel servicio
doméstico,a las que salen a daro recibir lecciones,etc,etc.” La muiervía casa,1906, n023.
¡2 “Hay “boleros” collets que llegan sólo a lamitad del bustoy dejan ver unablusa de gasa blanca
cuajadade ligerosvalenciennes.Otrosbajan, amplios y flotantes, hastael talle,arrancandodeun canesú
cuadrado, bordadoo calado, dela tela del vestidoo de guipur o encaje rayadocon pliegues o adornado
de diversosmodos.Una franja igual al canesú aparece enlas mangas, combinada conentredoses”.La
moda elegante,1906, n0 21, pág.242. Elcollet forma MaríaAntonieta se interrumpíaen el busto.
Presentabaescoteen pico y doscaídasqueseanudaban.Véase:La muiervía casa,1906, n0 2.

587



Preudms exterleres de Imvlerue.

bolero,siendo ajustadosen los hombros,y sueltospor abajo. Susmangas,cortadasen

forma, parecíanalasplegadas.Presentaronlos mismo adornosque los vestidosa los que

acompañaban:pespuntes,bieses,trencillas.

Paralos vestidosde noche no faltaron las salidas.Cualquierade estasprendas

tuvieronun puntoen común,la flexibilidad. Estase conseguíacortandola espaldaal bies

o en forma y los delanteros flotantesy sin demasiadosadornosque los guarnecieran.Su

encantolo encerrabaun buencortey la maneraen quecaíanlos pliegues.La elecciónde

unaprendade estascaracterísticasno ¡te algo que debíatomarsea la ligera. Habíaque

realizarun previo estudioy reflexión en el que debíanconsiderarsetres elementos:“la

hechura,la tela y el color. Respectode la primera, no espequefiaventajala de que los

abrigosmuy ampliosquellevamospor las noches sientenbiena todaslas tallas, desdelas

másesbeltas hastalas másgruesas.No sucedelo mismocon la estatura: unapersonaalta

puedeescoger, entre todaslas creacionesnuevas,la que más le agrade,pero la que es

bajatiene másrestringidasuelección;así la amplitudcomo la longitud del abrigosehan

de escogerde maneraque no perjudiquena la silueta, sino que, por el contrario,

favorezcanconservandouna linea esbeltay graciosa; es una cuestiónde gusto y de

reflexión””3. Los tejidos empleadosen laconfecciónfUeron el paño, el terciopelo, la

seda,las pieles,el tul, la gasay el encajey los coloresse eligieronen ¡Unción del medio

de transporteelegido parael traslado:“... si salís siempreen carruaje,elegid el blanco,

crema,marfil, bizcocho,champagne,gris plata, malvapálido, rosao azulclaro; si habéis

de volver a pie, renunciada los colores clarosy fijad vuestra atenciónen la gamade los

rosassostenidos,de los rojos apagadoso violáceos,y aúnde las violetas,si suseveridad

se acomoda avuestrocaráctery a vuestraedad”’14

No menor interéspresentaronlos forros. Se abandonaronlos rasosrígidos que

limitaban la blandurade la prenday se optó por forros de pieles, como el armiño, la

marta, y el petit-gris. El inconveniente, una vez más, ¡be el elevado precio que

alcanzaronestos abrigos. Pero, para no encarecerlos tanto, se forraronsólo los

delanteros,los costadosy las espaldashasta lacintura. Así se aligerabasu costey el

peso.

‘‘~ La modaelegante,1906,n045, pág.530.
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Tambiénse vieron echarpeso chalesque velabanuna toilette de verano y se

colocabanarrollados enlos brazos. Se prefirieron paraellas tejidos muy vaporosos a

basede muselinay gasade seda”5 quese adornabancon entredosesy volantes.

Las tendenciasde la modaen 1907concentraronsu atenciónen creacionescada

vez más caprichosas.El panoramano fue menos complejo que en años atrás y esta

dificultad no ayudó a las cronistas,a la hora de guiar a sus incondicionaleslectoras.

“¿Son “boleros”, paletóso chaquetas?La clasificaciónesmásdifidil que nunca, porque

tienenel vuelo de los paletósy sus delanterosalargados,y las espaldascortasde las

chaquetasy “boleros”””6. No menos enrevesadoresultó definir con claridad qué

chaquetastendríanmayor aceptación,si las largas,las cortaso las semilargas.El fiel de

la balanzano pareciófavorecera unasmásque a otras.Si estoocurría con lalongitud de

la mismas, muysemejante situaciónafectóa la horade definir el cortedeterminadoo la

formade lashaldetas”7.

En las chaquetasse desterró elaire severo118quelas hacíacercana alas chaquetas

de los caballeros,tan sólo animadaspor el juego de trencillasy pespuntes.Hubo un

cambio radical y los modistos presentaron“chaquetasoriginales, de ningún modo

clásicas,que en nadaseparecen unas a otras.Las haypara todaslas siluetasy paratodos

los gustos, paralas delgadasy para las gruesas.Su corte y sus adornosson de muy

““ ibi4~gn,pág.530.
115 La innovacióndel momentoÑeunagasacon estampacionesflorales.
¡16 La moda elegante,1907, n0 7, pág.74.

“~ “Se ven aldetas largasque caenen punta pordelantey subenligeramente porlos lados y en la
espalda; aldetas queseprolonganpor detrásen colade pájaro;aldetasde frac, plegadaso lisas, cortaso
largas, que empiezanen el talle, donde formanpartedel abrigo; otrasse fijan en la parteinferior de una
chaquetapequeña,dandouna silueta que recordaríaa la de los abrigos Imperio,si los detalles, la
disposiciónde la telay los adornosno modificaransu aspecto.Las aldetas queparten deltalle son con
frecuencia lisas hastalas caderas, y después ensanchan,formandocañonesmás o menosmarcados,
acusadospor los adornosrectos,talescomostraps,galones,anchas franjasde terciopeloo de tafetánque
recorrenpor el bordedel abrigo”. La modaelegante,1907,n0 39, pág.170.
~ Peroestono significé que desaparecieran de forma inminente. “Se hacen también chaquetaslargas,y

hastamuy largas, verdaderaslevitas, y la forma inglesa conserva siemprelas mangasestrechas,largasy
lisas, como las de una prenda de hombre.Jamáspasaráesto de moda, cualesquieraque sean los
caprichos de sus efimerasy continuadasinnovaciones,y eso que hastaen las casas de sastres ingleses.
verdaderos templos de latradición correcta, se innova también, y al lado de la chaqueta clásica,
preferida siemprepor una parteescogidade la clientela...” La moda elegante,1907, n0 16, pág.182.
Ademásparalos trajesdemañana Ñeronhabitualeslas chaquetasclásicascon solapa y cuello semejante
a la delos caballeros.Se prefirieron en sarga azulmarinoy seguarnecieroncon unatrencilla negrade
sedaque recorría todoslos bordes.
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diversosestilos: Luis XIII, Luis XIV y Luis XV. No copianexactamentelashechurasde

aquellostiempos,ni menosel traje femenino de talesépocas,sino que vienena recordar

las prendasde hombres,con sus faldonesamplios, partidos detrás y al costado;sus

chalecosgrandesy lisos, que caendesdeel hombrohastael bordede la prenda,y los

faldones redondeados,desprendidos,llevados hacia atrás”’~ No faltaron tampoco

chaquetasImperio, un poco sueltas y ligeramente entalladaspor la espalda; y las

chaquetasDirectorio.

Un detallepresenteen todas estasprendas¡be que sus delanterosse separaban.

Las chaquetasse cerrabanhasta la cintura y a partir de aquí sus delanterosse

distanciaban.

La terminacióndel escoteno se redujo aun único modelo:cuello y solapaclásico

o modelos sincuello ni solapa, cuyo escotesubíapor la espalda.Con respecto alos

adornosno se introdujeron novedadesen cuanto a lautilización de materiales: trencillas,

galones,pespuntes,stras,sin olvidar los botones.

Las chaquetasde terciopelo seincorporaroncon gran entusiasmo,después del

retraimientoque habían sufrido.A ello contribuyó que la industria textil mejorarael

aspecto de estetejido, otorgándoleunamayorblandura,así como los ricos maticescon

que setifió. Estaschaquetasde terciopeloconvinierona las mujeresde cualquieredad,
¡20tan sólo fue necesariovariar sucorte . Otrasnuevasfueron las de rayas,pero no muy

marcadas.La novedadconsistióen aplicar las rayas del tejido en diferentessentidosen

cada unade las partesde la chaqueta’21.El efectono fue chocanteni vulgar al tenermuy

pocafUerzael rayadoconseguido.Este ricopanoramaseamplió con las chaquetasde

cuero,que, tímidamentehabíanaparecidodurantela temporada.Las característicasdel

‘‘~ La moda elegante.1907, n0 36, pág.134.
120 Las señorasjóvenespodían hacer usode la chaqueta“semilarga,ajustada enla espalda, cuyaaldeta
muy desprendida por delante, tiene la líneatirada hacia atrás delas levitas “Guardia francesa”.Un
cuello-chal rodea elescote,bastanteabierto para dejar salirlas cascadas de tul o deencaje, cuyos
volantesblandosreflejan laluz y realzanla frescurasobreunacarajoven, o bien se abre y recorta sobre
un chalecorecto o cruzado,ya de armiño o de breitchwantz, ya adornadocon soutaches, yade cuero
bordado,ya, en fin, de seda antiguaPompadour”.(...)“Las señoras no tan jóvenes dan la preferencia a
chaquetas de aldetaslargasy amplias,espaldalisa y anchaque caeen estola,y no sólo rodeaday aun
cruzadaspor trencilla, sino empleandoéstas parataparlas costuras, dibujartirantes,“boleros”, u otras
formasdei abrigo y formar ingletesen la espalda; todo lo cual da ala prenda cierta pesadez majestuosa
que sientamuybien en esas edadesdel confmde lajuventud”. La moda elegante,1907, n047,pág.266.
l2i También sellevaron chaquetas lisascon Ihídasde rayas,siendoéstas dificiles de apreciar.
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cuero hacíapensarque se tratabade unatela, cercanoal paño.Por ello, no extrañóque

recibieralos mismos adornos abasede trencillas’22 pasamaneríasy pespuntescomo

cualquierotro abrigo.

La fuerzaque habíatenido el bolero en momentosanterioresparecía agotarse

poco a poco. Sin embargo,esto no impidió que todavíaalgún taller lanzara algunoen

encaje negro, blancoo crudoo tomandoel mismocolor del vestido’23.

Entre lahechurade paletósevieron formasrectasmuy cortas’24y algo entalladas

y otros cuyo largopasabade las rodillas. Paramásvestir, igualmente,seutilizó el corte

paletó,pero sesustituyóel pañoporel tafetáno glasé.La cómoda hechura delcarrick se

destinó, tanto a abrigos vespertinoscomo a las salidasnocturnas,ya que sus amplias

mangasno deslucíanlasdel cuerpointerior.

Si los paletóscortoshabían tenidoun crecienteprotagonismodurante todoel

otoño, elinviernoparecíareservadoparalos abrigoslargosy muy ampliosy los llamados

122 Lastrencillasy soutaches no sólose reservaronparalos tejidos lisos.Los tejidos de rayasy cuadros

los admitieron perfectamente,aunquefiera muy marcados.Norma común fle elegirlosde color más
oscurosobreel tejido de fondo paraque resaltarancon flierza.Como consejobásicose orientaba alas
señorasa que noeligieranpor separado adornos ytejidos.
‘23 “Los “boleros” deencajegrueso,ampliosy holgados,puestosal airesobreblusasblancas,sonmásde
vestir que las chaquetitas,aunquelas siluetasde unosy otros son muy semejantes.Unos son de igual
color que la falda,otros más oscuroso más claros, algunosson de encajede oro o de pasamanería,
también de oro,amarilloo verdoso.No resultanchocantes,gracias alfondo blanco ocremasobreque
destacan. Bajosusbordesdentadossecosenbiesesde gasaparaquelos contornos noseansecos.A veces
secruzan tambiéncon un encajealgofruncido, o unatrencilladibujando hojasde trébol y se suele poner
colgantesenlas puntasdelas hombrerasy en las delos delanteros,lo cual nosiempreesdebuengusto”.
La modaelegante,1907, n0 47,pág.267.
124 “Los paletóspequeñosson la novedadde esta primavera, puesto queen nadase parecen alos que ya
conocíamos.Sus formas son muy diversas: los hay muy cortos,bastanteamplios y terminadospor
encimade un alto cinturón drapeadoquedejanver susmangas.(...) 1-lay otros paletósdrapeadoscon
plieguesamplios, flexibles, dirigidos hacialas sisas,y entonceslas mangasjaponesasparecenser la
continuación deestospliegues que se estrechan y aproximan hacia la cintura, tomandola apariencia de
un fichú y precisandoy quebrandoel talle mucho másque lo acostumbradoeste invierno.En otros
modelos,los delanterossoncortos y redondos comolos de un“boleo”, en tanto quela espaldaplegadase
alargaen faldonesde frac cuadrados,pero las mangaspermanecencortas,másjaponesasque nunca.
Aun máscorto queestosmodelos esotro terminado pordelantey por la espaldaen caídasde deharpe
fruncidasy flexibles, bordeadasde encaje,y quevienena formar pordelanteuna estolay por detrásun
conocolín.

Algunos paletós tienenla anchurade dalmática,en la que una abertura,entreel delanteroy la
espalda, deja pasarlasmangasdel vestido; otrosno tienenmangas,y las sisas, anchasy redondas, están
bordeadas porun galón, un guipur, un bordadoo un dibujo detrencillasy soutache,que serepiteen el
escote”.La modaelegante,1907, n0 15, pág.170.
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abrigos japoneses,que presentabanla línea de los hombros caída’25. Los abrigos

impermeablesa los que las crónicassehabíanreferidoen 1906 sesiguieroncitandoun

año después.Muchos de ellos se destinaroncomo abrigosde viaje figurando un gran

número de bolsillos, grandesy algunoscerradospor un botón de madera.En otros

modeloslos bolsillos serefugiabanen las mangas.Si seprescindíadel impermeable,en

casode viaje o de excursiónen automóvil, se podía haceruso de un guardapolvo,muy

largo, en forma de saco,aunquemarcando ligeramenteel talle, mangaanchay cerrado

pordelantecon dos lineasde grandesbotones.La ligerezade esta prendapermitíasólo

llevarlo por el día. En caso de sentir filo, había que sustituirlo por otro de género

inglés’26. Los abrigosde viajesde mayortrascendenciaen 1907 fueron los realizadosen

chantung:“La modadel shuntung’”le ha proporcionado esteaño la tela másadecuada

para suuso. Telabastanteflexible, a pesarde suligereza,parano entraparse,telaque no

recoge elpolvo ni le dejapasar,el shuntungsirve a maravilla paralos amplios abrigos

que se ¡levanen el camino de hierro o en elautomóvil, bajo los cualesel traje más

delicadoconservatodasufrescura”.’28Paralasexcursionespor lamontañao para pasear

por la nocheenel campose recomendaronlas capasde muletón en color claro. Prendas

anchasy ampliasqueresultabanfácilesde ponery de quitar y resistentes ante laamenaza

de lluvia. En estasprendasno se considerabaoportunoquellevaranadornosrebuscados

que el polvo podíaarruinar, de modo que en estaocasiónlos galonesy trencillas no

tuvieron razónde ser. Elencanto de estas capas estabaen el tejido, generalmentede

cuadros orayas,y en el corte. Este debía procurarseque fuerasencillo, sin que thltaran

pliegueso encañonadosenel delanteroy en laespalda.

Si en los abrigosde viaje seprescindíade los adornos,no ocurríalo mismo con

los abrigosde noche.Bordadosa basede dibujospersaso rumanos,ricas pasamanerías

bordadas recubríansu superficie. Asimismo,las echarpesde pieles, al aproximarseel

verano,se vieron sustituidaspor las deplumasflexiblesy muy ligeras.

125 Para conseguir este artificio “se inventan hasta lo infinito de adornosen la misma pieza que los
delanterosy laespaldadel abrigo”. Lamodaelegante,1907, n0 37, pág.147.
126 Estetipo de paliospresentabangrandes cuadros.
127 Hacereferenciaal chantung,tejido de sedacon ligamento tafetán,para el que se utilizan hilos
irregularesde sedasilvestre.
128 La moda elegante,1907, n0 30, pág.62.
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Entre chaquetaslargas,semilargaso cortas,de corteclásicoo máscercanasa la

fantasía,rectasy entalladas,asícomo ajustadaso flotantes pudieronelegir las damasmás

elegantesen 1908129. Las chaquetaslargas presentabanun grato conjunto con faldas

cortas, sobre todo,si las llevabanseñorasjóvenes, cuyascaderasalgo gruesaspodíanser

disimuladaspor la aldeta delabrigo.

Tres elementosfueron los que caracterizarona los abrigospor estasfechas: la

manerade disponerlos delanteros’30,el modo de montarlas mangas’3’ y la forma del

cuello’32.

Se notó una marcadainclinación hacia las chaquetasde diferentecolor de la

falda’33. Estotenia unaventaja,pero tambiénun inconveniente,ya que habíaquerealizar

las posibles combinacionessin olvidarse de lograr la armonía precisa. Si en otros

momentos, cuandose habíanvisto chaí~uetasdiferentesa la falda, aquéllahabíasido de

color más oscuro que ésta; ahora,iba a ocurrir todo lo contrario. Se utilizarían dos

maticesde la mismagama.Todo hacíapresagiarquela generalidadno iba a aceptar esta

novedadde buentono, puesto que dabala sensaciónde haberquerido disponerde un

traje, utilizandodosprendasquenadahabían tenidoque veren un principio.

129 “Gran variedad decortehay en las chaquetas. Aunquecasi todas presentan aldetas desprendidas;

unas son ajustadas, otrascasi rectas.Las hay dela formade casacade mosquetero,de estiloDirectorio,
de aldetas de Ñelle.depaños limitados verticalmente por soutaches o por trencillas,con costuras caladas
en escalaso enrejadosque sonsu único adorno,etc”. La moda elegante,1908, n0 15, pág.170.
130 “Que sean abotonadosa un costadoo cierren en medio, los delanterosabren en seguida,dibujando
comounaalmenay quedandoseparados y distantes uno delotro. Quedaasí una pequeña abertura,como
un ventanillo cuadrado, que empieza debajodel busto y que se rellenade diversos modos”. La moda
elegante1908,n0 39,pág.171.
131 En lamayoriade los modeloslas mangasfueron largasy ceñidasal antebrazo.Lo mássorprendente
resultó lamanerade unir la mangaal cuerpo.Parecía imposible descubrir esta unión. Generalmentese
recurrió alas trencillas, galones ysoutachesparaocultardelicadamentelas uniones.
132 “Se hacencuellosdetodas clases.En las chaquetasDirectorio hay cuellosvueltos, muy altos depie,
que los hacesubir; hayotrosrectos,subidos,abiertos sobre el cuelloclarodela blusay retenidospor una
corbata que unasvecesaparecesobreel cuellotodoalrededory otrassemetedebajodeél por unosojales
practicados a unos dos centímetros delas puntas.El efectoes siempreel de retener o sujetarel cuello,
pegándoloen su sitio, locual es cómodo,porquelos cuellos de estahechuratienden siempre a abrirse
más de lo que conviene. También he vistocuellos rectos,cerradosen medio, delante,y que llevan
encimaotro cuello alto de treso cuatrocentímetrosde ancho,comolos que se llevabanhacequince
años.Y el más caprichoso de todos esun cuello derasoblanco, de puntas agudas, recogidobajo una
corbatanegra,quesienta mejorde lo quese puedeimaginar,sobretodo si lo lleva una personajoven y
fresca”. Lamodaelegante,1908,n0 42, pág.206.
133 Aunque hubo algunasexcepciones. Conlas faldas de tejidos ligeros de primavera se llevaron
chaquetasdetul o de encajequeresultaronserdel mismocolor del vestidoo un poco másoscuras.Si
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Algunaschaquetaspresentaronsisasmuy amplias’34,que bajabanmucho, dando

lugara una mangaespecial.Otras,porel contrario,prescindieronde la sisa, cortándose

la mangade un trozo deldelanteroy otro de la espalda. Llevarla chaquetaabiertafue

una prácticahabitual. Estacircunstanciapropuesta porla modatuvo una contrapartida:

haceruso decorbatasy chorrerasde grandiversidad.

En cualquier temporadael paño habíasido el tejido clásico para chaquetasy

abrigos.Peroesto no impidió que paralos abrigosde primaveray veranose prefirieran

otros. Con piqué, el chantung, el lienzo, el tafetán, la vuela, el encaje y el tul se

confeccionaron abrigosligerosy muy frescos.

Apartede los adornosclásicos,los botonesanimaronlas chaquetassencillasy las

de más vestir. A veces se colocaron sin que nada los justificara, respondiendo

exclusivamentea un sentidodecorativo:sobrelas sisas,sobre las costurasde la haldeta,

en el talle, etc. Fueronde tamañosmuy variadosy de diferentesmateriales:de metal

dorado,de caucho,de cuerno,de raso,de lienzo, de soutaches,de esmalte,etc.

La seducciónque habíaproducidoel siglo XVIII años atrás,se mantuvoen 1908:

“Como abrigosprácticos,he aquíuno de última moda. Trátasede la chaquetaDirectorio,

un poco máslargasque las del añoúltimo, y que por unacuriosaanomalíaha adoptado

del estilo Luis XIV los grandesbolsillosy las bocamangas adornadasde gruesosbotones.

Las solapas,el alto cuello y los delanteroscortadosporencimadel talle y que se

completancon el écharpe,tienen a la vezreminiscenciasde los génerosDirectorio,

Incroyable y Consulado”’35. Algunos modelos presentabanhaldetas estrechasque

recordabana los fracs de los incroyablesy las caídas sehicieronen punta, cuadradaso

redondeadas.Con respecto a sulongitud, tampoco se determinaronnormasprecisas.Se

pudo elegirentrehaldetasque llegabanhasta elfinal de la falda,otrasque se detenían a

la mitad y algunasinterrumpidasa laalturadel talle.

llevabanaplicacionesde bordados, éstosse hacían en otros matices del mísmo color o en colores
diferentes.Otraparticularidadde estas chaquetas es queno iban forradas,ganandoenflexibilidad.
~ Sin embargo,las chaquetas consolapasDirectorio exigían sisasmás estrechas.Además estas

chaquetaspresentabandossolapas.La primera hacíajuegocon lachaqueta y la segundahermanabacon
el chaleco.La dificultad quepresentabanestas solapas erala necesidadde una buena ejecución.
‘~ La moda práctica.1908, n046.
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Parael comienzode los fríos se recomendaronlos largospaletós,con cierto aire

a los gabanesmasculinos’36.La gran variedadde las mangasde los abrigos respondió

mása los detalles queal corte, que fue siempreel mismo.Las espaldasde los abrigos

fueron lisas y sin entallar. Frentea los sobrios abrigosse vieron otros de fantasía.La

elecciónde los adornosmarcó que pudieranser llevadospor una señorajoven o de

mayoredad.Asimismo la elecciónde la telapermitió que se destinarana distintosusos:

..... en tartán, entejido rayadoo cuadriculadoo en lanainglesa,para las mañanas;en

paño comoel de la falda, si ha de completarun traje de tarde.Seráun abrigo de noche

muy práctico, tanbonito enpañoclaro conanchas franjasde guipur o de raso,como en

terciopeloo en sedaflexible, sin másadornoqueun cuello de Veneciarecorridoporuna

franja de visón”’Ñ Los abrigos de pañosse idearon con eltalle muy corto y se

adornaron conanchastrencillasy motivos de pasamanería.Tambiénen estosabrigosel

cuello Directorio reemplazóal cuello-chal.

Reconocimiento especialtuvieron losabrigosde tricot queacompañarona las

toilettes deportivas’38.Continuaronsiendo largoslos cubrepolvosde viaje y seintentó

que adquirieranun tono demayorcoqueteríarecurriendoa los galonesy pasamanería.

Echarpeso manteletasy estolasse citaroncomo complementoindispensablede la

toilette en 1908. En algunasecharpesse intentó recuperarel airede las de l795’~~. Otras

136 Se pusieronde modaatendiendoa unhechocircunstancial:“Nada más prácticoy máscómodo que

estanovedad,un tiempoen bogay olvidadadespués,hastaque,merceda laresurrecciónquese observa
de los antiguosmodelos,aparecehoy comode “última” lo que llegó a hacerse“cursí en fuerza de la
vulgarizaciónalcanzada.

Algunasdamas elegante,con esadespreocupaciónque hemos convenidoen llamar de buen
tono, sorprendidasen el campo durante una divertida excursiónpor un rápido descensode la
temperatura, apelarán,pararesguardarsedel frío, a los abrigosde entretiempode los caballerosquelas
acompañaban.

Se encontraronbien con la extrañavestimenta;vieron que los gabanesde sus hermanosy
maridosy amigoslessentabana las cien maravillas, y en concejillorápido aquellasdamassorprendidas
por la tempestadacordaronlanzar para el presenteotoño la moda que unavez más invade los
masculinosmodelos”. Lamodapráctica,1908, n0 38.
‘~‘ La modaelegante,1908,n0 38, pág.159.
~ “Muy fúertes, muy largos,hastael bordedela falda,y con doblehilerade botonesdeplata,grandesy
planos. Amplias y largas mangasque se sujetanen el puño. Respectoa los colores, aconsejamoslos
obscuros,marrón,carmelita,verderuso,azul atlántico,violeta,ciruela”. La moda práctica.1908,n0 52.
~ “Y claroes quese estudiadespacioel colorde estas¿charpesparalograr armoníosascombinaciones.
Porejemplo,sobreun vestido decolor detabaco se colocaunaécharpede color de salmón,eserosaun
poco amarillentoque matizael corazónde algunasrosasde té; sobreun vestido degasaazul lavanda
luce y reflejabonitamente unaécharpemalva;o bien se buscala armoníaentredos maticesdel mismo
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se transformaronen manteletas,en las que se marcabael escote y sus caídas se

ensanchabanpara cubrirel busto. Las echarpes detejidos transparentes’40 nosólo

acompañarona los trajes ligeros de playa y campo,sino tambiéna los de ciudad. Del

mismo modo, una ligera echarpecon adornos diversos casabaextraordinariamentecon

una toilette de noche primaveral.Cuandoel tiempo fue másextremo,se prefirieron los

abrigos de noche amplios’41. Una gran mayoría mostrabamangas persas, que se

ajustabanen la muñecay fonnaban parte del cuerposin ningúntipo de unión. Otros,sin

embargo, exhibíanlaespaldapíana.Novedosaformafue la delabrigocortadocomo si se

tratarade una dalmática,sin mangasy cuyo hombro se prolongaba hastala mitad del

brazo. La parte inferior podíaterminar en puntasde chal, en lasque se prendíaalgún

colgante.Los tejidos admitidosparaestosabrigosfueron el terciopelo,el pañoo el raso

Liberty. La objeción que las cronistaspronosticaronfue que, por el hecho de ser

originales,dejaríande tenerinterésporsugeneralizadaaceptación.Comoabrigo de gran

fantasíaserecomendóel abrigo árabe,amplio, sin formadeterminaday con dosgrandes

aberturasparasacar losbrazos.

Las mangasde otrosabrigosse vieron sustituidasporunagranesclavina, cuyos

plieguesveníanasimularesasmismas mangasausentes.

Con respectoa loscolores,las pautasde lamodano seinclinaronpor ninguno en

concreto,pero sí fueron los tonos suaveslos que alcanzaronmayor resonancia.Tonos

como elalbaricoque,el kaki, el mostaza,el rosapálido, el blanco,el crema,el gris platay

el mastic.

color, poniendo una ¿charpe malva rosado sobre un traje malva azulado”.La modaelegante,1908, n0
31, pág.74.
“~ Los preferidos fueron la vuela y la gasa. Otros tejidosmáscompactoscomoel tafetáno el chantung
tambiénseadmitieron:“en primaveray veranose llevaránmucholas estolasy ¿charpes degasaen tonos
pálidos;esun bonitoaccesorio,queno sirvemásquede pretexto paralucir suelegancialasquelo llevan
con gracia,caido al descuido sobrelos hombroso bien plegados alrededordel cuello”. La muier en su
casa 1908,n0 76, págs.l14-115.
“‘“Sobre los primores frágilesy delicadosde los trajes de noche, sobre los plieguesde gasao tul, sobre
los volantesde espumosoencaje,es precisoponerseun abrigo amplio que los envuelvapor completo,
ligero que no los aje y aplaste,y cómodoqueno eunbaracelos movimientos.Cualidadesdificiles de
conciliar con la confortabley eficaz proteccióncontrael frío, de nuestras personasenvueltasen telas
ligerasqueni abriganporsí ni permitensuficienteabrigo interior.

Estosgrandes abrigosse hacende paño,de piel, de gasa,de encajey hasta detul: los últimos,
más elegantes;los primeros más prácticos; éstos que duran variosaños; aquéllos,que se ajan muy
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Levitas o chaquetaslargassevieron con profusión alo largo de 1909, llegando

muchasde ellashastael borde de la falda.En líneasgeneralesse abrocharon con unoo

dos botones’42.Al dejarsever la blusa,fue un detalle importanteelegir una que casara

biencon lalevita. Las faldasque mejor seacomodabana este tipode prendas fueronlas

de pliegues y tablas’43. A pesarde que se establecieranestas pautasgenerales,la

situaciónno fue nadauniforme. Rompía conello la variedaden el corte, la línea de las

haldetasy el número de piezas que la componían.“Hay chaquetas redondastodo

alrededory relativamentesencillas,pero tambiénseven muchas que acabanen puntaen

la espaldao en cola de golondrina,otras recortadasen ondaspor los costadosy que

levantanpor delante;otrasque vuelvensus puntascomo solapas máso menosanchas,

como las de la GuardiaFrancesa.Se exageralas dimensionesde lasaberturasal igual que

las costuras,cortándolasmás y más. Hay haldetasamplias por abajo y que forman

anchoscañones~¡U

Con respectoa las mangas,éstasfueronde dos clases. La mangasastre,y las

mangasde grandes carteras,amplias desde el codo hasta elpuño. Estas chaquetas

llevaron bolsillos redondoso cuadrados,pespunteadoso adornadoscon soutacheso

pronto, y sólo pueden permitirselo las personasque pueden renovarlos a menudo, sin temor al
desembolsoque exigen”.La moda elegante,1908,n0 3, pág.26.
142 Duranteestatemporadalos botonesIberonunode losadornosmássolicitados,sobretodo en aquellas

chaquetasenlas quesequeríaponerdemanifiestouna extremadasencillez.“Seempleanbotonesplanos
o abombados,grandeso pequeños,casi siemprede la tela de la prenda,o, al menos,del mismocolor.
Sobretrajesde cheviottegruesa, habana,leonadoo trigo maduro,se ven algunosbotonesderaso negro,
lo cual eselegante,perono nuevo”. La modaelegante.1909,n0 20, pág.230.
~ Cadatipode chaquetaademásde convenira un tipo concretodeseñoraen ifinción de la compostura
de su cuerpodebía armonizarbien con cualquiercorte de falda. Todo ello estabaestudiadoy las
cronistasse esforzaronparaorientar a sus seguidoras:“Hay chaquetasque armonizancon las faldas
plegadas, otras que acompañan mejor alas faldas planas;perosi tenéis una falda de delantal, elegidcon
preferencia unachaquetacerrada...

Las chaquetas abiertas dejan pasarel panel al biesdel delanteroy se forma una especiede
plieguemuy pocograciosos,queforma puntahaciadelantey quedeformalasilueta. Las faldasal bies
en el centrodel delanteroy las estrechasde caderascompletadaspor un volanteplegado,son las que
convienenmás paralas chaquetasabiertas.

Si os gustala falda largano, no elijáis unachaquetacerradapor delantey sin abertura en la
haldeta.Tal vez no os dierais cuentaen la prueba,pero luegoos convenceríaisde que es imposible
recogersela faldabajo una chaquetitade esahechura,y tendríaisqueresignarosa barrerel polvo y el
barro,o aaplicarel remedioradical y único, quees el deacortarla falday dejarlarozandocon el suelo.
Se,puede,sin duda, llevarunafalda largay unachaquetacerrada,peroa condición de queésta tenga
aberturaal costadoo en la espalda,por dondese puedarecogeraquélla”. La modaelegante,1909,n0 33,
pág.98.
“~ La moda elegante,1909, n0 1 4,pág.158.
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botones.Sobre ladistribuciónde los mismoshubouna granlibertad, lo único importante

fueque causaranbuenefecto’45

Las chaquetasde lienzo, piqué o tussorque acompañabana los trajesde verano

se ejecutabande la misma manera quelas de paño. Un número fijo de costurasy

costadillosfrieron necesariosparaadecuarla prendaa la silueta: “. . . la espalda,con o sm

costuraen medio; los costadillos concosturahastaarriba; los delanterosy los costadillos

de delante, queunasvecessubenhastael hombro,otrassedetienena la alturadel pecho

o se prolonganen líneaoblicua u horizontalhastala sisa, para formar una especiede

pinza, que modelemejor el busto. Dentro de esta disposición generalse hacenmil

variaciones. Con frecuencia los costadillos de atrás montan sobre la espalda,

prolongándoseen unacorreaque forma trabilla alnivel del talle o másabajo,aunqueno

justitique estatrabilla la necesidadde recogerpliegueso frunces,puestoque la espalda

es plana. Otras veces seforma una franja rayada consoutaches,a manerade un

corselete,o biensedibujancorreas enpuntao almenasque parecen sujetaspor botones

planos,o seaplicasobrelaespaldade la chaquetaotra espaldade bolero.Por delantese

repite la disposiciónde laespalda”’46.

No hubo grandesdiferenciasen el corte entreaquellaschaquetasdestinadasa las

señorasjóvenesy entre las demásedad.Sin embargo, pormedio de los adornos,sí se

podía descifrar a cuál de los dos grupospertenecía unachaqueta.Los adornosmás

~ “Algunaschaquetasconservan bolsillos sencillisirnos imaginados haciael fin del verano enlas de
tussoro de lienzo. No son siquiera bolsillos con bordadosy soutachessencillos,sino anchos bolsillos
cuadradosaplicadossobreel abrigo, como los de las chaquetasde los hombres, paracaza, o bolsillos
interiores, hechos por debajoo del revés, pero rodeados conun pespunte que loshagavisibles. Ni tienen
tampoco forma originaly caprichosa, sino que sonsencillamentecuadrados o redondeados porabajo.
Así apareceránen las chaquetasde tussor lisas, planchadas,aplastadas, sinningún relieve, y así
apareceránen las depañode fantasía, derayaso de cuadros.Se cortanen el sentidodel abrigo; a veces
se superponen, colocando dos,y aun tres,uno encima de otro y cadauno menor queel inferior
inmediato.

Paracalle, estosbolsillos no me parecende gran utilidad, porqueen ellos se podrá llevar un
tarjeteroo un pañuelode linón bien doblado, perono un portamonedasalgo voluminoso,quemarcaría
surelieve bajo la tela y acasoformaríaun plieguepoco graciosoquequedaríapermanenteen el abrigo.
En viaje y en el campoesdondeestosbolsillos se puedentolerary donde tienen razónde sery prestan
verdaderautilidad. Todo entraen ellos, una laborcita, un libro, una revistatamañono muygrande,un
par deguantes,etc”. La modaeleMante,1909, n0 34,pág.l lO.
46 La modaelegante,1909,n020, pág.230.
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pesados,paradar mayor empaquea la prenda, estaban prescritosparalas chaquetasde

las señorasde másedad’‘~‘.

Una parte significativa de chaquetashacíanjuego con la falda, no sólo por el

color o la tela, sino por los adornos.En ocasionesla repeticiónde la guarnición en la

chaquetano resultabadel todo satisfactorio:“Si la faldatiene un panel plegado,se le

repite en la chaqueta, lo cual, por cierto, no siemprees gracioso,porque resulta con

frecuenciaunaespeciede volanteacortado, rapado,que no tiene razónde sery resulta

ridículo”’48. Estasemejanzaentrechaquetay faldano impidió que lamodaadmitieraque

las chaquetasfuerande distinta tela quela fálda’49.

Parafinales deaño se intento conciliar las chaquetaslargascon las cortas,dado

que durantealgún tiempo habían pasadoa la retaguardia.Fruto de ello fueron las

chaquetassemilargasque llegabanhastala alturade la rodilla. Todaslas señorasdieron

su conformidadya que “tienen la ventajade sentarbien a todaslas personas, altasy

bajas,y lo mismo a las personas delgadasque a las quehan empezadoa engruesary

quierendisimularlo”

Gran parte delas chaquetas cerrabanmuy arriba, aunqueno faltaron otrasmás

abiertasque presentabancuello-chal.Duranteel veranoy permaneciendoen elinvierno,

estuvieronde modalos cuellovueltos guarnecidosde bordadoso de antiguosencajes.

Conrespectoa los abrigoso gabaneslos hubo detodaslas clases:largos,cortos

y medianos.Losbotonestambiénseconvirtieronen eladornooportuno.Aparte de serel

cierre apropiadose diseminaronpor mangas, bolsillosy cuello. Además de aquellos

abrigos quese confeccionaronen pañoo ¡ana,hubootros de tejidos más ligerosparael

verano. “Laúnicanovedaden abrigoses quese hacende telastransparentes,tul, gasa,

velo, encaje;claro estáque estosabrigosno resuelvenel problema delabrigar,pero son

las más sencillasno tienen otro adorno que trencillasy botones o un broche de soutache

festoneado; otrasse guarnecencon adornos dispuestosa lo largo, comoel modelo de la figura tres, que
es de paño gris azul adornadocon galonesy motivos de seda negra”. La moda elegante.1909, n0 5,
pág.5l.
¡48 La moda elegante,1909, n0 39, pág.170.
‘~ “Si no se ven ya chaquetas deotomán,se hacen muchasde terciopelode canutillos,unasdel mismo
color queel vestido, otrasmásoscuraso másclaras.Estasson originales,pero tan nuevasque despistan
y haríansospecharun arreglo,si su perfecciónno ponebien de manifiestola firma de un buensastre”.
La moda elegante,1909,n039, pág.170.
50 La moda elegante,1909, n0 45, pág.243.
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muy adecuadosparamuchas señorasqueno lasgustasalir acuerpo,pero que tampoco

quieren ocultarlos primoresde la toilette bajo un abrigo de paño o seda;éstos,como

muy prácticos,no desapareceránnunca,máso menosadaptadosal gusto del día. Para

viaje no hay nadaque reemplaceal cómodogranabrigo de tela inglesa,sin másadorno

quepespuntes”’5’.

Si se prescindíade llevar un abrigo, la opción podía serunaestola,echarpeo

manteleta.Con los trajesde visita estabanespecialmenteindicadas,siempre queel

trayecto serea]izaraen carruajeo automóvil. Para quienestenían que hacer usodel

tranvíao ir simplementeapie, teníanquerenunciara estaspiezasy sustituirlaspor un

convenienteabrigo.No resultaba complicado confeccionarunade estasprendasen casa

y, dadoquealcanzaronunagranresonanciaen estasfechas,se animóa las lectorasaque

ellasmismasse encargarande hacerseuna: “Sabidoesque esta prenda esmuy elegantey

de sumautilidad paralas salidasde tarde.Seconfeccionasimplementeen gasablancaun

trozo de 2,50 metros de largo por 0,60 de ancho, con una franja azul pálido a los

extremosy bordadocon floreso dibujosal fondo, de colorespálidostambién”’52

Echarpesy capas sevieron cubriendolos vestidosde noche.En el caso de los

echarpes delmismo color o diferenteal traje’53. El triunfo de lascapasparalas toilettes

de noche hizo que la variedadcreciera hastael intinito, en lasque se fundía el tejido

delicado con la suavidadde la piel. “La mujer elegantede gran mundo tiene en su

guardarropa, capasde sedafinísima, ricamentebordadas,de tul de gasabordada,con

cuellos de pielesmáspreciosasy tambiénde palio muy fino, confeccionadosaestilo mac

ferland’54 con talma,muyholgadas, avalorándolaslas ricas pielesde que van forradas,y

queno sonpor cierto,asequiblesatodaslas fortunas.Aunquede lasmismas formasy no

‘~‘ Lamuierensucasa,1909, n090,págs.181-182.
52 El hopar y lamoda, 1909,n0 2, pág.2.

así,por ejemplo,es frecuente ver écharpes de muselinao de tul sobre trajes de rasoo de crespón
meteoro;¿charpeslisas,sin másadornoquelos plieguesqueforman; écharpes bordadascon cuentaso
lentejuelasen dibujos máso menos simétricos,écharpes pintadasa mano, y otras muchasquesería
enojosoenumerar; La modaelegante,1909, i? 6, pág.63.
‘~‘ Seconocecomo Mac&rlan. Aquíse haadoptadoelnombredel personajeirlandésquelo lanzó hacia
mediadosdel siglo XIX. La nota mássingularesquelleva doscapelinaslargasque cubrencadabrazo.
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con génerostan caros,puedentambiénconfeccionarsede modo queresultenal alcance

de todoslos bolsillos,medianteunabiencombinadadirección”’55.

Las dalmáticas‘~, prendasescotadasy sin mangas,recibieronel impulso de la

moda. Algunasseinspiraronen los ropajesmerovmgsos”.Al carecerde mangas,no

ajabanlos vestidos delicadosy de esemodo los protegían.La gamade color fue muy

amplia dependiendode si se llevabanen el campoo en la ciudad.Paralos primerosse

admitió el rojo cobre, el verde hoja o el azul Wattman. Para los otros, coloresmás

discretoscomo el gris ceniza,el rosapalo o el beige ligeramenterosado.

Llegandoa 1910sevolvía areavivarel enfrentamientoentrelaschaquetascortas

y las chaquetas.Parecíalógico despuésdel predominiode las largas, sudecadenciay el

resurgirde las cortas.Las cronistas intentaronmantener una posturaneutrale informar

de cuantoiba sucediendo,sin necesidadde manifestar opiniones contrariasque habrían

complicado la situación. “Es enojoso tomar parteen la lucha entablada entrelas

partidariasde las chaquetascortasy las de las chaquetaslargas,porquela única razón

que en favor de unaso de otras sepudieraalegar, quees la de que sientenmejor a

quieneslas lleve, no la tiene en cuantala mayor parte de las interesadas.Las que

podríamosllamar tradicionalistasse aferran ala chaqueta larga, tansólo porque es una

antigua amigay les es preciso algún tiempo para dejarla y habituarsea otra nueva

amistad;las que anhelan siempre cambiarse apresuran ahora a encargaruna chaqueta

corta,por la sencillay paraellaspoderosarazón,de que es “lanovedad”.Las chaquetas

~ danaire másjoven, y las largas másmajestuoso.Parece, pues, que se puede

llegar aun acuerdo,dejandolas primerasa las personasjóvenesy las segundasa las que

no lo son tanto;pero ¿sepuede pensarde buenafe que una moda que de estemodo

clasitica las edades,haciendo así público lo que todas guardar secreto,ha de ser

‘~ El hoparvlamoda, 1909,n0 ¡7, pág.3.

56 Mantuvieronel corteoriginal de la dalmática,prendamasculina,cuyosorígenesse remontana la
Antiguedad.Pasótambiéna seruna prenda litúrgica.

mspiradosen los trajestan admiradosdel Rey Dagoberto,es el representadoen la figura diez,de
cachemir decolor deherrumbre,con dalmáticade tul mismocolor, planay adornadacon bordados”.La
modaeiennte,1909,n0 14, pág.159.
ISR Estas chaquetas cortaspresentaronhaldetas, cuya dimensiónpropuestalite de entre treintay treintay
cincocentímetros.
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aceptada?”’1 Para aquellasseñorasque no se decidieron ni por unasni por otras,

pudieronoptarpor las chaquetassemilargas’60,entre las que se podíaelegir modelos

sumamentesencillos,sin cuello ni solapas,y otrosde mayorcomplejidaden el corte.En

cualquiercaso, yafueranunosmodelosu otros sehicieronenjergasfinas, elchantungde

paño, los pañosde fantasía,el tussor’61. Se abandonaronlos pañoslisos y el cachemir,

así como las jergasmás gruesas.Fruto de la influenciaque habían ejercidolas blusas

rusassurgieronalgunaschaquetasquepresentaban ciertassimilitudescon aquéllas.Se

cerrabanal costadoy se ajustabanpor medio de un cinturón, perosus haldetas eran

desprendidas.

Nota panicular ¡he una sencillez disfrazada. Pero esto no significó que las

hechurasse redujeran a la simplicidad. Muy al contrario, esa sencillez ocultaba

complicadoscortes. Las diferentescosturasy pinzas tenian la función de ajustar la

prendaal cuerpo. En la formade concebirlos patroneshubocambios.Si antesse había

cortadola espaldaen trespiezas,costadillosy costuradelcentro;ahorase hacíanen dos

piezas’62,con unacosturaen el centro’63 y unidasal delanteropor la costurade debajo

del brazo

‘~ La moda elepante,1910, n09, pág.98.
~ OtraposibilidadÑeacortar unachaquetalargade la temporadaanterior.Ante estacircunstancialas

revistas noescatimaron esfuerzos en proporcionaron soluciones en este sentido.Véase: La moda
elegante,1910, n0 16, pág.182. A pesarde estasugerenciano eraun trabajo fácil: “Parecea primera
vistaquebastaráacortarlaschaquetaslargas del inviernopasadopararefrescarías,y estoesun error. La
chaquetaacortadadebesersiempreretocadaparadisminuir el anchodeciertas piezas,o aumentarel de
otras; los ojales estarán a caso ensitio poco conveniente.Se necesitamuchapacienciae ingenio para
estas chaquetas reformadas. Pero os he de advertirque si bien las chaquetaslargasson menosnuevas
quelas cortas,no por esoestán deningúnmodofitera de moda,y que no es muyprudentetantotrabajo
singrandeutilidadcon incertidumbredel resultado”.La modaelegante,1910,n0 36,pág.134.
~ “Les recomiendoel tussorasargadoy el de canutillogrueso,quetiene bastante sosténparahacercon

ellos trajessastre.Hay otro tejido que seasemejaa la vez al shantung y al lienzo de lana,y que parece
tenermezcla depelo de cabra,quese presta igualmentea esaaplicación.No se hacentrajessastrede
fijíar, porquela extrema flexibilidadde la tela nopermitiríatrabajarladel modoconveniente;perolos he
visto de surahflexible azul oscurocuadriculadocon filetes blancos, que forman cuadrosgrandes,
pequeñoso medianos.Los adornos(cuellos, carteras,bolsillos, franjas) se suelen hacer de seda azul
lisa”. La modaelepante,1910,n0 18, pág.207.
62 “He visto también chaquetasdedos pinzas,comose hacíanantescon la firma de los buenossastres,

lo cualcompruebala extremadavariedaddecortesy de hechurasquela modaactualautoriza.Cadacual
sepuedevestir a su gusto, con lo cual se someteal tormentode la indecisión a las que no sabencon
precisióny certezalo quelessientabien ni lo queprefieren”. La modaelegante,1910,n021, pág.243.
163 “Con frecuenciael panel de la espaldaes más anchoqueel añopasado,y paraqueno dobleen el
talle se le cortaen dos pinzas unidas por unacosturaen el centro, quepermite entallar ligeramente,
procurandoqueestacosturasevea lo menos posible,lo cual en las telasderayaso cuadros, no sueleser
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Novedad en las chaquetas cortas¡he presentar sus haldetas empalmadas,

cortandola tela en otro sentidodel que llevabael cuerpo.En otrosmodelosseoptó por

que fuerande otratela completamentediferente.En opiniónde la cronistano resultaba

una novedadaconsejable:“Esto esnuevo, pero, a mi parecer,no es bonito, y con el

riesgode queestascomplicaciones,quehacenmásbonito el conjunto, lo haganfeo si no

se ha acertadocon la dimensiónque debetenerla aldetay con el puño del cual debe

arrancar.Cuando está empalmadaen línearecta, tiene aspectojoven, pero fácil tomael

aire de una composturasi la espaldano es de una solapieza o no ofrece alguna

disposiciónparticular”’64

Muy variadasfueron las formas de cerrar los delanteros.Abotonadasdesdeel

escotehastael bordeinferior, alcostado,en línearectau oblicua, sin faltar las chaquetas

abiertas.Con respectoa los cuellosy solapasno hubograndescambios’65;salvo que los

cuellos-chalempezarona declinar’66.

Los bolsillos tampoco se descuidaron, siendo uno de los adornos más

significativosde las nuevaschaquetas.Como no podía sermenos,las posibilidadesensus

combinacionesno dejaronde sorprender:“Unas vecessu aberturase oculta bajo los

bordados,y el bolsillo, de sedao de satén,resbalaen el interior del abrigo o entreel

forro y la tela;otrasel bolsillo esmuy aparente,pespunteadopor encima,al alcancede la

mano; otrosbolsillossonmuy altos, casial nivel deltalle; pero sonmuy poco prácticos,

porqueapenassepuedenguardarunas moneda,unatarjeta,un pañuelode linón

Las mangasse cortaronno del todo planas. Las nuevaspresentaronalgunos

fruncesen la sisa,aunqueen el restose tendió aestrecharsea lo largo del brazo..Este

vuelo se perseguíaparamantenerentodo suesplendorlos nuevoscuerposinteriores.

fácil”. La modaelegante,1910, n0 15, pág.l70.Esta dificultad se refieren a la necesidadde casar las
rayasy los cuadros.
‘~ La moda elegante.1910, n0 5, pág.50.
65 El cuellopor excelencia delas chaquetaclásicashabíasido el cuello vuelto, quedurantelos rigores

del invierno se subía,abrigandode esamaneralas orejas.
~ Pero antes de ver su final, aparecieron unos derivados de ellos, estrechos en la espalda rematando en

formacuadradapor delante.
67 La moda elegante,1910,n0 5. pág.S0.
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Lasbocamangas también fueron objetode atención.Se determinóqueen ellasse

repitierael mismo adornoque en el cuello. Si éste seguarnecíacon unateladiferentea la

de la chaqueta,se repetíala combinaciónde las dos telasen la bocamanga.

Las levitas no se arnnconaron y ejecutadasen tejido inglés resultaron

especialmentecómodas para elautomóvil.Como abrigode día, la jergagruesaen color
168

azul marino,color de capuchinoo carmelita garantizabasu pervivenciaen el tiempo

Las elegantes pudieronelegir entreel abrigo largo, que cubría completamenteel vestido

y el semilargo, que dejaba ver la parte um franja del vestido’69. Éste parecíamás

adecuadoparalas señorasque realizabansus quehaceres cotidianosa pie. Igualmente

fueron rectos y amplios, sin ser demasiado anchos ni ajustados170. Sus mangassehicieron

amplias con sisasanchas, parapermitir llevar debajo la blusa y la chaqueta del traje

sastre.Desaparecieronlas mangasjaponesasy los canesúes,que habíantenido tanta

difusión hastaentonces.

Corno abrigos de verano171 llamaron la atenciónlos paletósde cachemirde la

India: “cortados de los chales antiguos conque seengalanaronnuestrasabuelas.Este

será el último de los muchos y diversos empleos que en estos chalesse han utilizado, ya

como portiéres o tapetes, ya como colchas o drapeados sobre un piano, ya, como

algunos se vieron en el pasado invierno, transformados en abrigos de noche o en batas.

168 “Es una tela que no pasa de moda, que se tille muy bien, que no pierde el color con la lluvia y el barro

y que tienegrananchura,un preciomuy aceptabley lagranventajade no marcarel sentidodel pelo, lo
cual permite cortar las piezas, encontradas con gran economía de tela.

Ciertamente es algo vulgar, pero este defecto se subsanará eligiendo hechura y adorno que le
den cierta originalidad, sin extremaría, sin embargo, para que no se separe mucho de las formas clásicas
que no pasan de moda”. La moda elegante. 1910, n0 39, pág.170. Otros tejidos más recientes Ñeron los
paños de doble cara, así como los moteados simulando una piel de pantera, en tonos verde, gris y negro
o bronce.
69 Entretreintay cuarentacentímetros.

170 Estaslíneas generales no descastaron que otros fueran más estrechosy ajustados paraacompañara un

trajeprincesa.
171 Los abrigos de veranofueron cortos y no demasiado voluminososparapoderlos llevara cómodamente
sobre el brazo.Algunospresentaronpelermna,otros capucha. Laspelermnastambién frieron objeto de
atención y se modificó su aspecto. “Las pelermnas, cuya aparición os señalé al principio del otoño, van
haciendolentamentesucamino. Primeramentesepusieronen los abrigossencillos, enlos de automóvil
o de viaje, de bonitos colores,perovagos,envolventes,cuyomayormérito erael de serconfortables,sin
atender mucho a quefrieranbonitos.

Hábilesmodistos hanencontradola manera deconciliar lo agradable con lo útil:las pelermnas
sehan elegantizado; selas ha acortado, paradejarver la líneadel abrigo, más estudiaday más estricta,
se las ha adornado con grandes cuellos vueltos, que desprenden el cuello y no suben los hombros”. La
modaelegante,1910.n0 5, pág.50.
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Parahacercon ellosesos paletóspequeñoshay quedecidirsea cortarlos.Franjas

de seda obscura recuadranalgunosde estosabrigos a los que rayan para atenuarlos

matices algo vistosos del cachemir, objeto que en otros modelos se logran velándolos

con gasa. Estos abrigos caprichosos, de que cada modisto guarda con gran misterio el

modelo que lo ha ideado, no serán nunca vulgares, por razón de la tela misma de que

están hechos. Puede decirse, en efecto, que no hay un cachemir igual al otro. En unos, el

fondo liso del chal se coloca en medio de la espalda, y los delanteros y los hombros

quedan cubiertos por los dibujos multicolores de la cenefa, en otros, al contrario, la

cenefa polícroma dibuja sobre el fondo liso del abrigo una estola delante y otra en la

espalda. También se vieron abrigos de seda adornados con cachemir de la India, en

incrustaciones que se destacan unas veces sobre fondos de piel de seda o de tafetán mate,

otras sobre fondos de raso brillante de un matiz con preferencia obscuro, que contraste

con el alegre del colorido del adorno”’72. Otros paletós de verano, de mucho vestir en

muselina o vuela se cubrieron de bordados, encajes y guipures. Tanto guipures como

encajes se tiñeron en el mismo color de la muselina o de la vuela, y abrigo y vestido se

encuadraban dentro de la misma gama o del mismo color. Para resaltar el color de

conjunto, algunos conjuntos presentaban un detalle en negro, como un lazo, una corbata,

etc. En otras ocasiones, el negro173 lo cubría todo. Entre las prendas de verano, también

hubo sitio para los abrigos en color negro que contrastaban sobre un vestido claro. Se

hicieron tanto en tejidos transparentes como en muselina y en vuela’74, u otros de mayor

textura y cuerpo, como el cachemir o el paño de seda.

~ La modaelegante,1910, n021,pág.242.

~ “Esta modadel negro, que acaso es debida a los lutos porque pasan las Cortes europeas, está muy
arraigada . La moda elegante, 1910, n0 29, pág.51.Entrelas pérdidasproducidas, ladel rey Eduardo
VII, que falleció alos 68 años, tras nueve añosde reinado,sucediéndolesu hijo, Jorge.La modadel
color negroen los abrigos se prolongóduranteel invierno. “El abrigonegroestá tande moda, quees
inútil combinar abrigos de colores, de que nos cansaríamos a las pocas semanas. Nada másbonito ni que
mejor siente queun largoabrigodeterciopeloo de raso negro, adornadocon bordados mates subrayados
por una estrechafranja de skungs, un vivo de breitschwantzo un enrolladode armiño”. La moda
elegante,1910, n046, pág.255.
‘~ “Sobre estos trajesblancos de ponen grandesabrigos de vuela negra que no son enteramente
transparentesni del todo opacos; dejan apenasadivinarla siluetay los rameados delos bordadosy delos
encajesdel vestido. Se los hacemáso menosestrechos, adornados conpesadosbordadoso sin ningún
adorno. Con frecuencianotienen cierreaparente; unaécharpeanudadaen laparteinferior del cuello los
sujeta.Otros abrigos hayextremadamentedrapeados porabajo,de modo tal, queparecequese enrollan
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Una echarpecayendo negligentementesobreun traje blanco bordado no debía

faltar. Paracontrastarse elegíaen tul oscuro, perocuidandoque los matices casaran.
175Tejidos completamentenuevos y otros renovados, con nuevo aspecto,

sirvieron de basepara los abrigos de noche. En la linea renovadase encontrabanlos

brocados,que ganaronen flexibilidad y frescura.Tambiénse destinópara estosgrandes

abrigos la mallaconabalorios,en la quesejugabaconlos reflejosmetálicos.

Entre las hechurasmásfrecuentesedestacaronlasdalmáticas.De espalda rectay

por delantecon plieguesrecogidosen borlas o pasamanerías. Rarofue ver abrigosde

noche que sobrepasaran el largo del vestido. Sin lugar a dudas se prefirieron los

semilargos.

Echarpesno se dejaron de ver, dado que sentaban muyelegantementecon

vestidosblancosbordados.Parabuscarel contraste,se intentó quefueran de un color

oscuro, perohabíaqueestudiarel encuentrode amboscoloresdispares.

176 77Los boleros y chaquetas cortas fueronlas másrenombradasen 1911’ , quizas

no atendiendoal espíritude contradicciónde la moda,sino porquela tendenciahacialos

vestidos de talle alto así lo aconsejaban.De nuevo, se reafirmó la influencia de los

tiemposde Directorio y de los díasgloriososdel Imperio,pero dejandobienclaro que el

ingenio del momento erael motor de lasnuevascreaciones:“Estosdocumentos,son, sin

dudaalguna,los que han servidode tema alos modistos;pero las variacionesque ellos

han hecho han alejado tanto y tan prontolas copiasde los modelos,que a penasse

reconoceentreunasy otros un lejano parentesco.No importamucho,con tal que las

alrededordel cuerpo.No les profetizolargavida, si esverdad quelas&ldas ensancharánmuy prontopor
abajo y si los volantes fruncidos reaparecen, como se anuncia”. La moda elegante, 1910, n0 33, pág.99.
‘~ “Muselinasligerasy vaporosas,tulesbordados con chispeantesabalorios,rasosflexibles de pliegues
envolventes,terciopelosy moarésde plateadosreflejos, brocadoscuajadosde floresquiméricas...”La
moda elegante,1910, n0 40, pág.182.
176 “Este inviernoanunciamosla vuelta al bolero, y la moda nos ha dado la razón. Esta prendase presta
a innumerablescombinaciones,haciendo quelos trajes cambiende aspecto.Por ello es tanbuscado.Con
el bolero se pueden hacer “toilettes”tan sencillascomo elegantes. La variedad yla diversidad de formas
hacen posibleestemilagro. A la sazón se llevael bolerocon solapas Directorio; elbolerode “bavolet”,
ajustado enel talle y con un cordón que aprietalos fruncidos;el bolerosemi-corpiflo,alargado delanteo
en los costados, con dos puntas que se unen ala espalda”.La modaoráctica 1911, n0 171,pág.12.
~ “Algunascasasde novedadesde las más importantes hanintentadolanzar de nuevolas chaquetas
largas, muy largas, paraesteverano.Y aunquesonde más vestir queel sencillobolero,no llevan trazas
de derrocar aéste. Otrascasasconcilian ambos gustos,haciendo queel bolero, corto,por delante,tenga
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chaquetitasactualesparezcanbonitasy sientenbien”178. A pesarde la variedad,se puede

hablar de dos grandes grupos. Por un lado, las chaquetasceñidasen las caderas,

inspiradasen las modasde principios del siglo XIX ; y las chaquetasno tan ajustadas,

pero en las que semarcabael talle por medio de una haldeta~ Las chaquetas

cortasque evocabanel reflejo de la moda delDirectorio presentabangrandessolapasy

faldonesde frac’80. Estas chaquetaspodían estar abiertassobre un chaleco; o sus

delanterossecruzaban pudiendoestarabiertoso cerrados.

Sobre la necesidadde combinarchaquetay falda en color y tejido, la moda

mantuvo flexibilidad. Entre las opcionesque se barajaronestabaconféccionarla falda y

chaquetadel mismocolor y la misma telao del mismocolor y tejidosdiferentes.También

fueposibleque falday chaquetafuerande coloresy tejidosdiferentes’8’

faldonespor detrás;pero esta moda, a juicio de las reinasde la elegancia,es muy fea y resultapoco
femenina”.Lamoda práctica.1911, n0 171,págs.12-13.
113 La modaelegante,1911, n025, pág.l.

‘~ En la formade mantener la uniónentrela haldetay el cuerpo dela chaquetase ensayarondistintos
procedimientos:“En este grupo hay aldetas que estánempalmadasde unamaneravisible, y otras en que,
por el contrario,lo estánde un modo aparente.

En el primer caso, la aldetaestá unida al cuerpo de la chaquetapor una costuratan bien
sentada,planchaday oculta enel espesor de la tela, sobre todo si ésta es un poco borrosa,como
cheviotte,buriel o terciopelode lana,queno se dejaadivinara distancia, sino que es necesariotenerla
prenda para darse cuenta de estaparticularidadde su corte.En el segundocaso, la aldeta sirvede
pretexto parael adorno, ya subrayadapor vivos o ribetes, ya apoyándoseen ella sin cinturón. Otra
particularidad, muy digna de atención,de las aldetas empalmadas,es la de que no lo están en todo el
contorno dela chaqueta”. La moda elegante,1911, n0 43, pág.219. La diversidad, eneste sentido,se
entendíaya que no todoslos métodosde enlaceayudabano favorecíana cualquiersilueta. Las haldetas
fl~eron muy reducidas, frente alas vistasduranteel año anterior.
iso El faldón podía serredondoo cuadrado;máso menoscorto en la caderay más omenoslargo en la
espalda.Sobreeste aspecto nohabíareglas,ya que dependíadeun estudio concreto sobre cadacuerpo.
“Estudiadía,sobre todo,de costado, porque avecesproduceuna silueta más caprichosade lo que se
podía imaginar. Solapas, chorreras o adornos ensanchanel busto por delante; laaldetaquecuelgadetrás
baja sin apoyarseen el talle y produce,en sentido contrariootro efecto deensanchamientodel que nose
preocupala interesada porque dificilmente lo ve,y, vestida de estamanera,hace pensar enun postemal
escuadrado,cuandono latransformaen un paqueteinforme. Y observadque estamismachaqueta,tan
desgraciadade perfil, es encantadoravista defrentey de espalda. Bastará, paramejorarla,cambiarel
punto dearranquede la aldeta,procurandoque su línea no esté a lamisma alturaque el adorno
voluminoso del delante. Este es el punto débil y os lo indico porque, una vez conocido es facil
remediarlo”.La moda elegante1911, n0 25,pág.3.
181 “En lostrajes de dostelasdel mismo color la falda esde lana y la chaqueta detafetán, o, al contrario,
la faldaseráde sedaflexible y la chaquetade paño. El color esel mismo, pero difieren sus reflejospor la
diversidaddetelas.

Los trajes en que la faldaes de un color y la chaquetade otro sonlos que menos se pueden
llevar de continuo, porquese señalanmucho; pero su originalidad es encantadora, yverdaderamente
vistenperfectamentea unapersonajoven y bonita. Casi siempre lafalda esblancao clara, como biscuit,
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Las mangasde las chaquetade primaverafrieron largas,pero durante elveranose

acodarono fúeron semilargas.Se mantuvo queen las bocamangasse repitierael mismo

adornoqueguarnecíanhaldetasy cuellosa basede trencillas,galoneso bordados.

Una gran variedadde cuellosofrecieron los modistos: “Unos conservanpor

delantecierto aspectode cuellos marineros,acabadosen puntao cuadrados,pero se

reducen; en el centro de la espalda, a un estrecho cuellecito puntiagudo, de un efecto

nuevo y gracioso. Otros son a manera de cuellos vueltos, prolongados hasta muy abajo,

que dejanver apenaslas puntasde un cuellecitode otro color. Hay otros, además,que

son de tela semejantea la del traje, pero que se unen a solapas de raso negro,

recordando, conalgunasmodificacionesde detalle, la alianzade los coloresclaros con

los obseuros, tande modadesdehace dos años.Muchostrajes grisesacompañancuellos

blancosribeteadosde negro;espumosasy huecaschorreras adornanestoscuellos, hechas

de linón mejor que de tul, y con frecuenciarodeadas por unpiquillo de Irlanda,cuyo

enrejadocontrata con lafinura de la tela”’82. Las chaquetasde puntose destinaronpara

las estanciasen laplayay balneariosy paralas estacionesintermedias’83.Eranchaquetas

cortas,no sobrepasandolos setentacentímetros,en blancoy rojo.

Las elegantespudieronelegir entreuna grandiversidadde echarpesde hechuras

muy diferentes: tipomanteleta cruzadas,chalespequeños,otraspasabanpor un largo

abrigo, tambiénlas hubo que recordabana las antiguas visitas. Se sujetabancon

cordones,con corchetesinvisibles, con un botón artístico o simplementedrapeadas.

Igualmente variados frieron los tejidos en que se confeccionaron: gasas, tules, muselinas,

encajeso paños: “Sellevan muy lindas “¿charpes”,de liberty violeta conmuselinade

sedavede,azuly negra.Van rodeadas con unrizado“grand-mere”de tul de doscolores,

superpuestas.

chaxnpagne,arena, grisplatao malva; y la chaqueta es negra,esmeralda,azul obscuro,pulga, ciruelade
Monsieur,etc. “. La moda elegante. 1911, n0 31, pág.74.
‘~ La moda elegante, 1911,n”9, pág.99.
83 Por estascircunstanciay por el servicioque prestabanlas revistasno dejaron depresentarmodelos.

La muier en su casa,1910, n0 98, pág,37ofrecía dos abrigos a punto de media,uno de ellos abrochado a
un lado como las chaquetasy blusas rusas.Tampoco faltaron modelosen 1912: “Mientras llegan los
abrigos depuntose van adoptandoparael entretiempolos de punto, hechoscon lanablanca o de color,
ya al crochet,ya al puntode media; tambiénlos hay hechos amáquina,pero sibien es verdad queson
másbaratos,nuncaresultantan bien comolos hechos a mano.
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Nuestras jóveneselegantesse envuelveny se drapeancon gracia en estas

flotantes “¿charpes”,quecompletansusligeros trajes.

Parala noche he hacen“écharpes”de estaclasede tul con dos coloresdistintos

superpuestos.Van rodeadastambiénde un rizado o con ampliasfranjasde plumas.Es

una fantasíafrágil, pero elegante”’84.Ademásde las echarpesde tul, sevieron en raso

satén~en muselinay en gasa, al resultar una prendacercanaa todas las posibilidades

económicas’85.

Respondiendoa las mismas iniciativas queal año precedente,los abrigos fueron

grandes,tanto los de día comolos de noche.Los primeros confeccionadosen jerga,

buriel o ratina; los de tarde,de raso,pañode sedao de pieles;y los nocturnos,en rasoy

terciopelos de color, gasas y pieles. Los tejidos destinados para los abrigos de automóvil

podíanservir paralos de mañana,peroacercándosea los matices oscuros.Su hechura se

presentabamáscómoday sencilla.Unos llevabanla espalda planay suelta;en otros,una

especiede canesúhacíapensaren los abrigosde estilo Imperio.Se lesdotó de mangas

largasy no faltaronpelerinas,capuchasy solapas.Se prefirieron los cuellosgrandes,los

de tipo chal, cuellossolapasy cuellos marineros,aunqueéstosno fueron admiradospor

todos.

Los abrigos parael veranomantuvieronla línea deamplitud, pudiéndoseelegir

entre los de raso, etamine, vuela, surah, tafetán: “La flexibilidad del raso, del surah y del

tafetá4seprestana los movimientosde los plegados,de una graciamuy atractiva,y los

reflejos de la tela tornasolada en dos o tres colores, cambian a cada disposición de luces

y sombras,hastael punlo de que un abrigo más iluminadoen la partesuperiorque en la

inferior parecehecho con dos telas diferentes. Pero sólo una modista hábil puede hacer

bien estos drapeados”’86. En algunos modelos se aplicaron amplias mangas que

Los más nuevosy los más elegantesson blancoscon vueltas,cuello y botonesde seda, azul
antiguo, cerezao malva”. La muier en sucasa1912, n0 130,pág.306.
~ La moda práctica,1911,n0 185,pág.l0.

‘~ “Ahora comienzan a llevarpreferentementelas “écharpes” degasade seda.Este tejido tiene apenas
unos sesentacentímetrosde ancho.Las“echarpes”de esta clasellevan en el borde inferior una banda de
“marquesitte”de veinticinco centímetros de ancha.Va puestadoble”. La moda práctica,1911, n0 189,
pág.4.
~ La moda elegante,1911, n024, pág.278.
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recordabana las mangasde lasantiguasvisitas187• No convencierondemasiado,pero si

tuvieronun valor funciona]: “Su hechurano esbonita, peroos laindico porque protegen

perfectamentelas mangasdelicadasy los blancosadornosde nuestrosvestidos”’88.

Los abrigosde nocheno fueron muy diferentesde las hechurade los de verano.

Hubo dos cortesfundamentales.Los inspiradosen la hechurade levita, de cuerporecto,

amplio por abajo, con mangas anchasy sisas muygrandes;y aquéllosque recordaban

tambiéna las visitas: “.. . unasvecestienen,amanerade mangas,aberturashechasen el

abrigo,y otrastienen mangasque arrancande muy abajoy dejan,por lo tanto, muy poca

libertad de movimientosa los brazos. Estos abrigos se caracterizan por suhechura,

verdaderamenteespecial,y porsusplieguesdrapeados; modelanlos hombros, ensanchan

a la altura del bustoy a la de las caderas,y estrechande nuevopor abajo, dandoa la

persona aquien envuelvenuna siluetade ánfora...“‘~ Como las antiguasvisitas se

adornaron con bordados pesadosen los hombros.

Las pelerinasy los grandes cuellostampocoestuvieronausentesen algunos

modelosde abrigosde nochey tambiénparalos abrigosde automóvil’90.

Lasecharpesno desaparecierony las deinvierno fueronmáslargasy anchasque

las del año anterior. Másallá de unasimple echarpe,en algunosmodelosse fusionó la

ideade la echarpey de la manteleta.Mientras que la echarpeera simplementerecta, la

echarpe-manteletase cortaba en forma o redondeada,envolviendo el cuerpo y

prolongándoseen unas caídas.Quizá por este último detalle, también se les intentó

‘~ Nombre genéricopara referirsea unas prendasde abrigo femenino,que se llevaban cuandolas
señorassalíanpara realizarlas visitas. En losañossetentasy ochentasdel siglo XIX presentaban una
hechura conun corteestrecho en los hombros y dosgrandesfaldonespordelante,acortándosepor detrás
paradejarespacioal polisón. Maribel Bandrés sostiene que“A finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, era el nombre quese daba a los chaquetonesy a los abrigosde señoras”. MaribelBANDRÉS
OTO, op4t.,pág.371.Discrepamosdeestaconsideraciónpordosmotivos. Elprimerode ellos atiendea
que estaprendade abrigo Ñe reconocidapor la moda con anterioridada las fechaspropuestas.En
segundolugar,el término“visita”, lo citan las fluentesconsultadas,pero siemprecomoreferenciaa una
prendade añospasados.Como se ha podido comprobar se manejaronotrostérminosparadistinguira las
diferentes y variadas prendas de abrigofemeninas.
‘~g La moda elegante,1911, n0 24,pág.278.
‘~ Lamodaelegante,1911, n0 45,pág.242.

tevisto cuellos decolor vivo queseextiendenen forma depelerinaen mediode la espalda ya los
queacompañauna segunda pelerina sin forrar,de raso negro”.La moda elegante,1911, n0 9, pág.99.
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buscar parecidocon las visitas. Las echarpesde tejido liso y rayado frieron las más

‘9’

solicitadasduranteel estío,consiguiendo combinacionesmuysugerentes
Nuevamentese presentaronlas chaquetasabiertaspor delanteen 1912, de líneas

sobriasy algo máslargas.Secerrabancon unoo dos botonespermitiendoquelas blusas

se pudieran mostrar con todo lucimiento. No se abandonóque las chaquetasfrieran

diferentesa las faldasy se ensayaronmúltiples combinaciones,de forma que con una

“falda a cuadrosazulesy blancos,por ejemplo, la chaquetaseráazul; si la falda es a

cuadros negros y blancos, la gran novedades la chaquetaencarnada,pero no el

encamadoduro y chillón que se llevó haceunoscuantos años,sino uno granateoscuro,

que se emplearáeste invierno en los trajes sastre”192. Parece ser queno hubo

enfrentamientoentrechaquetaslargasy cortas. Ladecisiónde las clientesy el deseode

los modistosmotivó que fueran largas,cortaso semilargas. Loscuellosprevistospara

estaschaquetasiban desdelos muy grandesa los muy pequeños.En algunosmodelos

llegaban a superponersedos cuellos. No desaparecióel cuello-chal, pero quedaba

interrumpido en la costuradel hombro,de forma queno seprolongabapor laespalda.

No hay que olvidarque,unode losmodelosmásadecuadosparala cazafue lachaqueta

norfolk.

La variedadde hechuraspropuestasy aceptadasparaeste añopermitió quese

vieranabrigos largos,semilargos’93y, otrosque, siendo largospor detrás,se acortaban

por delante, rematadosen puntas redondas.Los abrigos mássencillos o gabanes

participaronde serampliosenel talle, sueltos,mientrasque se estrechabanporabajo, de

mangasamplias y sisasbajasy anchas.La manerade cerrar los delanterostite diversa.

‘~“ “Sehacen écharpesde raso negro, forradoscon sedarayadanegray blanca;el forro aparecepor el
derechoformando,al borde de la écharpe,una ancha franjade tres o cuatrocentímetros.Hay, por el
contrario,écharpesdetelarayadaribeteadascon raso negro;las hayderasoobscuroconaplicacionesde
vuelaspersas,quereproducenefectoun pocoduro,otras,y son las quemásmegustan,devueladeseda
rayadaen maticesclaros,comorosay blancoo blancoy azul, en las quela tela estáen el centrode la
écharpe,colocadacon las rayaslongitudinalmente,y en los bordeso en las puntaslas tienendetravés,
con el empalmeaseguradopor caladosa la aguja. Vivosde raso negro, hilerasde botonesnegros
bordadoscon raso,hacenresaltarpor su contrastelos frescosmaticesde laécharpe”.La modaelegante

,

1911,n022,pág.255.
92 La muier en sucasa, 1912, n0 128, pág.242.
‘~ “Los abrigos trois quarts son la novedad de la estación;amplios y sin forma definida,parecen
creadospara las señorasaltasy delgadas,pues a las pequeñasno les favorecenada.Convienebuscar
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Unos cruzabanen el lado izquierdo; otros de forma oblicua. Se usaron botones

grandes’94,pudiendoelegir entre la diversidad que ofrecíala industria. El tamañode

éstosimpusonecesariamenteaumentarel tamañode los ojalesy modificar la realización

de los mismos. Se declinó hacerloscon cordoncillos que no garantizaban suficiente

resistencia:“Se los ribeteacon una tira de la mismatela o con un vivo de telay color

diferentes,pespunteado,aplastado,planchado,que a la vez sirve de adorno”’95.Este

procedimientorequeríade unasmanoshábiles,por lo quehabíaqueestarmuy segurade

aquiénse leencargabael trabajo.Sí la dudasurgía,lo mejor erainclinarsepor los ojales

máspequeños.

Entre los tejidos paralos abrigosde salidasmatinalesse destacóel terciopelode

lana.Secaracterizóporserespesopero, ala vez, ligero.Los abrigosde lanacontinuaron

con elbeneplácitoquehabían tenidoel añoanterior,pero sevarió el tejido y los colores.

Algunos modistosrecurrieronal cuello Médicis, al Aiglon’96 o al Marceau’97.

Como los abrigoscerrabanmuy arriba, se podíanlevantaro bajarestoscuellos segúnel

gustoy el filo.

Aquellos abrigosde mayor fantasíase vestíanpor la tarde’98.En ellos estaban

permitidos mayoresadornos,perdiendola sobriedadque exhibían los de mañana.Un

cierta armoníaentreel vestidoy el abrigo,sin necesidadde queseande lamismatela. Generalmentese
bordeandepiel, procurandoimprimirles ciertocochaantiguo”.Blancoy negro,1912,n0 1124.

unosde cuernode búfalo,rubio o morenocomo la concha;otros de palastrocharolado,del color
dela telay con cercode ¡aLón; otros degalalita, copiandolos reflejos irisadosdel nácary rodeados por
un cercodeesmalteamarillo,rosaoverde.Algunostienenun enrejadode hilosmetálicos.

Se ven menoslos botonesde corozo,y algunosfabricantespretendenquela exportación delas
nueces decoco, de cuya cáscarase cortan estos botones,se dificulta porque los negros prefieren
transportara las costascargasde caucho,que se les pagamejor. En realidad,estonos importa poco,
porquelagalalitatomatodaslas formas,todoslosmatices,todoslosaspectose imita lo mismoal corozo
quealnácar”.Lamodaelegante.1912,n0 15,pa’g.170.
‘~ lbidem, pág.170.
‘~ Era altoy se ajustabaal cuello.
‘~ Estecuellolleva el nombredeun generalfrancésFran~oisSeverinMarceau(1769-1796).Debió ser
un cuellocercanoal que llevabanlas chaquetasde los trajesmilitaresde estosaños,de algunamanera
cercanoal cuelloDirectoriode 1908.

serán conpreferencia dematicesobscuroso neutros: abrigosde tafetán negro, porejemplo,
bordadosa la inglesay avaladoscon rameadosarealcedeun azul aterciopelado,profundo,queponenel
sello deoriginalidad y de riquezaen le bordadocalado;abrigosde tafetánazul marino, azul regio o
malva tornasoladoen negro, adornadocon cuellosgrandesy con franjasincrustadas bordadasen otro
matiz del mismocolor de la tela, sobrefondo de tul, en los que serpenteanhilos de metalempañado.
Sobreestos abrigos los adornosson de la misma tela, tales como rizados,deshilachadoso picados,
bulloneso volantesdobles”. lbidem,pág.170.
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único abrigo no era suficientepara todaslas horasdel día. Lasseñorasde economn

modestaal menosdebíandisponerde dos. Uno para porlas salidasmatinales,que se

llevabacon un traje sastre.El otro, que sirvieraparapor la tardey noche.El terciopeloy

el raso negro’99 resultaron telasmuy prácticas que aguantabandurante varias

temporadas.Pero las damascon una mayor fortunae intensavida social necesitaban

disponerde tantosabrigoscomo vestidos.Si no eran delmismo tejido que elvestido,al

menos,seexigíaque frierandel mismo color. Sólo muypocas economíaspodían resistir

estedespilfarro,por lo que el ingenio en seguidamostrósus frutos, dándose a conocer

paraque sirviera de referenciay muestra a otrasmuchasseñoras:“Una señoramuy

práctica haresueltoel problemaconbastanteingenio.

Se ha hecho un abrigo de tisú de plata, forrado por dentro de gasa blanca,

rizadita,y luego tienetantosgabanescomo vestidos,de gasabordada,que coloca, por

medio de unoscorchetes automáticos,sobreel fondode tisu.

La idea esbuena,pero aún puedo darotra mejor. Durante todala estación,

adoptaruno o doscolores,que seunan bien,paralas toilettes de noche,y combinarlos

en el abrigo,de modo que unosolo sirva para todasellas. La forma másaceptadaes la

de albornoz200,por su inmensacomodidad.Se echa sobrelos hombros,no chafa el

vestidoy, si hacefrío, se puedeunaenvolver,comolos hombresen la capaespafiola”201.

Comootrasprendaslas echarpesno debíanfaltar en ningúnguardarropa.Si con

anterioridad habían sido reconocidaspor la moda, en 1912 alcanzaronuna gran

repercusión.Juntoa la echarpeclásica,recta,otras se presentaronen forma,redondeadas

o conlas puntasdelchal.Los brillantescolores delcaehemirede la Indiase vieronen las

echarpes,causandouna gran aceptaciónpor su originalidad frentea la clásicamuselina

‘~ “Los abrigos negrosson los que verdaderamente armonizancon vestidosde coloresmuy diferentes;
pero se puede optar porun abrigo decolor, a condición de que vayabien cori el del traje detardeque ha
de completar.Si se quiere igualaruno y otro, convieneelegir el vestido en la gamade los grises, delos
pardoso de los granates,de maneraque el abrigodel mismo color refleje la luz por la noche. Al
encargarel vestidoy el abrigo es preciso pensaren los usosdiversosy múltiples queéste nos ha de
prestar, y cortarlas alasa la imaginación,siempre que la razón loaconseja”.La moda elegante,1912,n0
40, pág.183.
200 “Capacerrada concapuchaque llevaban los árabes en España.(...) A finalesdel siglo XIX, se le dio
este nombre a toda capacon capuchapara señora abierta ocerrada,para vestir,en tejidos ricos, y por
extensióntambién a la que serviaparasecarel cuerpo al salirdel bailo, confeccionadaen diferentes
tejidosrústicos”. MarihelBANDRÉS OTO, op.cit.,pág.23.
201 Blancoynegro,l9l2,n0 l099.
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de seda.Tambiénse vieron echarpesde plumas, muyanchasy de coloresnaturales,

beigeso blancosy la combinaciónde blanco ynegro. En algunasse combinaronlas

pielesconel tejido. Sehicieron de vuelaplegadao frunciday susbordesse presentaban

ribeteadosconunasfranjasde plumasde avestruz.

En 1913 no se dejaronde ver chaquetasy levitas, pero el bolero iniciabade

nuevosucaminotriunfante.Se renovaronsusformasprolongándosepor la espaldaen un

pequeñofaldón y por delante rematadoen dos picos sobre un chaleco. Fue tal la

profusiónde estahechuraque, incluso,enmuchosmodelos,se insinuaron falsosboleros

abasede galones,cintasy adornosde pasamanena.

Tambiénse generalizóel uso de pequeñaslevitas de tela diferente a la falda.

Distintoscortesseensayaronparaellas,estrechas,másflexibles,rectas,unaslargasotras

muy cortas, otros modelosen los que se reproducíala forma de bolero en función de

cada señora202.Algunasde ellaspresentabanfaldonesredondeadosde pañosplegados

imitando sutilmenteunpanier.En cualquiercaso, fueronsueltasy si llevabancinturónno

significabaquefueranceñidas.Dado queestabaperfectamenteadmitida la combinación

de diferentestelasen unalevita, lamodificacióny transformaciónde unapasadade moda

eraposible203.

Los abrigosde día y de nochese resaltaronpor sermuy originales. Los de díase

acortaron,aunquefueronmáslargospor detrásque pordelante. Su anchura,que caía

desdelos hombros,veniaa recogersea la altura de lasrodillas, por medio de trabillas,

botoneso pasamanerías.Se intentabareproducirenestosabrigosel cortede losvestidos.

Frenteaestosabrigosde día muy artísticos, mantuvieronsuestatuslos mássencillosde
204diario. En ellos no sevarió la forma recta. Se usaronmuchospaletos-saco cortosy

202 “Las levitas se hacende todascategorías,segúnla estatura,delgadezu obesidad dequien las ha de

usar, variandosu forma según convenga; la de última hora, y que parece llamada a tener gran
aceptación,esunalevitamuy cerrada,cruzandoun ladosobreotro y abotonadaal bies,desdeel hombro
hastael talle. Desabrochada,el lado que montasobreel otrose dobla,formandounasolapamáso menos
grande,quedaal conjuntodel traje otro aspectodiferente,y es demuy buen efecto,cuandola levita está
poco abierta,quesevea unachorrerade linón o encajesujetaa lablusa”. La mujeren su casa,1913,n0
135, pág.84.
203 Para verlas posibilidades detransformaciónvéase:La moda práctica,1913,n0313,pág.l1.
204 “Para realizaruna excursióndespuésdel baño o paraasistir a una partidade “tennis” nadatan

indicadocomoun paletódemuletónde color de geránco,de medianalongitud, muy rectoy flexible de
formas,con mangasholgadas.
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holgadoscon cuello y grandes vueltas, queestuvieronperfectamenteadmitidosparalos

deportes.Los abrigosparalluvia y viaje cadavez se acercaronmása la hechurade los

abrigos de caballero.Muy holgados205,de paño grueso,pretiriéndosede doble cara.

Novedososfrieron los de tejido impermeableconreflejosde tafetán

Los abrigosde noche se confeccionaronmáslargos,cubriendopor completoel

vestido. Igualmentesu vuelo se recogíanpor abajo y se prefirieron las telasbrochadas

con grandesflores de terciopeloy guarnicionesde piel que, incluso, se mantuvieronen

los de verano. Otra hechuraigualmenteelegantefue la que reproducíael cortede un

kimono. En estosmomentosse puso,si cabe,un mayor interéspor forrar los abrigosde

maneramuy especialy lujosa. El fono seconvertíaen un adorno másde la prenda. Los

tejidos protagonistasparaestefin fueron los brocadosy damascoscon hilos de oro y

plata,asícomolos rasosconflores brochadasen coloresmuy variadosy lastelasindias.

El chal acaparó el interés de las señorasy se convirtió en una pieza

imprescindible206con una toilette de teatro, baile, comidao recepción.Tejidos de una

granbelleza,en los quese buscabanlos reflejosprovocadospor las luces,tejidos ligeros

y fácilmente moldeablesalcanzaronaltoshonores,como el tisú de oro, de plata, de seda,

de encaje,bordadosde cuentasde color y de azabache,de crespónde la China,bordado

con pequeñas piezasde aceroy de pieles.Tambiénparala noche,aunque algunasdamas

los habían dejadode ladoporqueles estropeabaelpeinado,lamodaintentórecuperarlos

capuchonesquecajanen estola207.

Tiene la ventaja dequepuede abrocharhastael cuelloo volverseenforma desolapassi sólo se
abrochalos tresbotonesdeabajo.

Estas solapasforradasde rasoblanco, se combinancon el cuello y con los paramentosde la
misma telay color.

Un anchobolsillo cuadradosobreunodelosdelanterosva rodeadodel mismoadorno.
Los botonesson muy grandesy lisos,demetaldorado”. La modapráctica 1913,n0 300, pág.6.

205 “El abrigo debeser muy ancho,muy ancho,paraquepermitasentarsecómodamentey puedacon el
cubrirseenteramentela figura, y debenpreferirse,sobre los demás,los colorescastaflo,verdeobscuro,
gris o topo”. El salónde lamoda,1913,n0 762,pág.43.
206 “Los chalestambiénseguiránllevándosecomoadornosde los trajes. Sobreun fondo de lampásrosa
viejo hemosadmiradoun largochal decrespónde laChina; uno delos paliospasabapor el cinturóndel
corpiño,cayendoa laizquierda:a laderechadibujabaun paniery caíapor detrásmuy largo. Los chales
de Liberty, formandocinturón anudadodetrás, o al lado, o delante,se llevan con muchos trajesde
fantasia”.El salóndela moda 1913,n0 765,pág.70.
207 “He aquí,antetodo, unaespeciede capuchóndemuselinade seda,terminadoen dos anchasy largas
caídasqueformanestola.
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La dificultad que plantearon algunaschaquetasen 1914 fuequearmonizarancon

las túnicas.Habíaqueevitar los cortesproducidospor la falda, túnica y chaqueta,por

ello lachaquetay la túnicadebíanacabaren la mismalínea.Hubo unatendenciaaacortar

laschaquetasy aajustarlas.

Los abrigosde 1914 ya noaparecieroncon elvuelo recogido en el bajo por

medio deuna tira,sino sueltos, estandoen todo suesplendor.Suvuelo caíaen cañones

como el de las capas.Estascontinuarondisfrutandodel favor de lamoda. Seadecuaron

perfectamenteno sólo conlos trajesde noche,sino conlos de tardeo acompañandoaun

traje sastre208eligiéndose,entonces,unade paño lino o de gabardina,del mismo color

quela falda,aunquede diferentecolor se llevaron igualmente.Su largo seprolongóhasta

la cintura, aunqueen la espaldacontinuó hastalas rodillas. Las de nochealcanzaronun

largo de ciento treintacentímetrosy un vuelo queoscilabaentrecuatro y cinco metros.

Con los brochados,conlos tejidos conhilos de oro y platay conlos moarésantiguosse

Su confecciónexige solamentetres metrosde muselinade seda,de un metro o metroy veinte
centímetros deancho.

Veamoscómoseprocedeparahacereste cubrecabeza.
Sedoblalamuselinapor la mitaden sentido desulongitud.
En el centrosehaceun bullón dedos centímetros,aproximadamente.
Luego se deja un espaciode trescentímetros, seprincipia otrobullón, semejantealprimero,y

así se continúa hastaquese haya llenadode jaretaso bullones el espaciocomprendidoentreel bullón
centraly los bordes,separadosde estosbullonesentresí por distanciasidénticas.

Una vezterminadosestosbullones, se recogeny atan,a laalturaquese desee,loshilos delos
frunces,quesedebenhaberdejadomuy largos,mientrashaduradola confección.

Mientras la del centro sedetiene a cero metros y cincuenta centímetros de longitud,
próximamente,las otrasse detienenprogresivamentedemodoqueformen lo redondeadodel gorro.

El hilo delaúltima nodebemedirmásdequincecentímetrosapenas.
Las alas del capuchónque caerán muycerca de la cara, debenreplegarseen una especiede

dobladillo, ligeramentefruncido por dos hilos separadosun centímetro,al bordedel cual se poneun
volantedoble,detreso cuatrocentímetrosdeanchura.

El volanteva tan fruncidocasi comolosbullones.
En la partedel capuchónque rodeael cuello se hace unajareta de uno o dos centímetros,

fruncidadosveces”.La modapráctica. 1913,n0 311, pág.l0.
208 “Las capas largashaceya algún tiempoquese llevabancomoabrigosde noche, porqueno cabe duda
queson muy cómodas conlas complicadastoilettesde recepción,baileso teatro;peroes el casoquese
extiende suéxito hastael traje sastre;en vez de una clásicachaqueta,se empiezana ver las capas
llamadas“espaflolas”,de tamañomedio, sujetascon tirantescruzadossobreel pechoy con cuello alto
por detrás llegandosuspuntashastalas orejas.El efectode estascapases tan diferenteal de los abrigos
y chaquetasque vemoshace tantosaños por la calle, que todavíase las consideracomo una nueva
excentricidadde lamodaactual, pero segúnmis noticiashasde prevalecery llegar a su apogeoen el
invierno. Disponeos,amabilísimaslectoras,osgusteo no, agastarcapas,dicenpor aquíqueespañolas,
porquelas de nochecon susbrillantesatavios quizá recuerdena estas francesaslos capotesdepaseoque
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lograronpiezasde unagranprestancia,a las queno lesfaltaronloscapuchonesquecaían

sobre la espalda.Los grandescuellos y las pelermas sirvieronde guarniciónademásde

los cordonesdetonal o losbotonesde Ñntasía quelas abrochaban.

La echarpeayudóapotenciarla eleganciade ciertasdamaspor suespecialgracia

en la manerade disponerla.Echarpeshubo delmismo color y tejido del vestido;en otras

ocasionesse pudo elegir en unmatiz máso menosintenso.Dentro de este génerola

mantilla española estuvode moda, así como los chalesde la China,de Manila y de la

India y los tichús Maria Antonieta209,aunqueéstosfueronmáscortosy pequeñosque

unaecharpe,cubriendoelescote.

Continuaronlas capasde aire español,destinándosea diferentes usos, como
210abrigo de mañana,de tardey de noche variando tan solo los adornosy tejidos . Su

triunfo se prolongó durantela primaveray el otoño. La modacontemplédiferentes

largosparasatisfacera las señorasaltasy a las queno lo erantanto. Lacapa largaque

caíaen rotundosplieguesy lamáscorta, cercana a unaesclavinaquerealzabaigualmente

las formas.Laslargasno fueron completamenteredondeadas, cayeronmáspor detrás.

Laschaquetasde lostrajessastrefrieron cortasen 1915 y en ellas sereprodujola

hechurade saco recto,ademásde permanecerel bolero. Los abrigos,por el contrario,

lucen los toreros,y las de día separecena las queen otros momentosllevaron con graciaespeciallos
españoles,laqueperdieronal europeizarsecon los paletots”La mujerensucasa,1914,n0 151,pág.212.
209 En 1904 también estuvierondemodalos fichús MariaAntonieta,aconsejadosaseñoras jóvenesy

señoritas.Un trajesencillo conestedetalleadquiríaun gran toquedeelegancia.Sepodíanhaceren
gasa,tul, vuela,etc.
210 “¿Quéme dicenustedesdelas capasdenñeren de la moda primaveral? Nofrunzáisel lindo ceñoni
compongáisun mohín de disgusto.Al hablaros de estascapasno quiero ni remontarmerecordaros
aquellasotras decuello a lo Médicis armadocon crenolina quefrieron un tormentoy un alardede mal
gusto. Me refiero a las nuevas,a las del mismocortey estilo casi, que la legendariacapa española.
Tienenunagranventaja apartede la desu comodidady utilidad. La de ser&ctible de usarselo mismo
paraabrigo de tarde,queparatoilettede mañana,queparavisita, paseoso deportes.Se hace desedao
de pañoy es muy distinguidoque jueguesu colorcon el del trajey quepredomineen ellas la sencillez,
madrede la distinción, del arteen el vestir y de la eleganciade la persona”.La esfera, 1914, n0 17.

.en vezdeuna clásicachaqueta,seempiezanaver las capasllamadas“españolas”,de tamañomedio,
sujetas contirantescruzadossobreel pechoy con cuello alto por detrás llegandosus puntashastalas
orejas.

El efecto de estas capases tan diferente al delos abrigos y chaquetas quevemos desde hace
tantosaños porla calle, quetodavíase lasconsideracomouna nuevaexcentricidadde lamodaactual,
perosegúnmis noticiashandeprevalecery llegar a su apogeoen el invierno. Disponeos,amabilísimas
lectoras, osguste o no, a gastarcapas,dicen por aquí que españolas,porque las de noche con sus
brillantesataviosquizá recuerdena estas francesaslos capotesde paseoque lucen los toreros,y las de
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continuaronla tendenciade años atrásen cuanto a sulongitud, cubriendo totalmentelos

trajes.En suforma,rectoscon su vuelo recogidopordetrás.

Los abrigosde punto volvieron aser incorporados porla modacomo prendade

transiciónhastallevar los de pieles. Sien 1908 sehabíanrecomendadocomo abrigo para

los deportes,su aplicación, siete años después,iba más allá. La destrezade muchas

sefioras al hacer punto, podría explicar el éxito que tuvieron: “Muchas sefioras

acostumbradasdesdehaceun añoamanejarlasagujasen lasprendasde punto paralos

soldados,hanadquiridotal práctica,queenmuy pocosdíasseconfeccionanuno deestos

cómodosy elegantesabrigos.

Se hacende lana y deseda; desde luegocomprenderéis que son máseleganteslos

de seda,y como su precio es bastantemás elevado,seguramenteno se generalizaron

como losde lana”211

La capano tuvo rival comoabrigo de noche.Si en latemporada anteriorse había

visto como abrigo de día, ahoratomabacomo salidateatro o de baile,siendo de seda,

larga,ampliay ligera.

día sí se parecena las que en otros momentosllevaron con gracia especial los espafloles,la que
perdieronal curopeizarsecon lospaletots”.Lamuier ensu casa 1914,n0 151,pág.212.
211 La muieren sucasa,1915, n0 166, págs.306-307.Se podíaelegirentreel punto de crocheto el punto

demedialiso, esdecir el punto hechocon dosagujasdel derecho.Se podíaoptarporhacer franjas,para
lo cual secombinabael punto delderechocon el del revés.Si se combinabanambospuntos, lisosehacía
el cuerpo y las vueltas de las mangas,el cuello, bolsillos y cinturón del revés, o al contrario.
Generalmenteestaschaquetasy abrigosllevabanajuego gorritos,quedebíanforrarsede unaseda muy
ligera.
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Dos modelosde levitas. El salónde la moda1908.

u.
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Abrigos.La modapráctica1913.
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LAS PIELES

Las pieles se convirtieronen uno de los complementosmás caros de la

indumentaria femenina. No hubo año en que las pieles no estuvierande moda, ya

guarneciendocualquierprenda o constituyendopor si mismaunaprendade abrigoo un

2accesorio. Por ser uncomplementode lujo, en lamayoríade las ocasiones,las pielesse

regalabanentrelos miembrosde una misma fanillia, siempreprimandoel elementode

.3

Intimidad,como ocurríaconlos ricosencajes.
Podemosdecir que en los años que nosocupanlas pieles alcanzaronun gran

protagonismoy triunfarondecididamente.Al comienzode latemporadade invierno, las

4cronistasponíanmanosa la obra y dabanlas últimas noticias referidasa este campo

Con la llegadade la Pascuase guardabanlas pielesy no se sacaban hastala fecha de

En 1905 se pusieron de modalas franjas estrechas depiel adornandolos vestidos.“Se empleande
todasclases,desdelos rojizos obscurosdel astrakán,hastalos reflejosleonadosdel castor,y si éstosno
armonizanbien con algunoscolores,el tono medio delas cola de cebellina,de martao de visón juega
bien con todaslas telas”.La modaelegante,1905,n0 46, pág.542.En La mujery la casade 1908, n0 73,
pág.29hay un artículo sobrelas pielestitulado: “La pieles.Un género queno pasanuncade moda”. En
el sehaceun recorridohistóricoacercadel triunfoy usodelas pieles.
2 El precioelevadode las prendas depiel no sólovenia dado por lacalidadde la misma, a estohablaque
añadirla confección que,si la realizabaun modisto o peletero de renombre, llegaba asertan carao más
como la piel misma.Por ello tite frecuenteutilizar diferentesclasesde pielespara realizarel abrigo, en
el cuelloy enel manguito,para abaratarel conjunto.

“Las pieles son y seránestealio, un elemento preciosopararegalos; abrigos, esclavinas,redingotes,
capaspara automóviles, adornos, ¿charpes, fichús,estolas, zorros, pieles en franjas, manguitos,
alfombritas,paralos piesy demásobjetos análogossolicitan nuestraatenciónaumentandonuestradudas
sobrecual hemosdeelegir”. El eco de lamoda. 1902,n0 52, pág.4lO.

“Las pielesconstituyenpor el momento la principal preocupación;nadamás lógico queel dedicarles
las primeraslíneas de estaRevista”. La moda elegante,1903, n0 40, pág.469.“En pleno invierno,con
unatemperaturaglacial, ¿dequéme deboocuparal empezarestacarta? Delas pieles:en Parísse hacen
verdaderaslocuraspor adquirirlas;cuestanun dineral, nunca subierontantosusprecios, y,sinembargo,
nuncasevieron tantas”. Lamuieren sucasa,1913,n0 133,pág.16.
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Todos los Santos5.Pero estocambió, y ya bien entradala nueva centuriaseabandonó

esta costumbre. Las prendasde piel llegabana fonnar partedel equipajede verano,se

procurabatenerlasamanoantecualquierimprovisacióndel tiempo. Quizá esto pudiera

estarrelacionadocon el hechode que la mujer teníamayormovilidady no se amilanaba

en casa,aunqueel tiempofliera desapacible.De la confecciónde los abrigosde pielesse

encargaron modistosy peleteros.Perohabía diferenciasentrelasrealizacionesde unosy

de otros. Las de los modistos parecíanprendasde mayor fantasía,mientrasque los

peleterosse centraronmásen la sobriedad.

De unas temporadas a otras,la moda, como es,natural, introducía cambios,pero

quizásestosfueron más lentos en estasprendas,dado que no era habitual cambiarlas

todos los años.Como veremos,hubo pielesclásicasy otrasde fantasíaque selanzaban

cadatemporada, perolas primerascontaronsiemprecon elfavorde la moda.Si se quería

conservarun abrigo durantevarios años,se aconsejabaelegirlo en una piel clásica.Con

respecto alashechuras,en los abrigosde fantasía,eranmásarriesgadas;en los otros,se

mantenianlineas básicas,en las que en un momento determinadopodían introducirse

modificaciones.

Cada temporada sediscutíasobre lacrisis de las pieles,como consecuenciade las

persecuciónindiscriminadaque sufrían los animales,pero, a pesar de todo, cadaaño

estabande moda. Ante el peligro de extinción de determinadasespecies,se intentó

introduciry buscarotrasde similarescaracterísticasa laspielesclásicas6.

Paraguardarlasduranteel invierno serecomendaballevar las pielesa los peleterosparaqueellos se
encargarande mantenerlasen buen estado hastala siguienteestación.En las casas no se conservaban
del todo bien. Sin embargo,estono impidióquelas revistasdieranalgunosconsejosparaconservarlas
pielesen los hogaresy mantenerlaslejos de los insectos:“Para reservarlasde lapolilla y otros insectos
son indispensablesciertas precauciones:la primera y principal es limpiarlas bien, y no hay mejor
procedimientoque sacudiríasconcuidadoen el airey despuéspeinaríascon un peinede anchaspúas,y
paraguardarlasdurantetodo el verano se envuelvenen pañosblancosde hilo, colocandoentreellas
alcanfor,naftalina,pimienta,etc; el envoltoriodebemantenerseentrecartones cerradoshennéticamente
por mediodetiras de tela empapadasen bencinay despuésengomadasalrededor delas junturas.

Paralimpiar el armiño, lachinchillay todaslas pieles clarasse las pasaunafranelasuave;esta
mismafranelase ernpapa despuésen harinay se frota bien la piel en todoslos sentidos;por último, se
sacudela piel en el airepara que desaparezca laharina,y se vuelvea frotar conotra franelamuy fina y
muy limpia”. La muieren sucasa 1915, n0 157,pág.21.
6 “La piel es siempreel puntocapital delos rebuscoslujosos.Desdehacealgunosañoselempleode las
pieleses tan generalque no sólo los “stocks” se hanagotado, sinoquetambién muchasespecieshan
comenzadoadesaparecer.Prueba deestoesquelazorranegracasino seencuentraen ningún sitio,que
la cibelinaimperial resulta unaespeciede mitoy queel armiñono seencuentraen lossitiosconocidos.
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En estasprendasno se descuidabaningún detalle,por lo que el forro de las

mismasse tuvoen granconsideración.A vecesse hicieronde piel, pero el inconveniente

fue que añadíanun peso excesivoa la prenda.Singular función tuvieron losfonos de

rasoen blanco,de moaré en cremao de gasa enmarfil.

Las pieles clásicas7 fueron el visón, la chinchilla8, la marta9 cebellina)0 y el

armiño~, tansólo al alcancede unaspocasseñorasdebido a suelevado precio. Aunque

la moda cada temporadaimpulsara otras diferentes, siempre permanecieron aquéllas

disfrutandode unreconocimiento perpetuo.

Dado este interés por parte de la moda y para que las pieles resultaranmás

asequibles,seintentóen cadatemporadabuscarotraspieles,llamadasde thntasia,queno

habíandisfrutadohasta entonces delfavor del público.

Entrelas nuevas pielesel Labrador es unade las más bellasconquistasque se han hechoen los
últimos tiempos.El Labradores una zorra pequeña quese traede regiones muy distantes, de comarcas
vecinasdel Canaday de los Estados Unidos.

El pelo de estas zorrases negromuy obscuroy muy brillante, largo, ligero y sedoso.Los
costados tienenun matiz castañotirando a rojo, que haceresaltarmás elnegrode arriba. Estapiel es
estimadísimapor las parisinasque dicen quees más elegante quelas otras. Una estola hechacon dos
pielescon cabezasdisecadas resulta lindísima. El manguito, en este caso,tendría que serde color
análogo.

Como las pieles escasean hacomenzadoen Paris la críade los conejosrusos, pues supelo fino,
suave ybrillante se hacen muy útil parael adorno detrajes. Hoy se vendenlas buenas pieles deestos
animalesa cincuentao setentay cinco pesetas.¿Quéserá cuandoestén admirablementepreparadasT’.
La moda práctica,1911, n0 160.

Cuatro son los grupos deanimalescuyas pieles se destinan para el usodel hombre: carnívoros,
roedores, ungulados y marsupiales.Del primergrupo destacamoslas martas, zorros, cebellinas, armiños,
nutrias,etc; castores,marmotas, chinchillas,conejos, ardillas, entreotros pertenecenal grupo de los
roedores;de entre los mamíferos vegetarianos cuyas extremidadesterminanen pezuñas señalamoslos
corderos,el astracán,cabras;y por último, de los marsupiales,el canguro, aunque hayotros muchos.
Véase:CarlosBOSCHTOUS, La pielesusadasen peletería,Barcelona,Aedos, 1992.
8 Entrela piel de chinchillase distinguela que proporcionala chinchillade la Plata, llamadachinchilla
bastarday la chinchillaboliviana y peruana.

La marta,el visóny la cebellinageneralmentefrieron pieles que se llevaban por latardey noche.
lO La cebellina tite unade las pielesmáscaras:” ...espreciso conformarse amenudoconel visón y aun
con el visón del Bósforo y el visón-cibelina,cuyastonalidadesrecorrentoda la gama de losleonados,
desdeel obscurocasi negro, hastael rojizo quese confúndecon la marta. Hay pues, clases para todoslos
bolsillos y paratodoslos gustos.Algunasde estaspielesson un pocorígidas;pero otras,muy trabajadas
adquieren labonita flexibilidad dela cebellinao dela marta”. La moda elegante.1905,n0 46, pág.542.

Procedede Siberia y deAméricadel Norte. La piel duranteel invierno es completamenteblancaa
excepciónde la puntade la colaqueesnegra.
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En 1898 la piel citadacomo novedadfue la del zorro’2, ya fueraauténticao de

imitación’3 y, aunque parecíamenos eleganteque la piel del lince, no dejó de tener

favorecedoras.No menos interésdespertó elkolinski, que manteníaciertas similitudes

con la piel de zorro, sobre todosi erade color marrón.Por suparecidocon la mafia,ha

llegadoapasarpormafiacebellina.

En 1900 la piel de breitschwanzt’4porsu ligerezay flexibilidad seencontrabaen

la linea de meta. Setrabajabacomo una tela y no faltaban los pliegues menudos

adornandolos abrigos.Pielesde mayor calidady lujo fueron la martadel Canadáy el

visón del Bósforo.

En 1902la piel del lomo delpetit-gris’5 dejó de usarsecomo forro y se empezóa

ver en estolas,abrigosy sombreros.Sin embargo,dos añosmástardeya no se empleó

para hacerabrigoscompletosy volvió a su antiguafunciónde fonode abrigosde paño.

La piel de ardilla’6 sedestinóparalas estolas,aunque debidoa suresistenciatambiénse

vio en echarpes, manteletasy manguitos.Sobre todo sentababiena las señorasde piel

dorada;sin embargo,la nutriasentabaacualquiertono.

‘2 “El zorro grande, legítimo oimitado, con su colalargay gruesay su hocico puntiagudo, estátambién

muyde moda estealío. Es menos elegante,menoslujoso queel lince de pelo bennejo, pero tiene muchas
partidarias.

Según el tamaño del animal, se toma uno soloo dos, y en este último casose les reúne
ordinariamentepor las cabezas.Se les cruzaen la espalda, y se dejan colgar pordelantelas patasy las
colas”. La moda elegante,1898,n043,pág.506.
‘3 Cuandolasfluenteshablande imitaciónen ningúnmomento serefierena pieles que no sean naturales.
Determinadaspielesnaturalesde menor coste sesometiana ciertasmanipulacionespara simular ser otra
piel. La nutria,el astracán, lachinchilla, el castor no lite posible imitarlas conpiel artificial hastalos
añossesentas.
~Piel de cordero de aspectofino y sedoso.

‘~ “Las pieles quehoy cuentan conmáspartidariasson:el anniño,el visón, la cebellinay la chinchilla,
y, comonovedad, lapiel del lomo delpetit-gris.

Cuandoel gustomodernosepronunciaen Ñvor de todo lo más caro, de todo lo lujoso, ofreceun
pequeño desquite este inesperado&vor en prode unapiel como la del petit-gris, que es relativamente
barata. Verdad es que siemprecabe enriquecerlacon adornos deencaje,o con bordados,franjas de
felpilla o plissésde muselinade seda”. La moda elegante,1902,n0 40, pág.470.

6 “Así vemoseste añocomo triun&n las pieles de ardilla,siendoesto causa de que en algunos meses
dicha piel haya triplicado su valor. ¿Durarámucho este triunfo,continuandoen los añossiguientes?
Bastante lodudo, y aconsejoa las personas juiciosasprefieran las pieles de skungs,de astracány de
nutria que siempre se gastany cuyos coloresobscuros y sobriosno envejecenjamás.Estaspieles son
buenas para todaslas prendas: chaquetas, toreras, blusas, estolas,adornos,manguitos, paletós,écharpes
y tiras paraadornarfaldasy cuerpos”. El ecode la moda,1902, n0 50, pág.394.Las mejoresclasesde
ardillas la constituyenlas ardillasrusasy siberianas.La espaldase destina parafonos y el vientrees de
colorblanco.
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En 1903 ftenteal petit-gisdel que se habíaabusadodurante todoel añoanterior,

se lanzaronlas pielesde focay la del topo’7, asícomo la de castor’8nutria, queparecía

contarcon muchasposibilidadesde éxito’9, dado sugran parecidocon lapiel de nutria20.

La piel del mono de Brasil llamado, galago, resultó apropiadapara salida de baile,

aunquelasfuentesno fueronmuy elocuentesa la horade recomendarla2’.

La piel de nutria y la de castor nutriafueron respaldadaspor la modaal año

siguiente, aunquese advirtió de no confundirlascon otraspieles semejantes,que se

hacíanpasar porellas22.Frente a estasnovedadesde temporada,se mantuvieronlas

pieles de siempre,aunque, por ejemplo, el visón estaba perdiendo adeptas,dado su

aspectoun tanto rígido, teniendoen cuentaque la evoluciónde la modabuscabacada

vezmayorflexibilidad.

‘~ “Confirmado lo dichoen una delas anteriores(crónicas),señalaremosel nuevo caprichode la moda
al colocarhoy en primera línea a lapiel de topo, antesrelegadaal olvido, objeto ahora de diarias
conversacionesy llamada a ser por algúntiemposímbolode eleganciay coquetería”.La moda elegante

.

1903, n040, pág.469.En dosnúmeros posterioressevolvía a confirmar la recuperaciónde lapiel de este
animal: “Dicho estáen Revistas anteriores: lapiel de modaes la del topo, pobreanimalal queahorase
persigue yacosacon fliror, no comoen otros tiempospar impedir los estragos queproducía,sino por el
precioalcanzadopor su abrigo: máspequeñoque la chinchilla, senecesitanmuchos toposparahacer
algo derelativaimportancia. El mayoratractivode las prendas hechas con topo esla suavidad,la finura
aterciopeladade su piel que, sin rayasni manchas,pierdentodo el aspectodepiel y se confundirá a la
primerade vista conun suavísimoterciopelo”. La modaelegante,1903,n042, pág.494.
18 Es una delas pieles más duraderas. Elpelomásapreciadoes el de tinteoscuro.
‘~> “El continuoentrary salir propio de la vida modernaexigeun abrigoprácticoque tengagran aspecto
y no cueste tantocomoesosotrosderiquísimaspieles.

Cuandose va a un restaurant,al Casinoo a un teatro, y es preciso dejar el abrigo enel
guardarropa,no pueden sentirselos mismosrecelossi setratadeun abrigono muy costoso,comosi éste
es de aquellosque representanuna pequeñafortuna.El castornutríaresuelveel problema,y dado su
precio, relativamentemódico, no encuentro otrapiel que puedahacerle la competencia”.La moda
elegante,1903, n0 37, pág.434.
20 “En cuantoal castornutriapareceprobablequegustetanto comoen el pasadoinvierno,enrazóna su
gransemejanzacon la nutria,y a ser, como ésta sumamente elegante. Cierto afamadomodistologró la
adoptaratodasu clientela,y susgrandespaletósrectos,forradosde rasoblanco,seconvirtieron en una
prendacasi deuniforme.En el coche,en los teatrosde segundoorden,y siemprequehacía muchofrío,
envolvianselas señorasen su paletóde castor, y el sólo sebastabaparahaceruna toilette”.La moda
elegante,1903, n0 37,pág.434.
21 “~ .pero meguardaríamuy bien de aconsejarla, no obstante ser delas que ahora dan origen a
numerosos comentariosy frecuentes discusiones.Aunqueel nombreparezcanuevo,la piel es conocida,
pues desde hace años se estánviendo manguitoshechoscon esapiel depelos largos ysedosos”.La moda
elegante,1903, n0 40, pág.470.
22 “La nutria,a queda tanta belleza supelo obscuroy aterciopeladose apreciaaún más;no sólo la
verdadera,sino tambiénel castornutria y la de nutriade Hudson, ambasde suficienteresistenciay de
precioaceptable.Perohay quedesconfiarde las nutriade Oceanía,de Colombiay deotros puntos que a
menudo noson otra cosa queconejosexóticos pintados, sin valor alguno.Es preferibletenerun abrigo
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Las pielesde fantasíaexperimentaronun retrocesoen 1905. Se recomendóa las

sefioraselegirunaprendade piel clásica, queaunqueno contara,en esemomento,con la

novedaddel instante, no pasaríade moda. La cebellina, la nutría, el astracán23y el

skungs24no tuvieron competenciani delpetit-grisni del topo en todo esteaño.“Después

de las pieles de fantasía, cuyotriunfo ha sido efimero, vuelven a reinar las hermosas

pielesclásicas:la cebellina25,queno estáal alcancede todoslos bolsillos; la vieja mafia

de nuestrasabuelas;el visónmásbaratoy de dulce tonalidad,quese ha llegadoa trabajar

de maneraque ha desaparecidosu rigidez, y el castor de un rubio cenicientotan

seductor.(...) Esto no quiere decirque no selleven otras pieles,como la nutriay sus

múltiples aplicaciones,el astracán,la chinchillay el armiño,que seempleanen adornosy

en cuellos, solapas,chalecos y vivos. No hablamosde los abrigos completosde

chinchilla, cuyas rayasobscurasformanángulos,estrellaso extrañosmosaicos,ni de los

paletósde armiño, que son maravillosasdestinadassólo a algunas privilegiadasde la

fortuna”26.

depañoa uno depielespintadao teñidas,queal pocotiempoofrecenun desdichadoaspecto”.La moda
elegante.1904, n042, pág.494.
23 La palabraastracánse identifica con aquellas pielesrizadasdecordero.“Es muycorriente creer que es

astrakán,esapiel rizaday negra quecuandoes legítimano tiene nadade barata,y que en imitación
tanto se prodigaen la peletería económica,se llama asíporque precedede la ciudad rusadel mismo
nombre.Nada máslejos de la verdad.Antiguamente,el astracánvenía,en efectopor Astrakán a la
Europaoccidental, pero no procedía de allí, ni mucho menos. Bujara,el gran centrocomercial del
Turquestán,es el único sitio donde puedenobtenerselas pieles de astrakln;como queson las de los
corderos deuna razaespecialdeovejasquesóloallí secríay que inútilmentese haqueridoaclimataren
otros puntos de Asiay en Europa.En los alrededoresde Bujara pastan numerososrebañosde esta casta
lanar,algunosde los cualesno cuentanmenosde cinco mil cabezas.De los corderos,sedejan solamente
los quese considera necesarios para la reproducción, y los demás se llevan al mercado paravenderlas
pieles.Los comerciantes, porregla general afganeso judíospagadospor importantescasaseuropeas,
ajustanlos corderosvivos, pero sólo adquierenlas pieles, quese sacanenel acto dela ventay se curten
toscamenteantes de exportarías.

Septiembre yOctubreson losmeses en que se adquiereel astrakán”.El salónde la moda,1911,
n0 729, pág.198.
24 También llamadoskunk.Setratade lapiel demartanegrao mofeta.
25 Entre lapiel de martase distinguela de madaBaum o martade los pinos; lamartade América; la

niartade piedra; lamartajaponesa;la martacebellinaamericana;la martacebellinachinayjaponesa, la
martacebellina roja oKolinski y la mafiacebellina rusa.
26 La modaelegante,1905,n043,pág.506.
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El astracáncontó con gran predicamentoen el invierno de 1906, destacándose
27

porsumayorresistencia , pero estono anuló lacebellina,lamafia, la nutriani el castor
nutria.

Durante elinvierno de 1907 las pielesde mayoréxito fueronel astracán,la nutría,

auténticao imitada, el visón, la mogolia28,la cebellinay el armiñocombinadocon otras

pieles29. Para estasfechas fue habitual combinar diferentes pieles, fácilitando las

composturasy arreglos.La pieles,a veces,sevieron engrandecidaspor sumezclacon

bordados,encajesy pasamanerías30.

Una gran subida en el precio de las pieles se experimentóen 1908, quizás

motivado, porque el otoño habíasido más cálido que otros añosy los comerciantes

vieron como se resentían susingresos. Las pieles preferidas fueron el armiño31, el

astracány la nutria32, siendo éstasdos últimas las que mejor se adaptaronal corte

Imperio.La piel de zorro blancose destinóparaprendasde díay muyespecialmentepara

las toilettesde las jovencitas. Fue costumbreforrar algunostrajesde pañoen petit-gris

sin queresultara pesado, proporcionando un granabrigo.

27 “Oiréis acaso queel astracán estámenosde moda quelos rayadosde breitschwantzy caracul; no lo

creáis; los peleteros pagancon prima el astracán,y a vuestra costa habéis decomprobarque el alza de
las pielesno es una quimera”. La moda elegante,1906, n046, pág.542.
22 De color tostado, admite cualquier tinte.Las fhentesse refierena estapiel comomongolia, quizápor
influenciadel nombregeográfico.
29 “Al lado de los grandes abrigos dearmiño, nutria o cebellina, sólo al alcancede muy pocas
privilegiadas,se venpor la nocheabrigos semilargos. por el estilodel representado enla figurados, de
nutria,recuadrado por unaftanja de armiño”. La modaelegante ¡907,n0 4, pág.39.
30 “Los galonesbordadosy las aplicacionesde guipurelos empleanen la nutriay otraspielesde pelo
corto. No tendrénecesidad de deciros queel encaje adornandolas pieles resulta de una elegancia
incomparabley por lo mismo dificil de llevar, porque es preciso que toda la toilette estéen armoníacon
semejante refinamiento de opulencia. Seríalastimosover a unaseñoravestidacon un trajedepaño,un
sombrero de fieltro,calzadamodestamentey con una estola denutria cubierta deencajesblancos; hay
ciertas cosas que no puedenllevarsemás que en cochey deninguna manerayendo a pie porla calle”. La
mujerensu casa,1907, no 71, pág.344.
31 Fundamentalmentese usocomoadornoen cuellos,manguitosy se vieron tocas.Se aconsejabano usar
imitaciones depiel de armiño, porque eran muypoco resistentes, costaban carasy no conservabanel
particularbrillo plateado quegarantizabasu autenticidad.
32 “Seven esteaño laschaquetasde nutriamáso menos auténtica que,sobresermuy elegante, sirven de
muchoabrigo. Usanse lo mismo paraseñorascasadasy señoritasjóvenesque en vestidos deniños.

La nutria de Colombia tieneel inconvenientede que se marcan mucholos pliegues; la de
Hudsonesdesuperiorcalidad, peroen cambio, cuesta másdel doble.

Aconsejamos paralos vestidos deseñora que se utilice la primera, y para los dejovencitasy
niñas,la deColombia”. La moda práctica,1908,n0 47.
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Laspielesbaratasy de imitaciónfueronunaopeiónparalos bolsillosmás débiles,

tal y como se concluyeen l9O9~~. Entre las pielesparalas señorasde economíapoco

establefue la hermine,el loutre y el caracul34.No faltaron, sin embargo la nutria, el

castor-nutriay la nutriade Hudson.

Al año siguientela moda continuó favoreciendopieles de fantasíade menor

precio comoel skunk, el pécan35,el murmel36 y el marquois37.Las fuenteshablande la

dificultadpor encontrarlas pielesclásicaslo queprovocó la subidade preciosde forma
38sistemática . Ante la escasez,se optó por recurrir a otras pieles de semejantes

40característicasa algunasde las clásicas o a las imitaciones39. El oposum vino a

~ “Los abrigosde piel estána laordendel día: no parecequecuestentan caros; esteañoel armiñoesla
piel high-life: sóloun manguitoo unaestolade verdaderoarmiñocuestamiles defrancos;un cuellopara
un abrigo no se comprapor menosde cincuentafrancos. Graciasaquela piel de la liebre y el conejo,
bien entendidasy trabajadashacensu efectoy con ellasse contentanlas queno puedenaspirara lasque
se empleandesdetiemposremotosen los mantosreales”.La muierensucasa, 1909,n0 86,pág.56.
~ Piel de cabracuyo nombresignifica “negrasovejas”. “El color de la piel es negro pronunciadoy
sedoso.Cuandomástierno esel animal, la pieses másvaliosa,y así, los queestánen el vientre dela
hembraresultanlos máscaros,porquees precisosacrificara la madreparaaprovecharse dela piel de
loshijos. Estacircunstanciaha venidoa perjudicarentresuscultivadoreslaprocreación delos karakul,
puesmuchos,por conseguirbuenosprecios,sacrificanalasmadrespreñadas.

Parece ser que no son delicados, y lo prueba el hecho de vivir en las montañascasi
abandonadas.

La razakarakul es fecunday sereproducesin grandescuidadosni gastos.Una crianza comola
de las ovejaskarakul, seríasi se lograra su aclimataciónen el país, una industria que, fomentadaen un
principio por el Estado,constituiríacon el tiempo una positivafluente deriquezaparael pueblo”. El
salónde lamoda, 1914,n0 804, pág.140.
~ Unaespeciedezorro.
36 Se utilizabacomo imitacióndel visón. Es un roedor que pertenece al género delas marmotas. Lapiel
más buscadaes la de las piezascapturadasenprimavera.
~ Cercanoal putois.
3S “Los animalesqueproporcionanpielesparanuestrasmodas escaseancada vez más, y esaspieles
encarecende continuo. De aquíquelos innumerablesabrigosde nutría, quecadaaño se vendenentre
trescientosy ochocientosfrancos,no son sino pielesde conejo,hábilmentepreparadasy disfrazadas,y
que el oposum, quehacealgunosañosse consideraba comouna piel debajo precio, reemplacehoy a la
chinchilla,conno ser más que lapiel de una especie de canguro, y que,el topo seahoy la preferida dela
moda”. La modaelegante,1910, n0 43,pág.218.
~ “La mafia que es bautizada conel nombre demarts del Oural, no es másque lomo de petit-gris,
teñidoy lustrado;el visón seda airesde cebellina, o, mejor dichose ledan; el conejosemetarnorfoseay
se convierteen nutria”. lbidem, pág.218. No a todaslas cronistasles convencíael uso delas pieles de
imitación: “En las primerashorasde la mañana,para los paseos higiénicosy para las correríasque de
tiendaen tiendanosvemos obligadasa hacer, nada máscómodoqueecharsesobre los hombros, aun
sobreel abrigode pieles, la clásica estola oel legendario zorro, sin parar mientes en si setratade una
piel legítima, y por lo tantocostosa,o si aquéllossonsimplemente una imitación máso menosacertada;
peroestas pieles, tan confortables como se quiera, carecen porcompletodel sello denovedady elegancia
de aquellos adornos a que ahora me refiero”. La modaeleRante,1902,n0 44, pág.517.
40 Mamífero semejantea la ardilla y la zorro. Es propio de Australia y Tasmania. También llamado
zarigúeya.Hayzarigúeyaamericana,australiana,decola anilladay de Tasmania.
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reemplazara la chinchilla y el topo volvió a ser unade las preferidas.No todaslas pieles

se destinabanpara hacerpiezas completas. Algunas convenían más como simples

adornosy secombinabancon otras.Con el oposumse hacíanel cuello y las solapasde

abrigosde armiño,de breitschwanzy de astracán41.El topo admitíatintesque iban desde

los griseshastalos ciruelas.

La piel de zorro acaparóel entusiasmode los peleteros parisinosen 1911. No se

tratabade la piel de zorro clásica, sino aquéllade extraña bellezacuyo pelo no era

habitual, ni por su colorni por la longitud del mismo. A estas pielesno podían aspirar

todaslas elegantes,por los que seles ofrecióla piel de los zorros Sitkao la de los zorros

del Japón paraadornar los grandes abrigos:“Aparece el zorro acostadodesdeun

hombro al otro, y la cabezay la cola caensobre la parte superior de las mangas,a

derecha eizquierda,quedandoel centrode la piel sobrela nuca, dibujandouna especie

de cuello marinero alargado.El cuello asídispuestotocaa las grandes solapasde piel o

de tela delabrigo,y dejaver la líneadelhombro,sin levantary sin engrosar lasilueta.Si

hacefrío o el viento es fuerte, se levanta el cuello y se encorbataalrededorde la

garganta.Nadamásconfortableni que sientemejorque estadisposición”’2.Enrealidad,

todaslas pielesestuvieronde moda,lo quelas hacia diferentesa otros años era laforma

de trabajarlas43.

Parael invierno de 1912 todas las pielesparecíanestar admitidas: “En este

invierno,como enlos precedentes,todaslas pielesestán demoda: la cebellina,el armiño,

la nutria,el astracán,el breitschwanz,los zorros de todasclases,el skunks,el labrador44,

el topo, el murmel. Lo que ha cambiadoes elmodo de emplearlas,la hechurade los

abrigos,la de las écharpes,la clasey tinte de las pielesque se combinan,los adornos

imaginadospara darnovedada las écharpesy a los manguitos”’5. Sinembargo,otrasse

abandonaron poco a poco,como fue el caso del oposumy el petit-gris. Con el pasode

~ Estaspielesclásicas continuaroncon suprotecciónpor partedela moda.
42 La modaelegante,1911, n0 44,pág.230.

~ “La notaculminantedeesteinviernoesel renardblancocon lunaresnegros,el armiño,la chinchilla,
el topoy la cebelina,quesiempre serálareinade laspieles”. Blancoy negro,1911, n0 1074.
‘‘ Piel dezorrapequeña. Véasela notanúmero6.
“~ La modaelegante,1912, n042, pág.206.
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los años las pieles de imitación se perfeccionarontanto que, llegaron a pasarpor

auténticas,perono todaslas señorasse sintieron cómodasconestasimitaciones.

El poulain46 rusose destinóparalos abrigosde campoo parael automóvil, de

tonalidades pardas,doradasu oscuras. Paralos trajesde tardese prefirieron las pielesde

pelo codo, como la nutria, el topo, el castory el astracán.Paralos abrigosy trajesde

baile ninguna piel resultó mejor que el armiño y el zorro blanco. Los abrigosse

guarnecieronde otra piel que debía serdel mismo color. Las combinacionesposibles

fueronla martay elvisón; el armiñoy elzorro blanco; la nutriay el skunks;el caraculy

el astracán.En algunos abrigosde pañoseempezóaver el forro depiel, aunque algunas

señoras,no contentascon el calor que les proporcionabauno de pieles, también lo

forraron47.

El invierno de 1913 no fue excesivamentefrío pero, esto no determinó quelas

pielessedejasende usar.Comoconsecuenciade que los vestidos cadavez fueranmás

ligeros, se hizo necesariocobijarseen laspielesparano enfermar.Para los adornosde

muchostrajesse eligieron las pieles. Se dispusieronen fajasmáso menosanchas,que

guarnecianlas orillasde laschaquetas,el escotede uncuerpoy las bocamangas.

En estemomentoseresaltóel triunfo del zorro rojo sobreel zorro negro48,del

topo frente a la nutria y del breitschwanzt49.Como novedad,la presenciadel blaireau:

~ Setratade la piel deun caballojovende no másde tresaños.
~ “Hay, sin embargo, una señora americanaque, deseandounir al último detalle de la moda la
ostentación,seha encargadoun abrigo de una magnificencia nuncavista. Es de chinchilla guarnecido
de renard francésy forrado de armiño. Quizá en el Polo sea delicioso, pero en París no hace frío
suficienteparasoportarsemejantepetísse”.Blanco y negro 1912,n0 1123.
~ En general,se prefirieron las pielesde pelo largo. También gozó de gran resonanciala piel de oso
negro,por lacalidadde supelo, largoy brillante.
‘~ Sin embargo,paralos abrigosnadamejorcomo estapiel: “Para los grandes abrigosde pieles,ninguna
tan apropósitocomo la breitschwantz;cas¡ noseempleaotra,porqueestan fina y ligera quese drapeay
se fruncecomocualquiertela, lo quepermite adoptarla forma deestosabrigosa laúltima moda,en la
que dominan los plegadosy recogidos,adornándolos generalmentecon grandesvueltas de skungs,
renardo blaireau,quehacen juegocon el manguito”. La mujer ensu casa,1913,n0 143, pág.339.En el
númerosiguientese volvíaa insistir en la eleganciade estapiel: “En las peleteríasmáschic no esperéis
encontrarningunode nutria u otraspielesde preciosmoderado,sinodebreitschwantz,sóloal alcancede
las privilegiadaspor la fortuna,puessu precioes elevadísimo;peroes tan fina y tan manejablequelos
abrigosse drapeanlo mismo que¡os de seday resultande extraordinariaelegancia,sin que teman
creadoresy propietariasverlescopiadosen los almacenesde novedades,mientrasquelos de otraspieles
más baratas,la nutria, porejemplo,graciasa lasmuchasy buenasimitacionesquese hacende estapiel,
se venpor todaspartesy lleganaconvertirseen un verdaderouniforme”. La mujeren su casa,1913,n0
144, pág.372.
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“cuadrúpedosilvestreque tiene, sin embargo,fina y sedosapiel, con la que se están

confeccionandoa todaprisa estolaprimorosase inmensosmanguitos”50;el favor de la

piel de topo51; la piel de oso negro,de pelo largo y brillante; el skunkscon el que se

hicieron los cuellosy las vueltasde las chaquetasy la cebellinitade aspectosedosoy

similar a lacebellina,aunquemásbarata.

No hubo grandesnovedades referidasa las pieles en 1914, como consecuencia

del ambientebélico que se respirabaen Europa. Lamoda, que no podía permanecer

inmóvil, se ocupóde presentarlas pielesya conocidasteñidas encolorescomo el azul

marmo,el violetao el verde.Hubo un intentopor introducir la piel del mono, aunqueno

parecíauna piel de efectospreciosos.Al año siguienteel comercio continué estancado

comoconsecuenciade la guerra.

Chaquetas,estolas, manguitos, corbatas ycuellos fueron las prendas y los

complementosespecialmenteapropiados paraaprovecharla piel de los animales.

En 1898chaquetas,colletsy esclavinasfueronlas prendasmásencumbradaspor

las crónicas,sin que existierauna inclinaciónclara. Al mismo tiempo, bolerosde piel de

anchas solapastuvieron unagran repercusión,especialmentelos de chinchilla. También

los modistostrabajaronen chaquetasde cortede frac52en astracány con cuello,corbata

y carterasen chinchilla. Para este cortetambiénresultéapropiadala piel de nutria. Para

otraschaquetasmás sencillasse destiné elcaracul,combinadocon tirasde visón o de

mafla. La hechurade los collets también admitióla piel, pudiendoser demarta o de

visón eligiendo la formaLuis XV, queterminabaen puntapordetrásy seguarnecíacon

~ La mujerensu casa,1913,n0 143,pág.339.Setratabadela piel del tejón.

~‘ Secuentaque la forma deintroducir la piel detopo enel mercadofue la consecuenciade unaplagaen
loscamposdeInglaterraque estropeabanlos cultivos. “Una comisión delabriegossolicitó audienciaa la
Reina para implorar suprotección y que les dieramedios deexterminarel dañino animal. La Reina,
esposa entonces de Eduardo VII,les acogió benévolamente yles encargó que dela primera batida que
armarancontra los toposapartaranlos mejoresy se los enviasen. Muyasombradoslos labriegoscon
aquella resolución,prometieronhacerloy, efectivamente,se afanaronen la caza y escogieronpara la
Soberanamuy hermososejemplares.

La Reinallamó a suspeleterosy ordenó que deaquellaspieleshicieranal momentoun chaleco
parael Rey y unjuegode manguitoy estola paraella”. La mujeren sucasa.1914, n0 155, págs.342-343.
En mismo episodioquedareflejadoen un artículode la misma revista de seisañosantes. Véase:La
mujeren su casa,1908, n0 73, pág.29. EduardoVII (1841-1910).Accedióal tronoen 1901 ysecasócon
la hija mayordel rey Cristian IX deDinamarca(18 18-1906).
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un volanteen forma. No siemprese recurrió auna prendade piel completa.Habitual fue

combinarel tejido con laguarniciónde piel53. En estemomentolos abrigosde pañoo de

terciopeloadmitieronperfectamenteestacombinación.Se elegíauna piel distinta para

cadaclasede tejido. Si el abrigo erade terciopelogris, las tres esclavinassuperpuestas

del abrigo sehacíanen chinchilla; si erade paño,el visén.La combinacióndel terciopelo

y la piel igualmentefue habitualen diferentesmodelosde esclavinas:“Aconsejaréa mis

lectoras,como abrigomuycómodo,la siguienteesclavina,compuestade cuatrovolantes

de caracul,cortados enforma y puestosen elbordede un canesúde terciopelo bordado.

El cuello, muy alto, es la continuacióndel canesú,y vaforrado de plumas”54.La mezcla

de pieles y tejidos o encajesrompía con laimagen de seriedadque transmitíanlas

prendasenteramentede piel. Por ello, no fue algo que se agotara conel tiempo. Los

peleterosseguíanimaginandocombinacionesposibles,para conseguirlos efectosmás

deslumbrantes.Los vestidosde baile, de igual modo, seguarnecieronde pielesy nada

mejorcomo la cebellina.

Para 1900 se ideé unade las prendasdescrita porla cronista: “.. .he visto hace

pocosdíasun abrigo de estaúltima clase,esdecir, de rasogris guarnecidocon tirasde
“55chinchilla,delque no se hacer otroselogiosqueporsueleganciamerece

El paletó-sacocomo protagonistadel invierno de 1901 se penséhacerloen pieles

de mayor abrigoparalos díasde excesivofrío como la cebellina,el astracán,el caraculy

la chinchilla o en paño, destinandoel astracán,el caraculy el breitschwanzpara las

solapas.

La novedaden 1902 se centré enlas manteletastanto de nutriacomo de ardilla,

con una granvariedadde hechuras:“Unasimitan las manteletasde 1830, formandouna

52 Otraspielessedestinaronparahacerunachaquetadecortefrac: “La chaquetaesdebretschwantzy va
forradaderasoblanco.El cuelloy lassolapasmuy anchas,son decibelina, yen el interior va un chaleco
dearmiño”. La modaelegante.1898. n048. pág.566.
~ Estas combinacionespermitían arreglaruna prendaque había pasadode moda: “Para alargarlos
collets de pielessehan ideadomil y mil combinaciones:de ellas mehe ocupadoya; pero no me parece
Rierade lugar el repetir que las másusualesson el volantede encajey el de terciopelo,sobretodo este
último.

Si la piel esdecibellinao devisón, el terciopelopuedesero negroo delmismotono quela piel.
Estevolanteesoportunose casitodoslos casos,pero nuncaen aquelloscollets que terminanen punta”.
Lamodaelegante,1901, n0 4, pág.37.
~ La modaelegante,1898, n0 41, pág.482.
“ La modaelegante,1900, n0 41, pág.481.
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puntade fiché que desciendepor detráshasta eltalle, alargándosepor delanteen dos

paños,forma estola;otras se cruzanen forma de fiché María Antonieta,quedandosu

parte anchaligeramenteajustadaal talle, y alargándoseen dosanchospaños”l

Conel pasode los añosla industriafue consiguiendoque las pielesllegarana ser

cadavez más flexibles,pudiéndoseadaptar acualquier hechura.Pasóel tiempo en que

un abrigo de piel sedestinabaexclusivamenteparasalir por la noche.

1904 fue un gran momento para los abrigos de piel y se continué

guarneciéndolosde incrustaciones,en estecaso de guipur y de Valenciennes57. Sien

tiempospasados laeleganciade un abrigo de pieles habíasido la calidad, ahorano se

perseguíatanto una piel cara,sino algo máseconómico,pero adornadocon una gran

elegancia.Cada vez conmayor frecuenciasehizo usode la pasamanería,de los galones,

y de los encajes.

Gran aceptacióntuvieron los boleros-collets, aunquesélo sentabanbien a los

tallesesbeltos.El fiché58 de piel siguiendola hechura del fichéMaría Antonietafue una

de las piezasmásrenombradas,junto con la estolade armiñomoteado,de martao de

cebellina. Entre las chaquetasse prefirió más la chaquetao levita ajustada,que la

chaquetarecta. Se hicieronen nutria o en astracán, pespunteandosu contornocomo en

los abrigosde paño.Encuello podía serde otrapiel distinta.Tambiénsevieron carricks

con unagran esclavina,aunqueresultabanpesadosy costososdebido a su hechura.Al

paletórectoy largo le ocurríalo mismoy en Españano hizo el suficientefrío como para

que sedifundierasuhechura.Más prácticoparecíanlos abrigoscortos,también menos

costosos.El paletó-sacosólo se usabapor la noche. A los boleros se les doté de un

nuevo aspecto.Se ajustaron ala cintura por medio de un botón metálico y llevaron

cuello-chal que envolvía. Las estolas59,a veces,parecíancollets y éstosse hicieron

56 El ecode lamoda, ¡902, n046, pág.362.

“ Nos cuenta la cronistaque “. . . en el equipo de una denuestrasmás aristocráticasrecién casadas,
hemosvisto una hermosísimacapade zorraazul, realzadacon armiñoe incrustadacon guipur. Hasta
estoseha llegado,hastaincrustaren las pielesel guipury el Valenciennes”. Lamodaelegante,1904, n0
41, pág.484.

“...envuelvelos hombrosy tiene solapasredondasy un gran lazodeterciopeloo un broche cincelado
que cierra el delanteroen la cintura. Algunos tienenun capuchón diminutode terciopeloo de encaje
recogidodetrás”. Lamoda elegante.1904,n0 45, pág.530.
~ “Las estolas tienen formas diversasy hay granvariedad:astracán forradoy ribeteado de armiño;
armiño con borde de skungs;nutria con franjasde felpilla; skungs conbrochesde pasamanaría;cada
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terminandoen puntadelantey detrás,formadosporun canesúde armiñoguarnecidocon

una franja de otra piel, lo cual permitía usar otraspieles que se tuvieran. Las capas

encontraronsus seguidoras,a pesarde su elevadoprecio. Se confeccionaronen castor,

nutria o caracul y se adornaron congalonesde oro, trencillasy pasamanería.Fueron

frecuenteslas corbatasde piel, anudadasal cuello.

Secontinuóinsistiendoen la flexibilidad de las pielesy sobreello incidié la moda

en 1905. Precisamentepor esto, la aplicaciónde encajesy plegadosde muselina,que

aligerabanel aspectode laspieles,dejó de tener tantaimportancia.Estolas60,echarpes,

pelerinasde marta, armiño o cualquierotrapiel seceñíansobrelos hombrosy brazosy

caíande maneranegligente, formandoblandasondulaciones.Las echarpes,con forma en

el cuello, fueron muy largas,pudiendollegar hastael suelo. Su éxito augurabaque se

prolongaran hastala primavera,acompañandoa vestidosde gasa, tal y como había

acontecidoenel siglo XVIII, a juzgarporalgunosretratos.Las franjasde piel adornaron

cualquiertraje y aunquelas posibilidadesfueroninfinitas, seaconsejósercomediasen la

elección61.El astracány el breistschwantzarmonizaronbien con los trajesde tarde de

colores oscuros. Elcastornaturalse destiné alos vestidosde tafetáno de terciopelo.El

armiñoemparejabaperfectamentecon los abrigosde terciopeloy las echarpesde gasa.

Porúltimo, la chinchilla seeligió paraguarnecerlos trajesde terciopeloo depañogris.

Los paletósde astracán acapararon laatenciónde las damasmás elegantes

durante elinvierno de 1906. En las costuras deldelanteroy espalda se colocaba una

franja de armiño entreuno y dos centímetros.Las franjas fueronuno de los grandes

recursos,quizás por influencia de las telas rayadas.En los abrigos, las franjas se

dispusieron formandocurvas,simulandouna chaquetacortaImperio, de la que partían

rayas verticales, formando pliegues.Gran variedad de hechuras de abrigos se

pronosticaron para esteinvierno.Hubo cuellos vueltos,Médici, cuellosde sardineta.Las

tienda tienesusmodelos,diferenciándose completamentelos unos de los otros”. La mujer en su casa

,

1904,n0 36, pág.373.
~ “Tambiénseven muchasestolasde skungs,de visón y deastracán,con el cuello orladode armiño,y
pordebajo llevan,en vez de las colasde martao cibelina,un franjita depasamaneríasobreun fruncido
de terciopelo”.La modaelegante,1905. n0 1, pág.2.
61 “Os aconsejoque no gastéisdemasiadoen estas franjas de piel, cuya moda sueledurar un solo
invierno. Son un capricho,al cual no sedebeconcedertantaimportanciacomoa la comprade unaestola
o deun manguitoqueduranvarios años”. Lamodaelegante,1905, n0 46, pág.542.
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mangasfueron todasamplias,anchaspor arribay recogidasporabajopor medio de un

puño,carterao brazal. Lasmangassastrerectas se destinaron paralas chaquetasclásicas

deastracáno de breitschwanz.

La estolasde esteaño fueron algo máscortas y con forma en el cuello,

abrigandomásque lasrectasque caíansobrelos hombros.Ademásserecurrióa lascolas

y a las cabezasdisecadasde los animales62,detalleque las diferenciabade los modelos

pasados.Las fuentes hablande las echarpesde este alio como las más bonitas,

independientementede que fuerande armiño,chinchilla, cebellina,skuks o murmel. En

esta prenda junto conlas pelerinastambiénse aplicaronlas pielesen franjas. En algunos

modelosde pelerinasseformabaun pequefiocanesúen el quelas rayasseencontraban

en vertical,enhorizontalo, confrecuencia,formandoinglete.Estoscanesúesno tenianla

forma clásicaredonda,sino que seformabanen cuadradoo en rectángulocon dientes

más o menosagudos.Estas franjas se montaronsobre un fondo de guipur o encaje

grueso.

Las prendasde piel no habíandejadode tenerinterés alo largo de todos estos

años, pero duranteel invierno de 1907 tuvieronuna especialresonancia.Las cabezasy

colasdisecadasquesehabíananunciadoen 1906, conservaron subeneplácito,a pesarde

las dudas acercade su total aceptacién: “No acabode convencermede que seabonito

esto caprkhode la moda; pero hay que acatarlecomo tantos otros, aunque siempre

aconsejaré amis eleganteslectorasque no lo prodiguendemasiado”lSedesarrollóuna

marcada tendencia a adornarlos abrigos con trencillas, galones y pasamanerías

confiriendo a la prendaun mayor recargamiento,aunqueno parecíaconvencera una

62 “Siempresubsistenlas estolasclásicas,a manerade boaliso; pero seven tambiénmuchasdepiel de
zorro, cuyas cabezasse cruzanen medio de la espalda ylas caídasbajan máso menospor delante,
adornadascon colas. Mucho seha criticadoesaspieles enterasconcabezay patasnaturalizadas,a las
que setildabacomoadornode salvajeo seencontrabasemejanzacon trofeos decaza;pero al fin nos
hemos acostumbradoa ver emplearlas pielesen estaforma, y ya no sepiensamásque en admirar la
variedadde formascreadassobreeste temapor la imaginacióne inventivade los peleteros”.La moda
elegante,196, n0 44, pág.518.
63 Lamujer en su casa,1907,n0 71, pág.344.“Aprovechandola ocasión,los peleterosinventan modelos
en queno secansandeagregarcolas;lasestolas,que anteslas llevaban sóloen las puntas, ahoratienen
una especiede collar o fleco que rodea los hombrosy viene a terminar en la sangríadel brazo; las
pelerinaslas armancon una tira de cibelinacomode unosveinte centímetrosdeancho,y suspendende
ella una serie decolasen dos tamañosdiferentes, demaneraque formanalmenas;los bolerosde marta
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gran mayoría este artificio de fantasía64. Los abrigos de castor-nutria65 fueron

extremadamenteprácticos, ya que podíanusarse duranteel día o para lanoche.Se

hicieron largoso semilargos,la unión de las mangasal delanteroy a la espaldafue muy

sutil, dando la impresiónde la inexistenciade costuras,ademáslas sisasfueron anchasy

en la espaldanacíandos cañones.No hubo una inclinaciónclara haciauna forma de

abrigo en concreto,paletós,boleros,chaquetas66máso menosajustadas,con haldetas

largasy otrascodasque no sobrepasabanlos cinto centímetros,etc.

Con respecto alas mangas,los peleterosno encontraronel problemade los

modistos,al elegir entre la mangacodao la mangalarga. Adoptaronuna de anchura

moderada,queterminabaen una carteravueltay arrollada,quese prolongabao acodaba

agusto. Si sellevabacaídadel todo, se podíaprescindirdel manguito.En laschaquetas,

el cuello-chal se destacópor encimade los cuellos partidos ensolapa,redondao en

punta. El cuello-chaltuvo múltiples aplicaciones:se podíallevar vuelto del todo, como

una pelerinao totalmentelevantado,pararesguardarsedel frío, recordandoal antiguo

cuello Médici.

de astracány devisón los hacendetiras muy estrechitas,unidasunasaotrasy terminandocadacual con
su indispensablecola”. La mujeren su casa 1907,n0 71,pág.344.
~ “La que puedapermitirseel lujo de gastarun buen abrigode nutriahará muy bien en dejarlo
completamenteliso y forrado de rasoblanco;lo mismoaconsejoparalas chaquetasde astracány otras
pielesbuenas,queno sehacemásqueestropearíasal recoseríascon los adornos;bien seque la protesta
de unamodestacronistano impedirá esta mala costumbre,pero cumplecon mi debera dar la voz de
alarma, advirtiendoque el año que viene, cuandoya no sean de moda estosadornosy haya que
descoserlos, veránen su lugar la piel estropeadapor habersechafhdosupelo, sin que conozcahastael
día ningúnprocedimientopararestaurarlo,de suerteque no haymásremedio quereemplazarel abrigo
por otro nuevo,recursoradical,perocostoso”.La mujerensu casa,1907, n0 61, pág.20.
65 Como imitación dela nutria: “Esteinvierno tiene másaficionadasla nutriaque el astracán,sin duda
porque secombinamejorcon los trajesde color. Se hacende ellamás imitacionesque nunca:como el
visón-nutria, el castor-nutria, la nutria de Hudson, y hastael vulgar conejo, tan bien preparado,
ablandadoy nuevo,si no esporel precio.

El paletópequeño,que deverdaderanutriavalesetecientosu ochocientos francos,cuestasólo,
en castor-nutria,trescientos francos, aunavaloradocon imitaciónde armiñoen el cuello y en los puños,
y bajahastaciento cuarentaen el similnutria, en que seconvirtieron las pielesdel modestoy humilde
animalejode nuestroscampos”.La modaelegante,1907,n041,pág.194.
~ “Si se quiere llevar durantevarios añosla misma chaqueta,sin másque repararlas rozadurasque
fácilmenteseproducen enlos bordes,especialmenteen el de las mangas,esprecisoadoptarun modelo
tísico. Las chaquetasdeesta claseque sehacenesteañoson cruzadas,perocon unasolafila debotones,
poco abiertas,con la aldeta,comoen las chaquetasde paño,algodesprendiday tiradahaciaatrás.Es un
modelo que se podrá llevar sin transformaciónvarios inviernos”. Lamoda elegante, 1907, n0 41,
pág.194.
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Sehicieron estolasen martadel Canadáy del Ural, de visón y de cebellina67.De

forma cuadrada guarnecidascon un borde de colas, adornadasde un galón de

pasamaneríadispuestoentrefranjasde piel máso menosanchas.Se forraronde la misma

piel o de otradiferente,prefiriéndose,en este caso, elarmiño.

Más arribaseñalábamos,cómo las crónicasrápidamentese hicieron eco del

elevado precio que alcanzaronlas pieles en 1908. No se prescindióde ellas, pero se

destinaron acubrir los abrigospor dentrono requiriéndose,paraello, pielesde tanbuena

calidad. Influida por la mismacircunstancia,las estolasse hicieron máscortas,llegando

tan solo hastael talle68. Las hechurasmáscorrientespara los abrigos fueronel paleté

sueltoo el semiajustado.Denuevo sevolvierona recuperarlos abrigosde fantasíaen los

que no faltaronlas franjasestrechasde piel, quese podíanaprovecharde una estolaalgo
69deteriorada

En 1909, las pieles se vieron en abrigos, sombreros, echarpes,manguitos,

corbatas,cuellosy puños.Incluso lasfaldas, tambiénseguarnecieroncon tirasde piel70.

La novedadse centróen mezclardiferentespielesen un mismo traje71. Paralos abrigos

de nutriay de castor-nutriase eligió unahechuraamplia,unosabiertosen los costados72

y otros con todaslas costurascerradas. Algunospaletóslargosde estilo ruso se los forró

67 En casode hacersecon estapiel senecesitaban“. . .ocho pielesde cebellina:cuatroparadelante,dos
parala espalda ydossobrelos hombros,destinadasa darmásvuelo a la estola,hacerlamásconfortable
y darleuna hechuramás original. Las pielesquedanenteras;se deja colgar las patasy las colas; las
cabezasnaturalizadasse cruzan generalmenteen medio de la espalda.Con estono se deterioralo
mínimo la piel, que quedadispuestaa sufrir en lo futuro nuevastransformaciones”. Lamoda elegante
1907,n043, pág.218.
68 Tambiénseprestó atenciónal largode los abrigos:“.. .sin dudaporestarazónlos abrigosson largoso
cortos, segúnestémáso menosrepletoel bolsillo de lascompradoras”. Lamujerensu casa,1908, n0 84,
pág.372.
~ “En estasfranjas puedenteneraplicación las estolas usadasalgo ajadas y peladasen algunossitios,
que serecortany reparandiestramente,imaginándose paracolocarlasen una disposiciónagradableque
no engruesea quienlo lleve”. La modaelegante,1908, n0 44, pág.231.
70 “Las franjas de astracány de caraculson a propósitopara los abrigos de mañanay los trajessin
pretensiones;las de chinchilla, martay armiñoadornanlos vestidosde tarde,y especialmentelos de
terciopelo; la cola de cebellinay la de visón se ven en los vestidosde baile, dondesu color oscuroy
calienteavaloralas telasclarasy blandas”.La modaelegante.1909,n0 48, pág.278.
71 “• . . se mezclala piel sedosadel topo con el astracán;la blancuradel armiño suelecontratarcon los
reflejos oscurosde la nutria; la piel de zorro secombina con la de cibelina, y la supremaelegancia
consiste enllevar la estola, el manguitoy la tocaen el mismoestilo”. La mujer en su casa,1909, n0 96,
pág.371.
72 Estosabrigosabiertos resultabanmuy cómodoscon los trajeslargos, ya quepermitíarecogerlos.Los
cerradosen suscosturassellevabancon faldascortas, comolas queseempezabana ver.
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con petit-gris. Las chaquetasde astracánpresentaroncuello con solapao cuello-chalen

otrapiel. Las levitasprescindíande cuello y sebordeaban conunatira querecorríatodo

el abrigo.

Los grandes abrigosde pielescubrieronel cuerpode las señorasmáselegantesen

1910, prefiriéndosea las chaquetas73.Los abrigos se ajustaron ala división de dos

grupos;los clásicos,queestabanexpuestosamenores transformacionesy durabanmás;y

los de fantasía,llevadospor las señorasmás elegantes,cuyo presupuestoles permitía

reformarlos y cambiarlos por otros cada doso tres años. Para los primeros se

recomendabaunahechuraamplia, muy cruzadosal costado,en líneavertical u oblicua,

un cuello-chal,mangasamplias,carterasy botonesde conchao de cuero. Se prescindía

enellos de lasaplicacionesde pasamanería,bordados,flecosy borlas.Paralos segundos,

el corte eramás estrecho. Elescasovuelo que presentabanse recogíaen la parte

posterioro en los costados conuna trabilla, formándoseunos pliegueso frunces.En

algunosmodelos estafranjarecordaba ala franja-traba,simulandoun cinturónmuy bajo.

Esta trabasehacía de diferentepiel, combinándoseel skunks sobreel astracán,o el

caracul sobre lanutria74. Para los abrigos de noche se prefirió el blanco armiño,la

cebellina, la nutriao las imitacionesde las pielesde lujo, como la marta de Francia,el

mumiel, la nutria delCanadá,la del Hudsony la de Australia.

Se vieronecharpes75rectasy en forma. Estasadoptaronla formade las antiguas

visitas, que se prolongaban enlargas caídaspor delante y se ensanchabanen los

hombros.En las espaldacaíanen puntade chal o seredondeabanen forma de pelerina.

Adoptaron elnombrede echarpes-manteletasy se conitéccionaronen franjas de piel

sobre unfondode gasaquepermanecíaocultobajo el pelo de la piel.

~ Esto no significó que los peleterosno presentaranchaquetas. Fueron delongitud mediaaunquese
vieron tambiéncortas, peroéstaspresentabanuna dificultad añadida:queen la temporada siguientese
abandonaranporcompletoy Iberamuy costosasu compostura.
~ “Hay abrigosde breitschwanst,de un bonito moaré,que tiene, a manerade trabilla, una franja de
veinte a veinticinto centímetros;cuyas aguasu ondasbrillantes estándispuestas detravés,en vez de
estara lo largo. Sobreun abrigo de astracán,una franja de skungsmarca yrecoge algunosfrunces,y
comoesapiel, rizadaengruesosbucles,y máspequeñovueloinútil seríade un aspectopesado,la franja
de skungsse detieneen los costadosy pareceque pasadebajode los delanteros.Un gran cuello se
skungs, cruzadomuy abajo,hacejuegocon el adorno dela espalda”.La modaelegante.1910, n0 43,
pág.218.
“ Fue unode los grandesmomentosparalas echarpes.Echarpesdepieles,echarpesde plumas,deseda,
de vuelao degranadinaacompañabana un traje sastrede otoño.
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Los abrigosde 1911 fueron de dos caras.Parecíandos abrigos igualesde pieles

diferentes,que pasaban poruno. Eranabrigos reversiblesque lo mismo seponíanpor

una caraque por la otra. Tambiénhubo abrigosde dos caras,pero una erade piel y la

otrade tela. Continuaronsiendolargosy más amplios.Vigente estuvola combinaciónde

dospieles,asociándoseel armiño y la nutría,el armiñoy el topoy el topoy la nutría.Los

cuellos, solapasy franjas fueron los adornosde las prendasde abrigos. Las chaquetas

sastresrecibieroncuellosde piel, algunosmuygrandesquellegabanaocultar la unión de

las mangas;otros, adoptaronla forma de cuello marinero, cayendopor la espaldade

formamuy cortao cuellosredondoso en punta.Los abrigos largosde nutriao de castor

sustituyerona los abrigoscortos, que fueron abandonadospor completo durante este

año. El astracán sedestinó a los abrigos largos,combinadosalgunosmodeloscon la

nutría,con armiñoo con terciopelode color brillante. Por elcontrario,con el armiño se

hicieronvestidosy abrigosde noche76.

Paralas echarpes secontinuó aceptandolas dos hechuras delaño anterior. Unas

fueron largas, planasy anchas,muy flexibles77;otrasadoptaronla formade manteleta,de

espalda recortaday largascaídasenel delantero.La fantasíapermitióqueestascaídasno

terminaranigual. Unapodía rematarsede formacuadraday la otraredondao en punta.

La granmayoríade las echarpesse forraron con la misma piel, dando lugar a echarpes

reversiblescon la posibilidad de usar, indistintamentecadalado. La combinaciónmás

feliz fue la del armiño con el skunks:una echarpede armiño sin motearcon franjasde

skunks a modo deribete. AA usarsepielesflexibles y ligeras,estas echarpes se podían

drapearalrededordel busto,dejando libres las manos. Como echarpesde verano se

prefirieronlasde armiño,perotansólo estuvieronal alcancede muypocosseñoras78.

76 Ademásfue una delaspielesde verano. “Elarmiñoha sido elegidoparaestaépocadelaño; sin duda,
su suavidady blancurainmaculadaseprestaa completaruna¡oilette estival”. Blancoy negro 1911, no
1055.
“ Paraconseguireseaspectode blanduraserecurrióa pielescomoel armiño,el topoy la nutria, ya que
su pelono era tanlargo.
~ Puederesultar extrañoel uso de la piel duranteel verano,pero la modaerala que mandaba:‘tomo
Parísha impuestola moda, la siguenciegamente.Hay que convenir,no obstante,en quees lindisima.
Una“écharpe”dearmiñoavaloraun traje, realzala hermosurade unamujery la presta unadistinción y
una eleganciaexcepcional”. Lamodapráctica, 1911, n0 189, pág.4.Sobreesteparticularvéase también:
La modapráctica,1911, n0 183,pág.4.
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Los abrigosde pielesde 1912 fueron de dos formas. Los que presentabanuna

hechuraclásicay los másnovedosos,con mangasde “visitas” que, a veces,se ceñíanen

el puño. En estosabrigosse admitieronlos drapeados,dadola facilidadquepresentaban

las pielesparalos pliegues.En los de nutriay topo se vieron cuellos-pelerinaso cuellos-

chalesde armiño sin motear. No se abandonaronlos abrigos largos,pero se vieron

paletós cortos,que sentabanespecialmentebien a las señorasde poca estatura.Los

abrigos de dos carasde la temporadaanterior se dejaron aun lado, arguyendoque

abultaban demasiado.El adorno a basede franjas de piel se convirtió en un motivo

clásico,ya en vestidosde tardecomo en los de noche79.

Las echarpes sehicieron anchascon ligera forma en los hombrospara que

cayeranhaciaatrás. La notadistintiva de las echarpesde este añofue cruzar doslargas

franjasde piel en elmedio de la espalda.El armiñosemezcló conel topo, la nutriay el

skunkse, igualmente,sebuscaron armomososencuentros entre lapiel y la tela.

Al igual que los abrigos largosde paño, los de piel no parecíannadacómodos,

tendiendoa unadesapariciónprogresiva afinalesdel inviernode 1913. Con la llegadade

la primaverano se guardaron todaslas pieleshastala siguiente estación.Las estolasde

armiño,oposumy chinchilla se tuvieron amanoe, incluso, algunas prendasde piel se

siguieronusandoen el verano80.Paraviajesy el automóvil,durantetodoel año, sehizo

uso de la estolade piel. Tambiénse vieron algunaslargasmanteletasde piel de topo,

acompañadasde adornosde zorro. Las echarpesfueron tan anchasque llegaron a

~ “Los adornosde los trajesde tardey los de nocheestánhechosprincipalmentecon franjas hechasde
piel. Las másnuevas,comoya oshe dicho, son las delmismocolor quela tela del traje.Un vestido enla
gamade los grisesseadornarácontopoo con uno de esoszorrosteñidos,quetienentansuavesmatices;
las telasen la gamadelos pardos,seacompañancon skungso con oposumlustrado.No hayen esto,por
otra parte,nadaabsoluto,porque enlas casasde los más afamadosmodistosseven vestidos negros,
ciruela, granateo verdeobscuro,adornadascon piel de tono pardoobscuro.Las franjasde piel orlan
todala chaquetao secolocanúnicamenteen el bordede los delanteros;adornanel bajo de la falda oSe
cosenen línea verticalen el cierre de los dos palios.Las blusas rusaspenniten más fantasíaen los
adornosdepielesque laschaquetas clásicas.

Ningún vestido de nochese adorna ya con las anchas franjasse skungs o de zorro que
estuvieron tande modaen el invierno último y en el anterior. Las franjas de visón, de cebellina,de
skungs.de murmel, que ahora se emplean,son estrechas, delgadascomo cordonesaterciopeladosy
obscuros, querodeanlos panelesde encajes,los drapeados,las túnicas,paradibujar mejor los contornos
o paradarrealcea los colores”. Lamodaelegante,1912, n0 46, págs.266-267.
~ “.. .así comolas estolasy echarpesde renardblanco, quelas siguen luciendo las elegantesen los
establecimientosdebañosy playassemoda.
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parecercapaso manteletas, suplantandoa los largosabrigos,queno estabanen su mejor

momento.Seabandonóla tirarectade piel queenvolvíael busto y seprefirieronlas que

encajabanen los hombros,tenninandoen redondopor detrásy en grandes puntaspor

delante.

Para los dos añossiguienteslos abrigos fueronamplios y envolventes.Se eligió

parasu confecciónla martael zoaoazul y el astracán.Los máselegantesseforrabande

sedalisa, brochadao moaré.La hechuraensayadaparalas salidasde teatrofue la de la

capa.

Entre los complementosusadosdurante elinvierno acompañandoa una prenda

de abrigo,en tejido8’ o enpiel, hay quedestacarel manguito82.Se tratade un accesorioa

modo de cilindro, aunquesu hechuray forma variarácomoconsecuenciade los vaivenes

de la moda83,que abrigabalas manosal introducirseéstasen su interior84. No fue un

accesonode unadeterminadaclasede toilette, pudiéndosellevar con un traje sastrede

mañanao con una toilettede vestirpor la noche.El que fueraun accesoriomáso menos

lujoso dependíade la piel en él empleaday de cómo estabaconfeccionado85.Tal y como

Sin dudapor sermenosdelicado ymenoscaro que el armiño, el renardblancoesla piel de
modaeste verano”. Lamujeren su casa,1913, n0 140, pág.241.
~ “Todavíalas parisinas nohan podidoprescindirdel manguito.Esteverano,por lo mismo,sehahecho

de satín,detul y de encaje.Ahora,porvariar, sehacecon otro materialmuy distinto. Sehaceicon paja!.
A pesardeestono convieneescandalizarse.Los manguitosresultanlindísimos. La pajaque se

empleapara hacerlosesmuy suavey va forradade modo encantador.Se adornacon rizados,flores y
nudos.En el interior sehareservadoun ampliobolsillo. Así sepodía prescindirdel saco.

Este manguito es muy cómodopara viajes y excursiones. Comoes muy grande, dentrose
puedenllevar muchosobjetos.

Viene a ser, en resumidascuentas, unaespeciede cabás”. La moda práctica, 1911, n0 188,
pág.2.
82 Pareceserqueel origen de esteaccesorio hay quebuscarloen Veneciaa finalesdel siglo XV y llegaa
Franciaapartirde la segunda mitaddelsiglo XVI. Véase:IndisneinsablesAccessoires.XVIt-Xxt siécle

.

Muséedela Modeetdu Costume,PalaisGalliera,París, 1984,pág.38. Seríacoincidiendocon el reinado
de EnriqueIII (1574-1589).CarmenDE BURGOSSEGUÍ, Vademécumfemenino,Valencia,Prometeo,
¿1920?,pág.174.
83 En los añosochentasdelsiglo XIX Iberon muy pequeños,lo suficienteparacubrir las manos.Desde
finalesdesiglo iránaumentandode tamaño.
~ Pareceserqueel origen de esteaccesorio hay quebuscarloen Veneciaa finalesdel sigloXV y llega a
Franciaa partir de la segundamitaddel siglo XVI. Véase:IndispensablesAccessoires.XVíe~ x,esiécle
Muséedela Modeetdu Costume,PalaisGalliera,París, 1984, pág.38. Seríacoincidiendocon el reinado
de Enrique III (1574-1589).CarmenDE BURGOSSEGUÍ, Vademécumfemenino,Valencia, Prometeo
SociedadEditorial, (sa),¿1920?,pág.174.
85 Algunosmanguitosdefantasíaparala nochesehacíandeencajeo demuselinadel mismotono queel
trajey solíansermáspequeños.Los manguitospara ir deviaje o en automóvilcasi sehacíande pallo y
depiel, aunquesepreferíanlos primerosya queel polvo estropeaba demasiadola piel.
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ocurríacon las prendasde abrigo,se podíadistinguir entre dostipos de manguitosen

función de quieneslos ejecutaran.Los peleteroslos hacíande pieles exclusivamente,

combinandodiferentesclases:armiñoy cebellina; nutriay marta. Los manguitosde las

modistaserande mayor fantasíaal combinaren ellos, encajes,pasamanerías,pequeños

ramos de flores, etc. Para manteneren perfecto estadoesteaccesorioy eliminar la

suciedadque se acumulabacomo consecuenciadel uso, existía la posibilidad de

someterlosa unalimpiezaen seco,a basede productosquímicos%

Los cambiospropuestospor la moda seorientarona hacerlosmásgrandeso

pequeños.Desde finales de siglo se anuncian manguitos grandes87, tendenciaque

continuó con el cambio de siglo. Siguiendoestalíneaen los primerosaños semencionan

manguitoscon forma de barco88,pero invertida; esdecir, la partede la quilla, hacia

86 “Las de lujo, como lasherniine, la martay lazonablanca,soportanperfectamenteun lavadoespecial
en seco conácidobórico en polvo. Se cubreel pelo poco a poco con los polvos y se frota suavemente
hastaque aquellosllegue a la piel, teniendomucho cuidadode no dar tironesal pelo. Las pieles así
espolvoreadascon ácido bórico se tendránextendidaso tirantes, por espaciode veinticuatrohoras,
pasadaslascuales,sequitaránlos polvoscepillando suavementeen el mismosentidodel pelo,y nuncaa
contrapelo,para evitar el desprendimientodel mismo; hechoesto, se sacudepor el dorso con un
bastoncitohastaque no quederastrodel ácidobórico. Estasoperaciones debenrepetirsevariasvecessi
sequiereque den buen resultado,puesha de tenerseen cuentaque los cuidadospara la conservacióny
limpiezadelas pieleshan desermuchosy requierengran paciencia”.El hogary la moda, 1909, n0 25,
pág.2.Para el restode las prendasde piel serecomendabanotros procedimientos:“Para limpiar las
pielesesnecesario,antetodo, sacudiríasbien, varearíaspordetrássi sepuede,cepillaríasa contrapelo.

Despuésde estosepuedeemplearunodelos siguientesprocedimientos:
lO.~ Empaparen esenciamineral bien rectificadao en bencinauna esponjitafina y frotar con

ella la piel. Cuandoestáya impregnadasecontinúa frotándolacon un trapodefranela,en el sentidodel
pelo, hastaque estécompletamenteseca, combinandoel trapocuandose empañe,secaya la piel se la
vareadenuevopor detráso sela sacude.

2o.~ Sefrota muchola piel con polvos detalco. Se la dejacon ellos hastael día siguiente,y se
sacudey vareafuertemente.

30• Las pieles ciarasse espolvoreanabundantementecon creta o magnesia finamente
pulverizadasy fuertementecalentadasantes.Para las pielesobscurasse emplea,en vez la cretao la
magnesia,arenaamarillamuy fina pasadapor tamiz o salvado.La substanciaelegidase calentaráen
secoen un hornofuerte. Seespolvoreará con ellabien calientela piel, sedejará hastaque seenfríepor
completo,y entoncessefrotaráa contrapeloparaque los polvospenetrenbien por todas partes.Después
sevareacon un junco, secepilla,siemprea contrapelo,con cepillo decrin vegetal,o de crin suave;se
volveráa vareary sesacudirá.

No me han parecidoinoportunasestas instruccionesal principio de la temporada”. Lamoda
elegante,1912, n0 39,pág.172.
87 “Los manguitossonde exagerado tamaño;tan exagerado,que los peleteros,temiendoque el modelo
tipo no seaclimatefácilmente,han hechomanguitosde tres tamañosgraduados,a fin de que vayamos
acostumbrándonospocoa poco a susgrandes dimensiones”.La última moda,1898, n0 565, pág.3.
~ Estaformasepronosticaparalos manguitosde 1900, 1902y sevuelvena citar al año siguiente.En el
interior podíanllevar un pequeñobolsillo, parael portamonedasy el pañuelo.De losde 1902 sedice que
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arriba. En 1904semantuvo la tendenciadel manguitogrande,llevandoalgunosde los

modelosgruposde colasen los extremos,aunquelas fuentesinsistenen la conveniencia

de modelosde tamañoregular89.No hubo cambios espectacularesen 1905: “El volumen

exageradode los manguitos recuerdalas modasdel segundoImperio; pero nuestros

manguitossonde forma muchomásgraciosay más flexible que los rígidoscilindroscon

que se abrigansus manos nuestrasabuelas.Unosson anchosen el centroy estrechosen

las puntas;otros ensanchanen éstasy estrechanen aquél; pero eltriunfo del arte del

peleteroestáen drapearlosy plegarloscomo unatela, reteniendoesosplieguesflexibles

con una concao una hebillade la mismapiel, o con unade metal,aun cuandoestome

parecehorrible,si la hebilla no esde unapreciosa joyapor su estilo y por su fonna, ya

queno porel metalde que esté fonnada. Unmodestoramito de violetasde dosmatices,

un grupo de rosasde NoeI, un grancrisantemo,sonmuchomáselegantesy másbonitos

que una hebilla vulgar.Peroun sencillomanguitode buenapiel, sin hebillasni flores,es

lo que mejoracompañaa un traje sencillo llevadopor una persona queno estéya en la

primerajuventud”90. En los manguitos, comoen los abrigos,sejugó con ladisposición

de las pieles,con el sentidodel pelo y el color del mismo para lograr nuevosefectos.

Uno de los últimos modelospropuestospara esteaño fue cuadradoy liso, asemejándose

aun almohadón.

En 1906 se presentaronmanguitosde múltiples formas.Algunossehicieron con

pielesenteras,aprovechandola cabeza,patasy coladelanimal. Para otros serecurrióa

las pielescortadas,unidasdando lugara rayas,ingleteso mosaicos.Se montabansobre

un fondo de gasao de encaje.Los hubotambiénde forma planaformandocon la piel un

lazo mariposa.En estosmomentos,los manguitoshacíanjuego en coloro en adornos

con la estola,pelerinaso abrigos.

teníanformade almohadilla, con cabidaparaintroducir las manosy hastalos brazos. Peroaúnsevio
alguno máspequeño.
~ “Los manguitos siguen redondoso aplastadosy de tamañoregular,a pesarde quelos comerciantesen
pielesensayantodos los añosmodificarsu estructura;pero el manguitode proporciones regularesserá
siempre másbonito y másgraciosoque el monumental,que estuvoen bogaporel año 1830”. La muer
en su casa,1904, n0 36, pág.373.
~ Lamodaelegante.1905, n043, pág.506.
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En 1907 parecíaque los manguitoshabían llegadoa alcanzarun volumen

maximo, siendo más largos que anchosy con adornos de una gran complejidad91.

Algunosde estosmanguitosvoluminososrecordabanalosde 1830.

Manguito píanosy anchos, másestrechosde arriba que de abajo, fueron los

modelosideadosparael invierno de 1908,adornadosconpasamaneríasy lazosde cinta..

La pieleselegidasparaellosfueronelastracán,la nutriay la mogolia.

En 1909continuaron creciendolos manguitos.Un manguitode modadebíatener

cuarentacentímetrosde largo,y prácticamentelo mismode ancho,ya que lo que privaba

fue que fueran cuadrados.Paraadaptarun manguitode la temporadapasadahabíaque

deshacerloy cortarlo en grandesbandas, colocando entre banda y banda, otras de

terciopelode seda,muselinade sedaplisadao raso plegadoen el mismo color que la

piel92. Se los adornabacon colas y cabezasde zorro1 para disimular las uniones y

defectos. Máximaeleganciafue llevar elmanguito,la estolay la tocadelmismoestilo.

Ql “Unos secomponenconvariaspielesnaturalizadasde armiñoo dechinchilla formandoflecos, enque

lascolascaenhacia unlado y las cabezashaciael otro sobreun manguitoal quecasicubren;otros están
formadospor unaserie defranjasde piel separadasentresí, quea cadamovimiento dejanver el fondo
quecubren. Peroeste fondo, queel añopasadoerade muselinaenjaretada,es ahoratodo de piel de
armiño, sin motearcuandolas franjasson de armiñomoteado,y de caracul blancosi las franjasson de
chinchillao cebellina.

Manguitos dearmiñosumamente largosy planosse adornancon motasanchas formadascon
trescolas.Otrossehacencon paletasredondasunidas,queles danforma de un abanicoinvertido cuyas
varillas redondeadashubierantriplicado su volumen. Deestahechuralos haydenutria, de armiñoy de
chinchilla”. La moda eleaante1907,n0 43, págs.218-219.
92 “Entre los arreglosquehe tenidoocasiónde admirar figura el de un antiguomanguitode chinchilla
detamañomásbien pequeñoquegrande,confeccionadode la siguientemanera:la piel fue dividida en
tres trozos o bandasy en el intervalo de una a otra se colocaronotras bandas deigual anchurade
terciopelocon plieguesplanos de muselinade sedagris y el forro de esta mismatela, el interior es
acolchadoy lamuselinadesedadel forro estácolocadasobreun transparentedesurahblanco.

Creo que estasligeras indicacionesseránsuficientes paraorientar a las señorasque deseen
aprovechar losmanguitosviejos paratransformarlosen losde última modaconpoco gasto,utilizando
unaprenda,quede lo contrario, servirásólode estorboen los armariosy a lo más parasemillerode
polilla”. El hogary lamoda, 1909,n0 25, pág.2.
~ Las colasy cabezasdisecadasse habíanpuestode moda años atrásparaadornarecharpesy otras
prendasde abrigo. Remitimosa los años 1898, 1906 y 1907. “Entre las estolasy corbatascitaréun
modelo lindísimo: un cuellode piel de zorro plateado,que se prolonga,en formade boahastael borde
inferior del vestido.En la puntade la boa, la cola del zorro va perdidaen unaguarnición de encajey
lazosde terciopeloazul celestepuestosa laextremidadde la boa,en el pechoy en el cuello”. La moda
elegante,1898, n0 41, pág.482.Otro modelo propuestopor la misma publicacióncorrespondea una
corbatademartacomplementadacon unascabezasnaturales:“El cuelloondulasobrelos hombros,sube
muy altosobrelas orejas,enformadecuelloMédicis, y caehastamásabajode lacintura,terminandoen
doscabecitasnaturales.Este adornoescasi un abrigo, quecubrebien loshombrosy el pecho,y quese
llevaráavisitay en todosloscasosen queno sepuedellevar otroabrigo”. ibi4~n. pág.482.
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El precio que alcanzaronlos manguitosy estolasen 1910 fue muysignificativo

por lo que se optó por combinarbandasde pielauténticaconotrasde lamismateladel

traje. Otrosparecíanmosaicosal combinardikrentespielesbuscandodiferentesefectos.

Se buscó que hicieranjuego manguitosy estolas.Aquéllos fueron grandesy anchos,

otros con formas redondeadasy alargados,como los de forma de tambor, que

recordabana los llevadosen 1830,siendomásestrechos94.

Los manguitos grandesno resultabancómodos,muchasde las veces por las

grandesaberturas.Por ello, la moda recurrió a presentarotros de dimensionesmás

reducidas,como empezabaaocurrir en1911. Por estasfechasse vieron indistintamente

los manguitosgrandes,planos, querepetíanla forma de tamborflexible del año anterior

y otros más pequeños, conforma de saco o limosnero,con unaaberturaen la parte

superiorparaintroducir las manosy debajoun pequeñobolsillo, queal sertan pequeño

se corríael riesgode perderlascosas.Otramodalidad queimprimíamayor seguridadfue

95

la del manguito-cartera. También un modelo de última novedad fueronlos que
presentaronfruncidospor abajo,sobreunafranja plana,de piel diferente.Nota distintiva

durantelos mesesde invierno de este añofue que la echarpey el manguitohicieran

juego,aunquesehabíavulgarizadobastante. Comonovedadde gustofemeninose señala

en este añola echarpe-manguito:“Esta misma fantasíanació al mismo tiempo quela

tiupe-culotte”;pero lleva trazasde durar más tiempo. A nuestrojuicio, la “¿charpe”

94

No hubo opinionesmuy favorablescon respectoa estosmanguitos:“Los manguitosde tambor,que
tanto estimaronlaselegantesde 1830,no han tenidoeléxitoquesevenia anunciando.Se hacenmuchos
manguitosplanos,más confortablementeforrados que los del años pasado,porque llevan dentro un
blando mullido de plumón que hace inútiles loscalentadoresjaponesesy las bolas de metal llenasde
aguacaliente”.La modaelegante,1910,n043, pág.219. Otro comentarioal respectoseñalaba:“Respecto
aesta innovaciónestánlas opinionesdivididas. Aunque feos de líneas,estosmanguitosparecen bonitos
sí la que los lleva lo es y sabeponer en perfectaarmoníasu traje con su persona.Se los encuentra
elegantesporquesonnuevosy porquesuportadoralos amparacon su propiaelegancia;pero espeligroso
fijarse deestaimpresióny copiarlosjuzgandosin imparcialidad,porquesecorreel peligro deno haberse
dado cuentadel efectoque haráncuandolos llevemosnosotrasmismas.En una personagruesa,sea
quien fuere,no puedendejarde serridículos,y así lo juzgarátodo el mundo”. La moda elesante,1910,
n0 l,pág.2.
~ “Tienen como las bolsasparaservilletas, unatapaque se rebatesobre la aberturade la bolsa y la
oculta. Pero tampocoson muy cómodas, porqueapoco queabultelo quese poneen ellosel manguito
resultafeo y se deforma”. La modaelegante,1911, n0 44, pág.231.Otro manguitocon doble función lo
presentala cronistade la sección“La mujer y la casa” de Blanco y negro: “. . .manguitode tamaño
suficienteparaquequepanlas manosquea la vez sirve debolsillo, y quese lleva colgandoen el hombro
izquierdo”. Blancoy negro,1911,n0 1073.
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manguito es una moda adorablementefemenina. Las que se usan tienen una ligera

reminiscenciadel siglo XVIII”96.

A pesardel intentoporpresentarmanguitosmáspequeños,no tuvo continuidady

desde 1912 en adelantecontinuaron siendo cada vezmás grandes y planos. Los

manguitostambor delaño anteriordesaparecieron.Mientrasque se vieron manguitos

con forma de bolsa, de estrechas aberturasy otros completamentedrapeados con

pliegues.Se mantuvo que hicieranjuego con la echarpe.Parael siguiente inviernose

insistió enlas amplias dimensiones,adoptando laformade pequeñobarril97.

En caso de no tenersuficientesrecursos paratenerun abrigo de piel, siempre

quedabala opciónde conformarsecon unacorbatao un bonito cuello98. Sedenominaba

corbata aun complementoqueabrigabael cuello, que, a vecesporsu forma y longitud

se llegabaa parecera una bufanday a una estola99.Desdecomienzosde siglo las

corbatas estuvieronen auge. La piel se combinabacon rizados de seda.No siempre

tenian largas caídas. También se hicieron redondas, cerradasbajo una moña de

terciopelo,de gasao de raso’00;y las hubocon colasqueguarnecíansusextremos.

El auge queexperimentaronlascorbatasa comienzosde siglo no desaparecióen

los añossiguientes:“En general,podemosafirmar que en la presente estacióntodaclase

de pielesestán enboga,tanto parachaquetasde abrigo comopara corbatasy adornos de

sombrero.Las corbatas, sobre todo, sonde última novedad.Se lassujeta conuna flor,

un grupo decintas,una joyita de bisuteríao bien sus extremosterminanen un lazo de

tela estrechamentefruncida,uséndosetambién,a guisade flecos, una colitade zibelinao

~ Lamodapráctica,1911, n0 171, pág.2.
‘>~ Estaformadebarriletetambiénfile adoptadaparalos manguitosdefinalesdel siglo XVIII.
98 “Noquisieraentristecera las señorasmodestascon estasnoticias,haciéndolaspensarqueno sepuede

ir bien vestidasi no gastanunosmiles, o por lo menosunoscientosde pesetasen pieles; nadade eso:
cuandono sedisponedemuchodineroseaguzael ingenio,y siemprehay recursosparair a la moda sin
excederseen gastarmásde lo que sepuede.Una guarniciónde piel enel trajesastre, aunque de aspecto
menos lujoso,puederesultarde gran distincióny muy dentro de laidea general.Se ve en este género
mucho cuello-chalen piel de skungs, oposumo nutria, natural o imitada, que conlas vueltasde las
mangas lo mismo queun manguitode tamañorespetable,ya se está a la ordendel día”. La mujer en su
casa,1913, n0 144,pág.373.
~ Estacircunstanciaseobservaen las corbatas de1901.
~ “He visto muchas decibelina, redondas,con moñaen el cierre ycon un rizadoalrededordel cuello,y

esto,no lo dudemos,esel reinadode los rizados, quevuelvea empezar”.La moda ele2ante,1904, n0 44,
pág.519.
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de petit-gris”’01. En ocasioneslas corbatasde marta o de visón se guarnecieronde

terciopelo en color marrón o ciruela, ademásde lentejuelaso perlas, pasandopor

pequeñoschalecos’02.En 1911 se resaltóla pequeñacorbatade marta terminadaen sus

extremosporunacabezay cola, semejantesa lasquepodíanguarneceren sombrero.

Los cuellos de piel tuvieron una función importante adornandochaquetasy

abrigos de piel o de tela. Algunosde éstos fueron de quita y pon, lo que permitía

combinarloscon diferentesprendas.Estoscuellos teníanun anchopie de raso,en el que

se disponíanunosojales. Los botonesse cosíanen la parte inferior del cuello de la

chaqueta.Otros simplementepresentabanun biesquese hilvanabasobreelabrigo.

Las posibilidades de elección de unos de estos cuellos fueron muy ricas.

Generalmentefueron cuellosgrandes,consolapas,que podíanprolongarsehastael talle;

cuellos-chal’03;cuellosmarineros’04,para los que se preferíael oposum de Australiay

golas de mogolia “muy vaporosarizada, terminadaspor lazos de cinta de terciopelo

formandocaídasque flotan sobrela espalda”’05.

Otros adornosen piel quesemencionanen 1908, que sellevaronantes deque el

invierno hicierasu presencia,fueron los collares de perro106, que ya se habían visto

durante elinvierno de 1907. Los del año anteriorse ataron detráspormedio de un lazo

mariposa quearmonizabacon la piel o el color del pelo. Los nuevos se cerraron al

costado conun lazo de cocasaplastadas,paraevitar dar volumenal cuello. Tambiénse

aplicarona estoscollaresmenudosfruncidos de raso, terciopeloo gasa,que bordeaba

unatira de piel. Con los cuellos rectosy las chaquetassin cuellosellevaronmuchoestos

collaresde perroen armiño,cebellina,chinchilla y skunks.

101 La modapráctica,1908,n0 48.
¡02 Esto &e lanzado porla moda parael invierno de1907.
03 El cuello-esclavinatambién llegaba a prolongarse hastael talle: “Citaré entreotras unoscuellos-

escalvina, redondosen la espalday con delanteros muy largos, provistos de solapas cuadradas, que son
prolongaciónde un cuelloValois, estrellao aureola”. Laúltimamoda,1898, n0 565, pág.3.
‘~ “Este inviernose verán muchas chaquetascon cuellos de pieles: cuellosde skungs de forma de
cuello-chaly cuellosde nutria quedibujan cuellecitosmarineros.Se ven menosopossumgris natural,y
el queseemplea,teñidoy lustrado,recuerdaal skungs.He visto una bonitachaquetade jergagruesaque
teníaun cuello rayado dearmiñosin moteary denutria, terminadoen puntaen laespalda,comolos que
se usaron este verano,debordadoantiguo o de guipuresauténticos.Estrechosobrelos hombros, parano
engruesarla silueta, ensanchaba pordelanteen grandes solapas cruzadas”. La moda ele2ante.1911, n0
41, pág.194.
¡05 La moda artística,1909,pág.II
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1’II

Abrigo de piel. Ilustració catalana1908.

‘~ Collar que se llevaba muy pegado alcuello.

3

6
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Salidade teatrode piel. Blancoy negro 1911.
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Accesevin.

EL PIE Y SU PROTECCIÓN. EL CALZADO Y LAS MEDIAS

No por estaroculto durantemucho tiempoel calzadofemenino ha dejado de

tenerinterésparala moda.Quizá,estacircunstanciaha creadoentomode él unafantasía

literaria’. El zapato esun accesorio principalde la indumentaria,del que no se puede

prescindir, ya que, ademásde adornar, una de sus funciones primordialeses ¡a de

protegerel pie. Su importanciaha provocadoque, en alguna ocasión,se hayaafirmado

que la historiade la humanidadse puedecontemplarsiguiendola evolucióny desarrollo

del calzado2.La eleganciay distinción de una mujer podíaadivinarsepor medio del

calzadoutilizado, y, en la forma en como ésta sedesplazaba,se sabía, si estababien

calzada3.

‘A estoabría que afladir el interés que ha despertado el calzado para los estudiosde psicología. A modo
de ejemplo se ha concluido que la mujer que colecciona o almacena zapatos es una viajera frustrada.
Linda O’ KEEFFE, Zapatos: un tributo a las sandalias,botas, zapatillas, Barcelona, Kónemann, 1997,
pág.13. “...Y es indudable que más que al pie en sí mismo, se cantó al pie encerrado en su estrecha
cárcel, es decir, a la cárcel propia, puesto que la belleza del pie hízola siempre resaltar el calzado que lo
cubría.

Prueba bien evidente es que en los tiempos en que el arte de la zapatería no había comenzado a
preocupar a las gentes, y unas rústicas sandalias se consideraba digno encierro de unos pues femeninos,
teron muy pocos los poetas que encontraron en ellos asunto en que inspirarse, como lo prueba escaso
número de composiciones antiguas que tratan tema tan importante; y en cambio, desde que comenzó a
mostrar su influencia el arte zapateril, desbordose como torrente la inspiración poética para cantar en
todas las formas, con sujeción a todos los metros, y algunas veces hasta sin sujeción a los divinos pies de
las damas.

Resulta, pues, que la gloria de haber inspirado a las musas no corresponde únicamente a éstos,
sino también, y no en escasa proporción, a los habilidísimos artífices que supieron encontrar el modo de
aumentar su belleza”. Blanco y negro, 1900, n0 503.
2 Almanaque Baillv-Ba¡llere, 1901, pág.348.

Carmen DE BURGOS SEGUí, El arte de ser elegante. Belleza y perfección, Madrid, Sociedad
Espaflola de Librería, Madrid, ¿1920?, pág. 161.
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Tanto la mujer francesacomola española,y, en concreto,la madrileñaculoaron

con especial esmeroy eleganciala manerade cubrir el pie.

El zapaterofue igualmenteun artista, con el mismo rango que disfrutabanlas

modistas,modistos,sombrereras,etc, al trabajar conesmeroy delicadeza.El zapaterono

sólo realizabanuevosmodelos, sino que tambiénse ocupabade arreglarlos.Grandes

ventajastenía esteoficio; entre ellas: “la facilidad de establecerse.A ésta seune la de

poder hacerse prontouna clientelay sobre todola principal: el caráctersedentariodel

oficio que lo haceconvenientepara muchos lisiados, por ejemplo, los mutilados de

ambaspiernas”. A pesar de estos beneficios, también se reconocieronobjeciones:

“Existen, sin embargo,algunosinconvenientes,másaparentesque reales;el másgravede

los cuales esel trabajaren zapatossuciosy llenos de polvo, lo quedebería,a juicio de

algunos, facilitar la propagacióny el contagio de enfermedadespeligrosas.Perotal

inconvenienteno se ha demostradoaún, puestoque el nivel de enfermosen elgremioes

con frecuenciamás bajoqueen muchosotros”4.

La basesobrela que seconstruyeun zapatoesla horma.La hormano dejade ser

la reproduccióndel pie humanoen maderao plástico,paralo cual esnecesariocontar

con unasmedidasy unosinstrumentosde mediciónprecisos.Para conseguirunahorma

exactahay quemedir los dedos;el empeine;el puente,medidaintennedia entrelas dos

anteriores;y la entrada5,queno siemprela tomanlos artesanos,aunqueno dejade tener

importancia.En elcasode una bota.,esnecesariotomarla medidade alturade la misma

y las medidasde contorno deltobillo y pantorrilla. Los instrumentosde mediciónsonel

marcoy la cinta6. Hormasdiferentesdanlugar a hechurasde calzadovariadasy de ello

dependenlos cambiospropuestospor la moda.

Ginés OLIVARES, El zapatero.Reglasy normasparala confección yrevaraciónmanualdetodaclase
decalzado,Barcelona,Amelia, (s.a), pág.9.

Media que abarca desdeel nacimientodel tobillo hastala parteinferior del talán.
6 “El marcoconsiste en una reglagraduadaen puntos porun ladoy en centímetrospor otro (elpuntoes
unidadde longitud muy usadaen zapateríay con arreglo a la cualsuelenestarconstruidaslas hormas;
tres puntos equivalen a dos centímetros); dos piezas perpendicularesa la regla, fija la primera en el
origen de la graduacióny dispuesta la segunda a corredera,sirven para medirla longitud del piey el
anchoen los juanetes, enel enfranquey en el talán.La cinta también está dividida por sus dos caras en
centímetrosy puntos, y sirve para tomar la medida de contornos”. Enciclopedia Ilustrada,Madrid,
Espasa-Calpe,1989, vol.70, páglO 14. Otro procedimientoera conseguir la plantilla,dibujando el
contornodel pie.

651



.4cceserf es.

Entre las partes de un zapato hay que distinguir la puntera;el contrafuerte,
7

refuerzo posterior;la palao empeine;la caña; la garganta, partesuperiordel pie, por
dondeseunea la pierna; la suela;la vira, tira de refuerzo,cosida entre la palay la suela;

el cambrión, refuerzoo relleno colocadoentre lasuelay la plantilla, que puedeserun

trozo de cuero; el arqueoo enfranque,que esla parte más estrechaentreel talón y la

planta; la plantilla, suelainterior del zapato;y el tacón8en el que se distingue la tapay la

parte interna del mismo. En principio, el calzado femenino presentó una mayor

complejidad en su ejecución, por las altas dosisde fantasíade las que, a veces,se

recubrió.

La combinación de una horma estrecha,una punteraafilada y un tacón

excesivamentealto podian dar lugar a un zapatoque peijudicaraen excesoel pie y no

fueraconvenientementehigiénico~.

Debemos distinguirentre cuatrograndescategoríasde calzado:los de calle, los

de vestir, los de casa y los de deportes. Cada uno de ellos presentabanunas

peculiaridadesque los distinguíande los demás, fundamentalmenteteniendoen cuantala

horma, los materiales empleadosy los coloreselegidos.Nuestraselegantes pudieron

optar entre elzapato y la bota o botina, másapropiadapara los días de frío, ya que

ajustabay abrigabamás. Esta, con el paso deltiempo, fue perdiendofuerza, para

No setratatanto de unapartedel zapato, sinomás biende laanatomíadel pie. Pero lo citamosya que
algunoszapatos se abrochanmedianteunas correas que cruzan, dealgunamanera,estazona.

Los tacones se hicieronde madera o de corcho,siendo éstos más ligeros. Los taconesbajos se

configurabancon variascapas de cuero clavadasentresi. Exteriormentese cubríande la mismapiel del
zapato ocon suela. Los zapatosse forraban obien a basede piel fina o detejido, prefiriéndoseel cutí:
tejido de algodón listado.El tacón esla partedel zapatomásexpuestaal deterioro, sobre todola capa
final, denominadatapa.
<‘ Sobre este particular remitimosal epígrafededicadoa la higieneen el capítulosexto. En algunas
ocasioneslos zapateros se encargaban dehacerestudios teóricos parallevarlos a la práctica y mejorarlas
condicioneshigiénicasdel calzado.Así ocurrió conJoséSimón,autor dela guíateórico-prácticaparael
fabricante de calzadoy hormas.Obra singular en su género premiadaen el concurso públicode la
SociedadEconómicaMatritensede Madrid. Además fue distinguido porla sociedadcon el título de
sociohonorífico. Su tienda lateníaabierta enla Puerta del Sol,n0 9, bajo el distintivo“A la GarzaReal.
Gran fábrica y depósito de calzado”. Hasta lafecha no hemosencontradoningunanoticia más en el
archivode la SociedadEconómicaMatritensede Amigos del País. En estesentidohay quesefialarque
se estánllevandoa cabo labores de informatización de dichoarchivoy la consulta ha sido parcial debido
a esta circunstancia.
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volverla a recuperar’0,aunquedespuésde la primeraguerraMundial se dejaronde usar,

mientrasel zapatoencandilóa lasmáselegantes.

A finalesde la centuralos zapatosfueron estrechosy sualturasedirimía entrelos

zapatosbajos y los semialtos.Como zapatocómodoy destinadoa largas caminatasse

encontrabael zapato con tacón a la inglesa”. Los zapatosde color resultabanmás

apropiadospara mañanay calle’2, puestoque no parecíande mucho vestir y el tipo de

piel usadafue la gamuzao el cuero.El calzadode nochemás elegantefue el blanco’3 de

cabritilla con tacón blancoo de gamuza’4,con tacón de su propio color. Otra opción

LO Generalmentelos momentos de mayor esplendor delas botascoincidieron al acortarseel largo delas

faldas:“...hoyes debuentono lo que hace apenasun meshubierasidoel colmo del ridículo: dejar verel
pie. Laconsecuenciade estoserá que vuelvan allevarse las botas y zapatosiguales a los trajes”. La
mujer en su casa,1907, n0 62,pág.50.

“Tratándosedel calzado para campoy playa, el zapato a lainglesatiene tantaso máspartidarias que
las botinas; sin embargo, espreciso reconocer quelas segundas reúnen mejorescualidadesque los
primeros,para el papel queles estáencomendado.El zapato ademásdeno sujetar bienel pie,condición
que debe exigirse alcalzado,destinado a excursiones y largospaseos,tieneotros dosinconvenientes:se
desata con facilidad y permitela entradadearenay piedrecillas quemolestanmucho al andar. La botina
no tieneningunade las citadasdesventajas,aprisionael pie sin oprimirle, preservándolede la humedad
y de las asperezas delos caminos.

Esteverano,y sin dudapor las razones que acabo de exponer, gozan de másffivor las botinas
que los zapatos a la inglesa,y dentro del modelo tipo existen variacionespara todoslos gustos”. la
última moda,1898, n0 548,pág.3.
12 “Para paseose estilan también,y resultan de la mayorelegancia,loscuerosde distintoscolores;y es
preciso reconocer queun zapato de cabritillavioleta,beigeo azul resulta una novedad del mayorgusto.

Perodebe no olvidarse que para llevarestaclasede calzado hay quearmonizarlocon el restode
la toilette de modo tal, que sea para éstaun complementoy una nota de elegancia;pues sería muy
preferiblerenunciara ello antesde que estanota resultara llamativa y discordante. Por logeneral,se
llevan de tonosiguales a los del traje; pero algunasveces se quebranta estareglahaciendoalguna
combinaciónde colores con arreglo albuen gusto de cada cual”. La moda elegante,1900, n0 18,
pág.208. Eltintede las pielesfue posible gracias al descubrimiento dela anilina.
~ El calzado blancono se destinó exclusivamentepara los trajes de noche,con los trajes clarosde
veranofue un requisito indispensable. Parael veranotambién se llevabala botina blanca.Lo que ocurre
es que para1898 se ha dejado deusarcon tanto interés“porque estecolor tiene el inconveniente de
agrandarel pie y estrecharel tobillo”. El eco de la moda1898, n0 32, pág.250.Esta dicotomíaentre
zapatos de colory zapatosblancospara usosbien diferentes es algo que nose verá alteradocon el paso
de los años.“El calzadoblanco, en todos sus géneros,con hebilla, tacón medio alto,con cintas para
abrocharse ycordonesen todas formasy de maneras diversas,tal es una delas mayoresthntasíasde la
estación,y en verdadqueno hay nadaque armonice tanperfectamentecon las frescasy ligeras toilettes
de esta estación,con sus floridos ramajesy erizadasde volantesde encaje,gasay cintas”. La mujer
elegante,1899,n0 ío~, pág.2.
“ El zapato de gamuza fue más resistentepero, también, se limpiaba peor y vestía menosque el de
cabritilla. Del mismo modo,el zapatogris presentaba dificultades para su limpieza. “La gamuzagris y
blancase limpian con piedray preparacionesespeciales,y es preciso nomojarías,porqueseendureceny
se encogen hastael puntode no poderlas usar”. La mujery la casa,1906, n0 12. La limpiezadel calzado
era importante para la duracióndel calzado y porque venía a ser unatarjetade presentación de quien lo
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válida paralos zapatosde nochefue hacerlosde rasoo de sedaotomanadel mismocolor

del vestido. Con los trajes claros estaba totalmente proscrito elzapatode cabritilla negro

o de charol. Los zapatosde cabritilla blancoshabía que limpiarloscada vezque se

usaban,porque elborde del vestido los manchaba,lo cual no era digno de una dania

elegante.A vecesse procurabaque el zapato blancode cabritilla hicierajuego con los

guantes.Los adornosbásicosfueronhebillas,de perlasy brillantes,lazos’5 de cinta o de

la mismacabritilla y rizadosde encajeo de gasa,quegeneralmentesedisponíansobre el

empeine.En el caso de las botinas,el cierre de las mismasse efectuabacon botones,

igualmenteartísticos’6.

Paralos zapatossemialtos,el tacón elegido fue el modelo Luis XV¼Estetacón

tuvo una larga trayectoria y lo veremos como está presente en modelos de años

posteriores.Entre los zapatossemialtosde grannovedadpara1898 tenemosque señalar

el zapato ruso: “Estoszapatosson semialtos,se cierranen el empeinepor medio de

pequeñasorejetasabotonadasy cuentancon taconessemialtosforradosde la mismapiel

llevaba:“No noscansaremos de advertirlos muchoscuidados que toda mujer“curiosita” debe consagrar
a su calzado.

En losbrodequinesde piel de Rusia,comoen las botasy zapatos delona que tanto se llevan este
año, es preciso que resplandezcala más absoluta limpieza, algoasí como la “quinta esenciadel
pulimento”.

Vosotrasmismas, lindas y modestas, adorables jóvenes que porlas noches paseáispor los
bulevarescon queel buendon Alberto supo regalaros,debeisdedicarun ratito a la limpieza de vuestro
calzado,teniendobuena provisiónde cremas, pastas,cepillos y franelascon que quedenlas botitascomo
relucientesespejos.

Estoes “bueno,bonito y barato” evitala deformacióndel calzadoy dará una excelente ideade
vuestrapersona”. La moda práctica, 1908, n0 29. Las botinasde charol de limpiaban mojando un
algodónen vaselinay extendiéndolo por todala superficie. Una vez absorbida la vaselina sepasabauna
gamuzacon fuerzapara recuperarel brillo. Aparte deestos remedios había cremascomo la marca
inglesa “Zorra”. En la colección de cartelesdel Museo Nacional de Antropología hayun cartel
publicitario que anuncia dicha crema.En él se puedeleer: “Pastasy cremas Inglesas Zorra.Las mejores
de todas paralimpiar el calzadode color, charol y negro. Marca registrada Zorra.FranciscoRomera,
Mayor, 62, Gracia.Único representanteen España”.

Cuando nose usabael calzadoteníaque estar metidoen hormasespeciales,para evitar quese
deformara.Estashormas sepodían confeccionarusandocartón fuerte. Lapiel de Rusia esun cuero
flexible, suave eimpermeable.Estapiel recibe este nombreal serpreparadaespecialmenteen Rusia.
“El aspecto deun zapatopodía variarcon estosadornosde quita y pon. El hogar y la modaofrecía a
sus lectorasmúltiples solucionesal respecto. Estoslazos iban prendidosal zapatopor medio de una
pinza yse colocabanen el centrodel empeine.El hoRary la moda,1909, u0 19.
~“He visto últimamenteuno deestosdías,acompañandoa un trajede terciopelo grisun par de botinas

lindísimas, de gamo gris, abrochadas por botines de turquesasrodeadosde oro cincelado. Otras hayen
cuerode color debotonesdeamatistas,rubís,ópalo,etc”. Instantáneas.Granmoda,1901, n0 144.
‘‘ Duranteel reinadodeLuis XV se llevó calzado de tacón muyalto.
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que el restodel zapato.La piel preferidaesel tafilete rojo o cobrizo;pero tambiénse

fabricancon cabritilla glaseadagris perla, beige, verdemusgoo color Corinto. El adorno

característicode los zapatosrusosconsisteen grandeshebillas de filigrana de oro, plata

o acero”’9.

Los zapatos paralas toilettes de noche fUe donde se admitieron mayores

fantasías.En estesentido,algunosmodelosde zapatosde nocheen 1900 fueron de tela

de oro y plata,tambiénllevadosen 1901, sobretodo por señorasjóvenes.Otros de gran

novedadfueron el zapato “papillon”: “construido de tafilete gris, es una de las más

recientes creaciones;la granhebillaque adornay el lazo en forma de flor de lis, presenta

granbelleza”; el zapato “Ivonnnette”: “de charolnegro, con pequeñahebilla de plata y

laso de sedao terciopelo”; el zapato“Roberto”: “construidocon piel de antiope.es, sin

embargo,el preferido, puesa su sencillez,uneel atractivodel adorno,consistenteen un

artístico lazo de terciopelonegro,que sujetauna hebilla de plata”. Entre el calzadode

uso ordinario: “debemos citar la bota de cartera negra o de color, de tafilete, con

pequeñapuntera ytacón bajo, pero fino, y el brodequinfrancésde becerro, que,como

másresistente,sereservapara los díasde lluvia.

Tambiénofrecemosun elegantemodelo de brodequinde raso blanco,de gran
,,20fantasía,cuyaexclusivadelicadezaimpide que segeneralicesu uso

A comienzosdel nuevo siglo se llevaron zapatosde taconesaltos. Algunas

señoras,al no serlessuficiente la alturadel tacón,colocabanen el interior del mismo

taloneras21. Elinconvenientede esterecursofue que resultabamolestoy estropeabalas

‘~ El tafilete es unapiel curtida muy suave yfina.
‘~ La última moda,1898, n0 552, pág.3.
20 Blanco y negro, 1900, n0 503. Los modelos descritosy fotografiados en dicha publicación
corresponden al zapatero madrileño,Pepe,que, porel momentonos resultadesconocido.
2! Estapráctica se mantuvo en aquellos momentosen que la moda pronosticóel tacón alto,comoocurrió

en 1913,no siendo esta prácticaexclusivamentefemenina: “Laspersonasdeseosas de realzar su estatura
no temen exagerar laalturade los talones.

Además,algunasseñorasllevan su coqueteríahastael extremode utilizar talones de goma, que
secolocanen el interior del calzado.

Los caballeros quedeseanparecermás altos de lo que sonen realidad, recurren tambiénal
mismoartificio.

De modo,que al andar así,con las puntasde los pies,el salto esinevitable.
Recomendamos,pues, alas damas elegantes que se entreguen aun estudio detenido antesde

ponerseun calzado de este género.
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mediasde seda. Las punteras,tanto de zapatoscomo de botinas continuaronsiendo

estrechasy puntiagudas, aunquese estabaintentandointroducir un mayor racionalismo

en el zapatopara evitartorturas innecesarias”.A pesar de este intento, en 1903 se

llevaronbotinasde puntasestrechassiguiendocl estilo Luis XV, aunqueno sedejó de

reconocerlo perjudicial que podían llegar a ser: “Con la faldacorta,el calzadorequiere

mucho esmero;las botinasLuis XV son indispensables consuspuntasestrechas,sus

pespuntesy laboresy el tacónalto; esto tiene varios inconvenientes,entre otrosel

estropearlos piesy perjudicar gravementela saludde la mujer,por lo que no me cansaré

de aconsejaros que,sin prescindirde la moda, puestoque no habrámás remedioque

llevar tacones,los vuestrosseránmuy moderados”2~

El calzadode color claro no sentababien a aquellospies que no fueran finos,

puestoqueresultabadificil ocultar cualquierdefecto,paralo cual nadamejor, como el

zapato oscuro. En 1906 la novedadfue el calzado de gamuza gris o el de cabritilla

blanca,pero se incidió en quehicieranjuego conel color delvestido.Porello, al elegir el

calzadode gamuzagris habíaquevestircon unatoilette de color gris.

En 1908 se hizo un especialuso del zapato de tafilete en coloravellanay en

negro.Paralos largospaseoscontinuaronlas botasde forma americana,a basede tacón

bajoy suelaancha24.Parael campolasbotitaso el zapatode lonablancay para lanoche,

no faltaron los zapatosde cabritilla o de raso del colordel vestido guarnecidoscon

hebillasdoradas. Formandopartedelequipodeportivo, unoszapatosde tela consuelade

caucho. Encaso de lluvia tite frecuenteimpermeabilizarel calzado, para lo cual se

conocíanrecetas caseras que seaplicabansobre el cuero:“Mézcíese cinco partesde

grasade camero con cuatro partesde ceraamarilla,afiadiendoun poco de resma.

Sólo así lograrán laarmoníade movimientostan necesariapara evitar que se puedanreír los
transeúntesde una”. La moda práctica,1913, n0 287, pág.2.
22 Nótesecomo el cuerpo femeninoa lo largo de la historiadel vestidohasufrido diferentes torturas.En

los años que nos ocupanya hemos hablado delas opresionesdel corsé y no menosprisión suponía
encerrarlos pies en zapatosestrechos-Ademásno hay que olvidar que hastael último terciodel siglo
XIX, el zapatoizquierdoy derechofueron iguales.
23 La muier en sucasa 1903,n0 18, pág.186.
24 Estetacónasientamejor enel suelodebidoa que sus perfiles son rectos yla parteinterna del tacónno

se curvacomoen el modelode tacón LuisXV.
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Póngase todo aun fuego dulce,sin cesar deagitar!o, para quela mezclase haga

bien. Afládasedespués una pequeñaporción de aceite. Así dispuestoel preparado, se
,,25

untanlas botas, valiéndosede una muñequillade trapo
El hecho de que la modaacortaraprogresivamenteel largo de las falda iba a

redundarde manera positivaen el calzado,haciéndosecada vezmás lujoso26. El calzado

de hechuraamericana anchoy cómodo empezóa perderseguidoras27, enfUnción de esta

circunstancia.

En 1910los zapatosde nochese hicieronen sedabordadao telasrecamadasde

oro o lentejuelas, siendolos taconesaltos. Se mencionan comozapatos parabailar los

coturnos28quefueronpuestosde modaen Franciapor laduquesade Berr~9.

25 La moda práctica.1908, n0 39.
26 Gran partede este lujo venía dado porel empleo dehebillas muy artísticas. En 1911 tuvieron una

especialresonancia.La granmayoríade las señoras usaban zapatoscon hebillas.Paravariar deherraje,
el comercioofrecía hebillas que se vendían aparte para poder cambiarlas. Lashabíade stras,las más
caras,de platacincelada, de metaldorado,plateadoy de azabache, adornadas con perlas,etc. La fantasía
en los cierres también alcanzó alos anillospor dondepasabanlas cintas que ajustabanlas botas:“Hemos
visto unas botas cuyas cintaspasabanpor bucles de estrasen forma de signosde interrogación,
tenninadosen una piedrecitamóvil de color de rubí, que se balanceabaal menormovimientoy dabaal
calzado una nota originaly encantadora.

A vecesestas mismas cintas pasan por verdaderas hebillascargadasde piedrasde mil lucesy
mil reflejos”. La moda práctica. 1911, n0 304, pág.12. Hay algunos estudios sobrelas hebillas de
cinturonesy zapatosy algunosmuseosconservanimportantescolecciones.Remitimosal Catalogueof
shoe and otherbucklesin Northampton Museum,Publishedby NorthamptonBorough councilMuseum
andArt Gallery, 1981.
27 “La moda, a pesarde sus privilegiosde hacepoco,comienza a desdeñarel calzado americano,por ser
feo y antiestéticoen demasía.En vez deesoszapatones quenosredondeabanlos pies o nos hacían
pensar en los zuecos,principiana llevarselos finos zapatitos de charol con tacónalto.

En este sentido la moda se hahechomuy femeninay ha abandonado suequivocaciónantigua.
Por el calzado,ya que no porel traje, parecemos de nuevo mujeres”. La moda práctica.1911, n0 171,
pág.2. Pero si este erael pronóstico parael invierno, la contradicción no se hizo esperary en la
primaverase afirmabatodo lo contrario: “Al principio del invierno se creyócon algún fundamentoenla
desaparicióndel zapato americano, pero no ha sido así: labota se lleva muy poco; únicamente de
mañana,cuandose sale más preocupada de lo quese tiene quehacerque de la elegancia; pero enel
momento de ponerseun trajede vestir es indispensableel zapatoamericano,que al serel preferido de
las parisiensesha perdido supesadez,elegantizándosey afinándose”. La muier en su casa,1911, n0 líO,
págs.53-54.En 1911 don Alfredo Guijarrode Córdobapresentóuna solicitud de registro deun modelo
industrial paraun zapato paraseñoraso señoritas.Dicho modelo consistía en “un zapato denominado
Esther, para señoraso señoritas abrochadoal lado, con cinta o lazo, y por su corteespecialno lleva
costurao unión en el empeine, como puedeverseenlos dibujos, unocon el lazopuestoy otro sinél. Este
zapato podría ser construidocon cualquierclasede material apropiado”. Oficina Española de Patentesy
Marcas,Modelos y dibuiosindustriales,Expedienten0 872.
28 Originariamenteel coturno fueel calzado utilizado porreyes y emperadoresy por actores. Se
caracterizópor teneruna altasuela.Los de usoordinario cubríanpartede la pierna.
29 “Esta dama, queno era bella, supo hacerseadmirarpor sus lindos pies, calzadosimpecablemente,y
por su manera de bailar, que permitía lucir labellezade aquéllos.Tal vez por esta razón se hanpuesto
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Hacia 1911 se habló del uso de zapatoscon tacón alto estrechosen la base,sin

queello significara la desaparicióndelcalzadobajo. Entrelas novedadespara esteaño se

citan los zapatosde dos colores: el empeinede un color distinto al resto del zapato.

Como zapatoparala calle se llevaronel zapatode terciopelo30y el zapatoo la botinade

charol,con polainasde antílope,de gamogris, de gamuzao de cutí cubriendola caña,

quesecerrabancon pequeñosbotonesde nácar.

Con el pasode los años, labotinafuedesapareciendo.Esto se empezóa anunciar

hacia1913~’, momentoen que continuaronlos taconeselevados32y algunosmodelosse

adornaron conaplicacionesde cueroblanco33.

El zapato fue el gran triunfadoren 1914. Las botasde anteo de glasé y fino

tacónde charolsedestinaron aun reducido usomatinal. Sepudoelegir entre zapatosde

ante, de charol o de cuero para la calle y de raso y seda para vestir, así como el

terciopelo34,sin que faltaranricas hebillasy bordadosde perlas,azabacheso stras. Una

nuevamanerade cubrirel pie semencionabaen estosmomentosteniendo proyecciónen

los añossiguiente.Se tratabade las sandalias:“Estassandalias semejantan sólo en el

nombre a las que hoy usanlos anacoretasy los higienistas alemanes.Las sandalias

femeninasy elegantesseránde finísimo cueroy de tenue rasobordadode platay de oro,

y sesujetaránal pie con áureoscintillos que fonnarán una redde maravilla; unared en

de moda los zapatitos atados ala pantorrilla”. La modapráctica, 1910, n0 133. María Luisa Isabel de
Orleans, duquesa deBerry (1695-1719). Hija primogénita del regentede Francia Felipe II (duquede
Orleans),se casó alos quince añoscon el duque deBerry. Mujer muylicenciosa y libertina.
30 “Como nosotras suponíamos que el terciopeloharíaabultar los pies,uno de nuestrosmejoresmaestros
nos ha dicho que no,puesel terciopeloque se usa esespecialy no tienelos inconvenientesdel usual.

Los zapatos de que hablamos son muyoriginales, pues poseengrandestacones”. La moda
práctica,1911, n0 ¡67.
~‘ “Las botasvan proscribiéndose:el zapatoRichelieu,adornadocon muchastirasde cuero trabajado,es
el que predomina”.La modapráctica, 1913, n0 306, pág.2.
32 El uso detaconeselevadoscambióla maneradecaminar:“Andan con una especie de deslizamiento y
salto, mostrandoun pie muy inclinado porefectodel tacón levantadoy vaciado por detrás”. La moda
práctica,1913,n0 287,pág.2.
~ Otroszapatosde piel blancarecibieronaplicaciones de floresy guirnaldasbordadas.Remitimos alos
modelos presentadosen Femina,,comotrabajosrealizadopor la Instituciónde Cultura parala mujer de
Harcelona.Femina,1913, n0 70, pág.503.Véansetambién los modelos en La modapráctica, 1913, n0
307, pág.6.
~ “Los zapatos de terciopeloreemplazanpor ahora alos de piel, y lo más nuevoes abrocharlos allado
exteriorcon botonesantiguos”. La mujeren su casa,1914, n0 147,pág.87.
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cuyas mallas se engastarángruesoscabochons de piedras preciosas...¡Sandaliasde

hadas,en suma,queexigirán piesdignosde ellas!”35.

En 1915 la bota volvió a acapararla atención. Con respecto alos taconesse

pronosticóuna mesuraen su altura, siendode baseestrecha. Con respecto ala hechura

americanano hubo cambios. Los taconessiguieron siendo anchosy estables,para

garantizarla comodidady los zapatosde callequedarondesplazadospor las botas36.Las

hubo de paño y charoly de cuero y terciopelo. Si sehacía de piel completamente,el

tacón iba de un coior y la polaina de otro, buscandouna armoniacon aquél. La moda

hizo una distinción en la forma de cerrarselas botas de tela y las de piel. Para las

primerasse prefirieronunas cintasque sepasabanpor unosojetes37.Paralas de piel,
38

unasestrechascorreas . La novedadde estesistemade cierrefue disponersea un ladoy
no en el centrocomo en otrosmomentos.Paralos zapatosde noche se abandonóla

formaLuis XV. Seemplearontelasadamascadas,con hilos de oro y platay no faltaron

lazosy hebillasy tambiéncitas,que cruzando elpie llegabanhasta eltobillo39.

~ Gran mundo, 1914, n0 1, pág.29

36 No hay que olvidarcómo se presentóel largo de las faldas: “La falda acortadacon tan extraordinaria

exageración, haobligado al modisto abuscaren el calzado,el naturalcomplementoy de aquí que haya
nacido la bota alta de charol,deformaanáloga ala empleadahasta ahora por los hombres para montara
caballo”, Laesfera,1915,n0 73.
~“ Los ojetesde metalseempiezan a usar apartirde 1823. Indispensablesaccessories.XVIe~ )(~t siécle

,

Muséede la Mode et du Costume,Palais(Jalliera, París,1984,pág.44.Sobrelos avances técnicosen la
industria de la zapatería véase: JuneSWANN, Shoemakin2,ShirePublícationsLtd. Gran Bretaña,1997,
(1 ed.1986).
~ Correas que también se vieronen algunoszapatosde 1911.Remitimos alos zapatospresentados enLa
modapráctica, 1911, n0 175,pág7.
~ Esto tambiénestuvopresente enlos zapatos de1914 y en algunos zapatosde bailede 1910. En 1912
“Los zapatos atadoscon una cinta ancha, formandolazo, han pasado de moda. Ahorase abrochan con
un botón de nácar obscuro”. Blanco y nenro, 1912, rs0 1105.
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La media esunaprendaque ajusta,cubrey contomea la piernay como señala

Carmende Burgos Seguí “complementoobligado paracalzarsebien’40. Aunqueno la

podamosconsiderarestrictamentecomo una piezade lencería,si cabeencuadrarlacomo

una prenda íntima. Haber permanecidooculta durantegran parte de su existencia

confr-masu valor íntimo. Nos estamosrefiriendo a lamedia usadapor las mujeres.La

mediao cabamasculinano estuvosometidaa esaocultación.A mediadosdelsiglo XVI,

nuestropaís seconvirtió en uno de los principalesproveedoresen mediasde seda, tanto

para hombres como paramujeres. Las medias españolascontaron con un gran

predicamentomásalláde nuestrasfronteras,convirtiéndoseen unregalomuy preciado.

El hilo, la lana y la sedafueron las materiashabitualesen su confécción.A

medida que se descubrieronlas fibras sintéticas reemplazaron a aquéllas,

flindamentalnientea la seda.El nailon4’ tieneunascaracterísticasmuysimilares a la seda,

con la particularidad de que las hace másresistentes. Estapeculiaridad hizo que

resultaranmásaccesiblesa todaslascapasde la sociedad.

El tejido de punto fue lo másoportunoparaque estasmediasse pegaran a la

pierna. Los tejidos de punto no son ninguna invención moderna42.Los trabajosmás

antiguosse realizaron amano utilizandodosagujas, pasandoposteriormente a cuatroo

cinco, significandoun gran avance técnico.La creciente demandade prendastejidasen

40 CarmenDE BURGOSSEGUÍ, Vademécumfemenino,Valencia, PrometeoSociedadEditorial, (s.a),

¿1918?, pág.172.
~‘ Una fecha clave en la evolución de las medias fije 1940 cuando se empiezan a fabricar las medias de
nailon. El nailon es un “Material sintético de índole nitrogenadadel que se hacen hiloselásticosmuy
resistentes que se emplean en la fabricación de diversos tejidos”. MargaritaRIVIÉRE, Diccionario de la
moda. Los estilos del si2lo XX. Barcelona, Grijalbo, 1996, pág.193. El descubrimientoinicial tiene
lugar en 1937 cuando un investigador de la compañía norteamericana Du Pont tiene la posibilidad de
transformar este derivadodel petróleo. Pero antes de esta fecha existieron unos trabajosde Julian W.
Hill quien experimenta “en su laboratoriocon unos compuestosquímicos llamados polímeros;quizá
había dado con el nylon, pero no se enteró. La poderosa Du Pont de Nemours, por el contrario,sí supo
bien , desde el principio, qué es lo que tenía entre manos, y,aunqueno lo hizo hasta finalesde 1939
para la fabricación de medias, silo hizo para elaborar cerdas para cepillos de dientes o tejidos para
uniformes de trabajo en las fábricas”. Margarita RIVIÉRE, Historia de Ja media, Barcelona,Hogardel
libro, 1983, pág.65. Véase: VV.AA., Fibras sintéticas, México, Trillas, 1980.
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punto potencióel desarrollo tecnológico.Las agujasse sustituyeronpor el bastidorde

punto inventadopor William Lee en 1589. Otro avanceimportantetuvo lugar afinales

del siglo XVIII. El bastidorde punto se vio reemplazadopor la máquinagiratoria que

permitió la fabricación de prendasde punto tubulares.A lo largo del siglo XIX la
43

aplicaciónde la energíamecánicahizo posiblela fabricaciónen serie

Lasmediasllegabanhasta elmusloy parasujetarlaseranecesariounaliga. En un

principio éstas rodearon elmuslo, cerrándose conhebillas artísticas. Pero por las

recomendacioneshigiénicas,se fueronsustituyendoporunasligas o resortesquepartían

del corsé y que por un sistema de pinzas, pellizcabanel tejido de la media. Para

diferenciarambossistemasde sujeciónen francésseutilizan dospalabras:“jarretiére’TM y

“jarretelle”. Éstafue ocupandoel lugar de la anterior, apartir de finalesde siglo como

consecuenciadel uso del corsélargo y rectopordelante.Estasligas tuvieron unadoble

función; no solamente manteníanestiradaslas medias,sino que se ocupabande que el

corsé sentaraa la perfección. Así lo podemosleer en las revistas:“Para que elcorsé

nuevo caiga bien en su sitio y no se levantepor delante,es necesario adicionarlecon

orejetasy ligassujetadasaellas. Esta ligas se colocan alos ladosdelanterosy sefijan en

el bajomediantecorchetesquepellizcanel tejido””5.

La atención y cuidado depositado enlas medias fue muy importante. No

solamentedebíanestarlimpias, sino bienestiradas.Sobre este particularse adviertea las

señorasy seles aconsejano pasarporalto estosdetalles.“¿Cuály cómoha de ser la ropa

interior quedebemosusar? Nospreguntanfrecuentementenuestrasamables lectoras.

42 Las prendas más antiguas de las que se tienen referencias son unos calcetines de origencopto,datados

entreel siglo V y el siglo VI.
~ Véase: VV.AA., Historia de los textiles, Madrid, Libsa, 1993 y ieremy FARRELL, Socks and
stockings,(Thecostumes accessories series),Londres,B.T. Batsford Limited, 1992.
~ Unajarreteraperdidadio origen ala Orden dela Jarretera,fundada por Eduardo IIIen 1348. El paso
de los años ha mantenidoel episodioprotagonizadopor la condesade Salisburyal perder unaliga
mientras bailaba. Ésta fue recogida por el rey En seguida brotaron risas y comentarios malsanos
considerados por el monarca como una descortesía. Esta circunstancia le animó a crear la Orden
aludida, con un carácter muy elitista. Con respecto a la liga o jarretera hay una serie de tradiciones que
proceden de la culturapopular y que enla actualidadse siguen manteniendo. Esa tradición se renueva
en las bodas. Véase: Maguelonne TOUSSAINT-SAMAT, Historia técnicay moral del vestido, 3
(Complementos y estrateaias), Madrid, Alianza Editorial, 1994, (la ed. París, 1990), pág.203-205.
‘~ El eco de la moda, 1901, n0 23, pág. 178.
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Esta pregunta aprimera vistapareceráalgo extrañay tal vez hastanecia y, sin

embargo,cuandosereflexionabien se advierteque la eleganciaen la toílette y la gracia

en los movimientosprovienecasi siemprede la maneracorrectay cuidadosa conque se

atiendea la confecciónde las ropasinterioresy al modode usarlas.

¿Quierenmis lectorasqueles pongaun ejemplo?

¿Hayalgo másfeo que lasmediasmal estiradas,formandomultitud de arrugasy

desfigurandola formade las piernas?

La faldamáscuidadosamenteredondeaday cortada con elmayor esmeroposible

se desgraciay pareceajadaal caer sobre aquellos trozosde tela plegados alrededorde

los tobillos”t De ahí, la otrafunciónde la liga. En 1898 se recomendaba,si se queríair

bien vestida, las ligas-tirantesde cinta de “caoutchouc,que se fija por un extremo al

corsety por el otro terminacon un doble cordónque se pasapor una sortija fija en lo

alto de la media.El caoutchouc,que sefija porun extremoal corset (no alos lados);por

consiguiente,la hebilla o sortijadebecoserseen lacaraanteriorde las mediasy no a los

costados;de ese modo seimpide tambiénque las ballenasdel corset seplieguen o se

suban, lo que suele ocurrir cuando ha perdido algo de su forma”47. Junto a estas

cuestiones estéticasfue trascendentalteneren cuentael tipo de piernaque setenía. Las

mujeresde piernascortasy gruesasdebíanusarmediasoscurasy, encasode tenerlistas,

que fueran verticales. Las medias de color blanco y listas horizontales estaban

especialmenteindicadasparalas señorasde piernasdelgadas.
48

Desde estosmomentos la liga a modo de brazaletefue perdiendo peso

atendiendoa dosrazones: impedíala circulaciónde la sangrey desfigurabala rodilla. A

lo largo de la historiala liga ha sido un objetomuy cuidado.En algunasde ellasel valor

~ Moda de Paris, 1898, it 78.
“ lbidem

.

48 “La liga circular está desechadapor la higiene, porque aprieta la pierna, la deforma e impide la

normal circulación. Así, pues, la liga del corsé es la que impera, pero tengo la seguridad de que las otras
persistirán siempre, pues ellas prestan gran belleza a la línea en el semidesnudo de nuestra intimidad”.
Carmen de BURGOSSEGUl, on.cit.. pág.172. El descrédito de la liga circular no fue óbice para queen
1912 se lanzara al mercado un sistema mixto de “jarretiérres”y “jarretelle”. Véaseel anuncio
publicitario en: Cedí SA[NT-LAURENT, Histoire imprevue desdessousfemínins, Paris, Herscher,
1986, pág.145.Se señalaque se tratade un modeloamericano.En las revistas consultadas no se hace
menciónde nadasimilar, por lo que cabeconsiderarqueno tuviera grandifusión en Europa.
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artístico se manifiestade forma evidente49. El regalo de una liga podía suponeruna

promesa de matrimonio y no es extrañodescubrir ciertos mensajesamorosos,

enmascaradosentre un bordadode seda. A medida quefueron pasandolos añosse

fueron perdiendoesosmensajessecretosde amor. Se impusieronligas mássencillasde

sedaen un color semejantea las cintas del corsé o delas mediasquefavorecieranporel

color de la carne.

La incidenciade la modaen lasmediasse centróen los colores.Hubo momentos
50en los que lamedianegra se llevabacon cualquiertoilette, pero en 1906 seplanteaba

una gran duda sobre el colormásconvenientede éstas,sin que las cosasse aclararan

satisfactoriamentepara los distintosgrupos deopinión: “Y ya que de detalles vamos

tratando,diré que las mediassiguen su pleito; las negrasno quieren dejar el cetro;las

blancasprotestan,apoyándoseen que nada es puedecompetir,si la bellezasetrata, con

suinmacu]adablancura;luego vienenlas de tonos semejantesal vestido,que creentener

razónporaquellode la armonía.Conestascosas elpleito de lasmediasresultade mayor

cuantíapor los trámitesque lleva y el tiempo quedura. En lo que existeperfectoacuerdo

~ La mujer en su casanos ofreceun artículo donde se haceun recorrido porlas ligasy tirantesantiguos:
“a titulo decuriosidad presentamosa nuestraslectorasunos cuantos modelos de ligas ytirantesantiguos,
entresacados de una famosacolecciónque logró reunir un viajante francésal recorrer España eItalia,
países dónde todavíase encuentranrestosde esta labor femenina,no extrañani desconocidade las
señoras dealgunaedad,de las respetadas abuelas denuestrasestimadas suscriptoras; ellasobsequiaron,
allá en sus mocedades, con unos tirantes por este estilo a su padre, a su hermanoy quizáa sunovio;
también bordaron ligas para su madre, para sus amigasy paraellas mismas; era la primera labor que
traíanufanasdel colegio.

Lo mismo ligas que tirantesse bordaban:los máslujosos,en tiras de rasoblanco;pero lo más
corriente era bordarlosen cañamazoa punto de crucetilía, y lo mismo las flores que las figurasse
matizabancon vivos colores.Las costumbresy el gusto han variado tanto desde aquellos tiempos que,
pasandopor las diferentes evolucionesde la moda,hemos llegado alos sencillos y severos tirantes
ingleses,así como alas elegantescomplicacionesde las ligas femeninas, muy enannoníaambosobjetos
con la moda contemporánea”. La muier en su casa. 1910, n0 107, págs.345-346.
‘~ Llamadamedia seminarista; preferiblementerealizadaen seda, aunquetambién sefabricabanen
algodóny seda.Seseñala 1900 como puntode partidapara la media negra, incorporada por la moda a
partir del éxito de las bailarinasde can-can que así las llevaban. Véase: Indisoensablesaccesso¡res

.

XVl~ XX~ siécle. París,Muséede la Mode et du Costume,PalaisGalliera, 1984,pág.41.Nosotrosnos
vemosobligados a precisar algo más atendiendo aun consejo facilitado por El eco de la moda,a una de
suslectoras:“El zapato de cabritillao gamuza,blanco,se usa para vestir,con mediade sedanegra...”.
El ecode la moda,1899, n0 29, pág.231. Lapreferenciapor la media negra frente a la blanca incidíaen
su resistencia: “Cuantoa las mediasblancas,se haqueridoresucitar,pero su ensayo no ha sidofeliz. La
modalas exige muy bellas, muy finasy su empleoes un tanto costoso,en razón ala vida tan activaque
hoy sehace y que por lo tanto deben a menudo reponerse”. ModadeParis, 1898, it 84.
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es enque de cualquiercolor que se adopten,debenserde sedao hilo de Escocia5t,con

bordadosy caladas”52.El usode ciertas medias,por su color, texturay adornos,no sólo

estuvieron determinadasporel calzadoo porel vestido53.Con el calzadoordinariono se

llevabanlas mismasmediasque sevestiancon un zapatode tela o fina piel usado enuna

toilette de ceremoniao de noche54.La gamade colores sefue ampliandomásallá del

blancoy del negro, estandopertéctamentereguladola queconveníaa cada tipoy color

de zapato.Con los zapatosblancosy amarillosresultaronmuy apropiadaslasmediasde

color. Con los negros, preferiblementelas mediasblancas55.Entre las gamasde colores

impulsadaspor la moda en1911 se destacaron:los tonosverdescrudos,violeta obispoy

azul zafiro56. Para este añoslas mediasde hilo de Escociase citaron como las más

elegantes,asícomo las de sedaqueserecomendaronde semejantecolor alsombrero57.

“ Las medias de hilo de Escocía eran muy prácticas, más resistentesque las de seda ytan fina como
éstas.
52 La mujery la casa,1906,n0 16. Las mediasde hilo de Escociade variadosdibujos tuvieron queceder

ante las medias negras procedentes deInglaterra“las cuales hanconquistadola supremacía durante
muchosaños, hastael puntode que paralos trajesclarosdenocheo de día no seadmitíande otraclase.
Pocoa pocose ha idoabandonándoseestaridícula uniformidad,que a la vez resultafúnebre,dejandoel
lugar alos tonosalegreso claros”. Peroen 1909 tanto las medias de hilo deEscociacomo las de seda
beigese volvierona usarparallevarlascon zapatos de semejantecolor. El boaary la moda.1909,n0 19.
‘~ Pero en 1911 se señalaque las medias que tienen que ser de seda seandel mismo color queel
sombrero.La moda práctica, 1911, n0 183, pa’g.12. Ademásde tener en cuenta el sombrero era
importante atenderal color del traje. Si no eran de su mismocolor, sí, al menos,de una tonalidad
semejante.La muier en su casa,1911,n0 119.
~ “Las caladas y las llamadas de tulson lo más cursi que se han inventado,y además,impropio. La
media caladao bordada solamentesobreel empeine,es propia parair unida a una “toilette” de baile,
pero resultaridícula con un traje de calle. Las verdaderamenteelegantes usanlas medias de seda
americanas,finas, pero de un punto unido, para queno penetre elpolvo; reforzadasen la plantay en la
partesuperiorcon objeto de que resistanel tiro de los elásticos,y de un tono grismuy suave,porque
aseguran queel contraste de la blancas es demasiado duro,y las negras demasiado vulgares.

Simpáticaslectoras,sin vacilar, compren mediasamericanasde seda gris”. Blanco y negro

.

19>2, it iios.
“En ese mismo año la cronistade otra publicaciónapuntasu opiniónsobrelas medias blancas:“. . . las
blancas han desaparecido; noasí lasnegras, que no se abandonan nunca;aunquesonlas más ilógicas,
puestoque debieran ser blancas,como toda la ropa interior de contactocon la epidermis”. La muieren
su casa,1911, n0 líO. “Durantemucho tiempo han dominadolas medias blancas,despuésse han usado
decolor que armonice conel del traje, y por último pareceque las que másse sostienensonlas negrasy
las de colorobscuro”.CarmenDE BURGOSSEGUÍ,ppsip,pág.172.
56

La moda práctica, 1911, it 192, pág.4. Para entonceslas medias habíanalcanzadoun gran
refinamiento.En esosmomentos sehablade la medias caladas,como última novedady de una nueva
materia: el hilo muselinade Escociasiendo “muy prácticas, porque,además de sertan finas como la
seda,no resultan tan frágiles”. La moda práctica,1911, it 169, pág.14.
‘~ La moda practica,1911, n0 183,pág.12.
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A medidaque el calzadofue adquiriendomayor trascendencia, ocurrió lo mismo

con las medias.Estasingularidad tuvouna razón.Al ir perdiendolos trajes esoslargos

que arrastrabanpor el suelo, loszapatossalieronde lo oculto, recreándosela moda en

ellos, con másatención,si cabe.Esto no significa que antesno se llevaran zapatoso

botinasprimorosas,sino queno teníanla mismaimportanciaal estar ocultas,ocurriendo

lo mismo conlas medias.

Aquellasmediasmáselegantesy finas se adornaron conla aplicaciónde encajesy

bordados,sobre todo las de seda58. En 1908 se destacaronlas mediasde seda con

incrustaciónde Chantilly59 y en 1910 se llevaron las mediasde sedabordadaso con

incrustacionesde encajesnegrosy blancosque se disponíana los lados o en la parte

superior60 Al acortarselas faldas,las medias negrassellevaroncon los vestidos negros.

Con los vestidosde color se exigíaque fuerande igual color, o de lo contrario, de un

tono semejante6t.

Las mediaslistadas62de color que se llevaroncon las toilettes de baño,perdieron

su protagonismoen 1911 al serreemplazadaspor los calcetines63,respondiendoa una

cuestiónmeramentepráctica, lade quitarlascon rapidezy facilidad. “Convieneadvertir,

no obstante, que estamoda,másque en ningún otrositio, se ha extendidoa las playas

familiares.

~ No siemprefueron las preferidas. En1898 las medias bordadasy las incrustadascon motivos de

encajese las habia dejado delado. La última moda,1898, n0 529, pág.3.Sin embargo,en 1911, las
mediascaladasfueronun primor. “En medias sellevan mucholas caladas.Los colores preferidosson los
negroscon rayas blancasverticalesy con motasblancaso verdes”. La moda práctica,1911, n0 175,
pág.6.
~ La moda práctica,1908, n0 48. No siemprelos motivos de encajesfueron especialmenteadmitidos:
“Las medias de sedade tonos lisos, continúan también muyen favor; en cambiolas medias bordadascon
seda floja, han caídoen completo desuso,sucediendo lo propio alas mediasadornadascon motivos de
encaje”.La última moda,1898,n0 529, pág.3.
~ Estanovedad se señalapara 1913.La moda práctica,1913,n0 264, pág.2. Ademásdel triunfo de “Las
medias caladas de encaje sellevan corrientemente, dejando ver unagran extensión la coloración
sonrosada de la epidermis.

Se hablade medias bordadas de piedraspreciosasy de volver a la moda delos coturnos de la
Restauración.

Para esta estación,los colores de medias másen boga son el verde,el violeta, el rubí. Las
negrasse llevan muchomenos”. La modapráctica, 1913,n0 283, págs.2-3.
~ La muier en su casa, 1911, it 119, pág.338.
62 Estono acontecióde maneraexclusivaya queen 1909 como mediasde mañana sepusieronde moda

las medias derayasdiagonalessobre fondoclarosiguiendolos coloresdel momento.El hogary la moda

,

1909, it 19.
63 Los calcetines habían sido usados tradicionalmente por los hombres y los niños.
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Como por lo generalen estaplayasse pescancrustáceos,las mujerespodemos

descalzarnosen un segundo, quitándonoslos calcetines comosi fuesenguantes.Estono

ocurríacon las medias, queexigenotro cuidado.

Es muy fácil que el año próximo esta modaseextiendapor todaslas playas,pues

resultamuy bella”64. El color preferido para estos calcetinesde hilo fue el negro al

contrastarperfectamentecon el color de laspantorrillas.Otroscoloresno tuvierontanto

éxito como aquél,aunqueel violetaconsiguióhacerseun hueco.

El tratamientoque las crónicasde las revistashacende las mediasno esmuy

abundante. Quizá al ser una prenda no sometida a fluctuaciones excesivamente

renovadorasde unas temporadas aotras. Si hemosobservadouna progresión ala hora

de suministraresa información. Conformenos vamosacercandoal final de la primera

décadadel nuevosiglo esainformaciónva en aumento.La razónlógica de estecambio

obedeceal mayorprotagonismo alcanzadoal acortarse ellargode los vestidos.

64 La moda práctica,1911,it 191,pág.2.
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Modelo de zapatospropuestoporAlfredo Guijarro 1911.
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Diferentesmodelosde zapatos. La moda práctica1913.
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Diferentes modelosde zapatos. La gacetade la mujer1913.
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LA MANO Y LOS GUANTES

Ante cualquiercircunstanciauna dama elegante jamás debíasalir a la calle sin

guantes’.Protegíandel frío y del polvo2 y además fueronun ornamentofemenino3 y

tambiénmasculino, sujetoa unasnormasde uso,queobligabanallevarlosen un perfecto

estado.A pesarde las dudasplanteadassobre suconvenienciadesdeel punto de vista

higiénico4, no tuvieron suficientefuerza paradesprestigiarlosy anular su uso.Sabemos

muy poco, o mejor dicho, casi nada del origen de los mismos, perose apunta la

posibilidad de que fueraninventadosporalgunamujer5.Hombresy mujereshicieron uso

También se exigía el uso de los guantesen la casa,sí la señora se ocupabade ciertas labores
domésticas.
2 “Los que intentan desterrar los guantes alegan que no permiten lucir las sortijas,el adornomás bonito

de una manobonita. Es cierto; pero para que las manos puedan ser admiradases preciso que sean
blancas, finas con los dedos muy aflíaditos y las uñas sonrosadas y brillantes, y esto no se consigue más
quepreservándolasdel aire, del sol y de los cambiosbruscosde temperatura, en una palabra:usando
guantes a todaslas horas”. Blancoy nearo,1912, n0 1126.

“Uno de los accesorios más bellos y prácticos de latoilette femenina sonlos guantes.Una mujerno
puede encontrarse elegantessi prescindede estelujo contrael que se rebela avecessin poder pasar sin
ellos”. La modapráctica, 1908, n0 35,pág.26.

Remitimos alepígrafededicado al cuerpo femenino enel capítulosexto.
“Debenhaber sidoinventadospor algunamujer, para ocultarimperfecciones,arrugaso manchasen las

manos.
No podemosapoyar esta opinióncon datos históricosni documentosfehacientes; sólopodemos

afirmar que desde tiempos muy remotos han existido losguantesy los mitones”.Modade París,>898, it
85. Este presagio puedetenerconsistencia si recurrimos a la mitología,pues “La leyendaatribuye a
Venus la invención de los guantes quese colocabapara defendersede las espinasde las rosas quele
ofrecian”. La moda práctica 1908, n0 35, pág.26. Otro pasaje de la vida de Venus nos remiteal
nacimientodel guante:“. . . al perseguir unanochea su amado se arañó en unaszarzasquele rasgaron la
piel y de la heridalebrotó un rosalde rosasencarnadas.Venus pidió alas Graciasque le confeccionaran
unos estuchesde piel para protegerselas manos”. MaribelBRANDRES OTO, El vestido y la moda

,

Barcelona,Larousse,1998, pág.181.En la revista El salón de la modaen un articulo titulado“Los
guantes” se haceun recorrido porla historia de los mismos:“Los primitivos guantes procedende los
griegosy de los persas.Estos, según refiereJenofonte,se ponían duranteel invierno, en las manos
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de los guantes, aunquepor su color y hechurase distinguenunosde otros Las nonnas

de cortesía afectaron dediferentemaneraa hombresy mujeresen el uso de los guantes.

Éstasno sedesprendíande los mismossi ibande visita, si tomabanel te, si escribíanuna

tarjeta o si saludabana un caballero; sin embargo,en un banquete era oportuno

abandonarlos.En distintos momentosde la historia, los hombresno pudieronentrarni en

templos ni en tribunales con los guantes puestos,y era una falta de respetograve

sentarseante elreycon ellos.

Debajodel guantesólo se llevabala sortija de casaday no fue elegante colocar

sortijassobreél, aunquehubo modificacionesal respecto:“Los guantesque se había

suprimido bajo el pretexto de que era imposible ajustarlospor el excesode sortijas,

vuelvena recuperar suimportancia;las señorasse convencende quelas manossin cubrir

se ensucianmucho,y de que volviendo las piedrasde sus sortijashaciael interior de la

manopuedenllevar guantes~’6.

Nuestro país fue un gran centroproductorde guantesentre los siglos XV y

XVIII, siendomuy estimadosen Europa,distinguiéndoseporsu flexibilidad. A mediados

del siglo XVI, Madrid fue uno de los centrosmás activos7.No hay que olvidar queen

sEspañaexistíauna largatradición en el trabajo de la piel, legadapor los árabes.Para

mitonesforradoso guantes, aunque se ignorasi erandepiel o de seda.Los griegos, que indudablemente
tomaron de los persas esta prenda de vestir,usaron guantesadornadoscon flores pintadas. Noparece
que se llevaron guantesen la antigoedadromana,y respecto deEuropa,puedeconsiderarseesta prenda
comouna importación bizantina.En la Edad Media nosepermitíaque una persona estuviese enguatada
en presenciade su superioro en cualquier lugar impusiera respeto”. Elsalón de la moda,1913, n0 87,
pág.767.En un pasaje de la Odisea también se citanlos guantes, en este casollevados por el padrede
Ulises paraarrancarlas malas hierbas. Enciclopedia Universal Ilustrada,Madrid, Espasa-Calpe,1989,
vol. X, pág.1566.
6 La muier en su casa,1914, n0 147, pág.87.En algunosretratosfemeninos dela segunda mitaddel siglo
XVI, cuandola damasepresenta con guantes,estosvan rasgados para poderlucir las sortijas y al mismo
tiempopermitir la movilidad delos dedos. Citamos tan sólo algunos deestosretratosfemeninos:Retrato
de doña Juanade Portugal obra deAlonsoSánchezCoello, de 1557. (Viena KunsthistorichesMuseum).
Retratode doña Juanade Portugal obradel mismo pintor y fechadoen el mismo año del Museo de
Bellas Artes deBilbao. Retratode Maria de Austria, esposadel emperadorMaximiliano Ii, obra de
Antonio Moro de 1550 del MuseoNacionaldel Prado.

“Decíaseen otro tiempo que para ser buenoel guante, eramenesterque a suconfecciónhubiesen
contribuido tresreinos: España para preparar lapiel, Franciapara cortarlo e Inglaterrapara coserlo.
¡Tresnacionesparaun guante!”. Elecode la moda,1901, n0 41, pág.323.

En los años que nos ocupan sepodían adquirirtodo tipo de guantesen “Al guantede Suecia. Industria
guantera”. En la calle Preciados,it 9, entresuelo.Se vendían guantes deSuecia,cabritilla, depiel de
perro, de castor, guantesy mitones deseda, hilo y lana. En este establecimientose hicieronalgunas
compras parala princesa de Asturiasy la infanta MaríaTeresaen 1888.A.G.P. SecciónAdministrativa,
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eliminarel fuerte olorde laspielesseperfumaban9,utilizando diferentesesenciascomoel

almizcle, la esenciade cedro,ámbar, azahar,etc.

La significacióndel usode los guantes hadado lugara expresionesen las que se

pone de manifiesto, de forma metafórica, la cautela, la prudencia o el cuidado,
‘oresaltándoseprimeroel valor de protectorquetienenmásquede adorno

La correctaelecciónde unosguantes fueuno de los pasosmásimportantes.Dada

sutrascendencia,las fuentesadveníandel cuidadoy atenciónque habíaque dispensara

estatarea: “Antetodo debodarosun consejo:huid de los guantesbaratos,que no sirven

para nada. Cuando compréisguantes,examinadcuidadosamente,las costuras.Si al

estirarun poco los dedos,veis que los agujeritosde las puntadassonblancos,desechad

sin vacilaciónel guante;puesla pie se desgarraráen seguida.

Que vuestramano sehalle cómodaen suestuche;puesde lo contrarioperderá

aquéllasu graciay parecerá comoembutida.

Que los dedosdel guanteseantan largos como los de la mano; los guantes

demasiadojustos no durannada.Pero no los toméis tampoco con dedoslargos; pues

formandespuésalgunos plieguesdiabólicos”.

leg.328.En la misma calle Preciados solo que enel n0 7 se ubicó otra fábricadeguantes a nombre de A.
Antongnini. En 1889 se compran paralas hijas de la reina María Cristina una docena de guantes de
Sueciacon tresbotones.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.

Esta costumbre de perfumar los guantes que había sido una costumbre en siglos anteriores también se
aplicó en 1911: “Cada día tienen más partidarias los guantes de Sajoniaodoríficos”. La modapráctica

,

1911, n0 185, pág.6. Los guantesde piel de Sajoniaperfumada se continuaron llevandoen 1913, siendo
todo un lujo. A Antonio de Guevara, escritor del siglo XVII, le parecía un desatinoperfumar los
guantes: “. . . mas comprar unos guantes adobadospor seis ducados,maldigolo; porque guantes de tres
reales arriba, nadie los compra por necesidad, sino por curiosidad y liviandad”. Antonio DE
GUEVARA,Aviso de privados y doctrina de cortesanos, Madrid, viuda de Melchor Alegre, 1673, citado
por ManIó VIGIL, “La importanciade la moda en el Barroco”, Actas de las Cuartas Jornadas de
InvestigaciónInterdisciplinaria,Seminario deEstudiosde la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid,
1984.
O “Esto sólo debecogersecon guantes”. “Es precisoponerselos guantes parahablarcon Mano”. Moda

de Paris,1898, n0 85.
Sin embargo,los plieguesse admitieronen los guantesllevadosdurante1906:“Uno delos asuntosen

que la comodidad manda y ordena, esel referente alos guantes.Parair lindamenteenguatadaes preciso
actualmente quelos guantes sean grandes, quela manono solamentede mueva con holgurabajo la piel
que lo cubre, sino que ésta forme múltiples pliegues. Comola mangacortaimpera, el guantedesempeña
un papel principalísimoen la presenteestación.Se usan de todaslas clases,de cabritilla, depiel de
Suecia,de gamuza yde hilo; la cualidad precisa es,como queda dicho, que sean muyamplios”. La
muiery la casa,1906, it 30.
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Y de ninguna maneraestrechos.Que ajustensin oprimir; puessi oprimen alteran

la circulaciónde la sangre.

Si no encontráisguantesa vuestra medida exacta, debéispreferir que os los

haganexpresamente,con lo cual conservará vuestramanosusello característico”’2.

Ponersey quitarselos guantesfue una laborque permitíadistinguir la elegancia

de unas señoras con respecto aotras. No es que fueracomplejo, pero sí se requería

ciertahabilidady cuidado,si no se queríaestropearel par. La mano debíaestarseca,se

doblabala mitad del guantehacia el exteriory se introducíanlos cuatro dedosde la

mano, siendo el dedo pulgar el último. Despuésde colocadoslos cuatro dedos, se

apoyabala manoen lasrodillas y entrabael pulgar.A continuaciónsevolvía la mitaddel

guantey seabrochabael segundobotón, y de ahí, todos los demás.El último que se

abotonabaera el primero paraevitar que la piel se rajara accidentalmente.Quitarlos

tambiénrequeríade un método. Se desaconsejabatirar de la extremidadde los dedos.

Eramásconvenientetirar desdeel puño haciaafuera,volviendo el guante delrevés.Con

ello se conseguíaventilar el guante, evaporándose lahumedadproducidapor la mano.

Había que dejarlossecar, para evitar que se estrecharany se cuartearan,momento

adecuadoparadarlosla vuelta.

Si se quería alargarla vida y uso de un guantehabía que procurarleciertos

cuidados.Aunqueno debíaimportar pensaren cuantoibana durar, ya que unaelegante
‘3

que sepreciandebíacambiarloscon asiduidad
No debían serenrollados,ni metidos uno en el otro. Lo más adecuadoera

guardarlos en sucaja,completamenteestirados.

La harinaseempleabaparalimpiar los guantesclarosqueno estabanmuy sucios.
i4

En tal casose recurría a labencina Los guantes negrosde cabritilla cuyaspuntasde los

12 El arte de ser bonita, 1904, n0 16, pág.3 12.
~3 “Podrá, segúnla posición, llevarseguantesmáso menosfinos y caros, pero lo que no se debe llevar
nuncason guantes que estén algopelados,o recosidos los extremos de losdedos;nadamás feo queun
guantelleno de peladuraso cosidos o demasiado anchos, quehagapliegues;paraestoes preferible no
usarlos”. Moda de Paris,1898, n0 85. Acerca de los plieguesla moda cambiaríade opinión: “Para ir
lindamenteenguatadaesprecisoactualmente quelos guantes sean grandes, quela mano no solamente se
muevacon holgurabajo la piel que lo cubre, sino que ésta forma múltiple pliegues”. La mujery la casa

,

1906, n0 30.
“ También se recomendabanotros métodossegúnla clasedelos guantes: “La limpiezade los guantesde
hilo es de unasencillezinfantil. Paraello basta lavarlos guantesindicadosen aguatibia con buenjabón
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dedosparecíanpeladasse disimulabancon la aplicaciónde tinta chinacon unapluma y

aceitede oliva, tras lo cual, habíaque dejarlossecar.Paradevolverlessuforma inicial

fue habitualhaceruso de unosensanchadoreso estiradores.

Como ocurría con elpañueloo con el abanico,con los guantesse desarrollóun

‘5

lenguajehermético,al alcancede unos pocos
En la confecciónde un guante eranecesariotenerunagran habilidaden el corte

de la piel. Del cortecon tijera, que se deslizaban sobrelas líneasmarcadasen la piel, se

pasó alcortecon punzón.Generalmenteun guantelleva unaúnica costuray la piezadel

dedopulgar esindependiente.Dos medidasfueron fundamentales.El largo del guante

venía dadotomandocomoreferenciala basedel pulgar hasta la alturaque se deseara del

guante.La anchurade la bocamangaera proporcional a lalongitud. El anchodel guante

de Marsella. No es tan sencillo lavar un par de guantes de piel; de modo que nos detendremos en este
punto.

Los guantes depiel se ensucian mucho porel uso, y por esta razónconvienesaber algún
procedimiento para llevarlos siempre muy limpios.

Los guantes depiel se limpian en seco dela siguiente manera:
Una vez tendidoslos guantes de frotan conarcilla dequitarmanchasmuy pulverizadas.Luego

se hace lo mismocon unafranelamuyseca.
Se sacudenpara quitarles completamentelos polvos, y se frotan de nuevo,con salvado fino,si

songuantes decolor, o con blanco de España si son guantesblancos.
Los guantes “glacés”se bañanen lechey con una esponja quecontengaalgode jabón se frotan

por todas partes, manteniéndolosbien tirantes.
También puedeutilizarsepara estaslimpiezasla esencia mineral, quetienela ventajade dejarle

al guantetoda suelasticidad.Basta poneren un recipiente salvado empapadoen esencia.Por otro parte
sebañael guanteenesenciapura. Luego secolocaen una mano de maderay se frotacon cuidadocon el
salvado empapado.

Cuandose termina la operación,se quitan con un trapo las partículasde salvado que hayan
podido quedarse enel guante,y se dejasecar.

Esteprocedimientodaun resultadoexcelente;pero,por desgracia,le deja al guante unolor muy
persistente.

Estasrecetas son muy útilesy os prestarán grandesservicios,silos guantesse os han ensuciado
de grasa opolvo.Pifo son ineficacessilos guantes, a la larga,se hanpicado.

El mejorconsisteen desecarel airede la caja dondese guardenlos guantes,mediantecal viva,
esencia,serpilina,etc.

Se llenan los guantesde algodón en ramapara estirarlos;se ponen de pie en una cajabien
cerrada, enla quepreviamentese habrácolocadouna taza con amoníacolíquido.

Se dejan así losguantescuatroo cinco semanas,y al cabo deltiempoes casi seguro quelas
manchashabrándesaparecido”.La modapráctica, 1913, n0 265.
‘~ “El guante esun pretexto parahacergestosencantadores, ademanesairosísimos.Es bonito el verlo
poner yquitar,sobre todocuandoes largo, como es usa actualmente.El carácterfemeninose refleja a
menudoen este gesto, yabruscoy nervioso,ya lento y dulce.

Hay guantes distinguidos, guantesirritables, guantes malhumorados, guantesestúpidos...”.

iki~rn. pág.315.
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lo dabauna cinta enrolladaen el puño derechocenado.La medidatornadareduciuaal

“pulgar”’6 erael largode la cinta.

En la parteinterior llevabanunaabertura,sobre todolos que eranlargos, quese

reforzabacon una pieza del mismo material para evitar que la piel se rajara. Los

pequeñosbotonesde ~ botonesapresiónajustabanel guante ala mano.Se cosían

a mano o a máquina,pero en cualquier caso los pespuntessolíandestacarsedel fondo,

sobre todo enlos de piel. Es frecuente,también,que éstosse adornarancon tres tinas

costuraso nervios en el centrode la mano.No ha variadodemasiadola hechurade los

guantesdesdeestos años hastanuestrosdías,manteniéndoseel mismo sistemade trabajo

y el empleode los mismosmateriales.

Guantesde muy diversosmaterialesse hicieron, en función del uso y de la

categoríay posiciónde quienlos llevara: guantesde lana,de hilo, de encaje,de seday de

pieles. Los de lana los llevaban las señorasde condiciónhumilde, duranteel mviemo.

Los de hilo se destinabana un usomatinal’8, al ser dediario.Los de seda,pielesy encaje

se destinaron alas toilettes de noche, guarnecidos,en algunos casosde bordados,

pedreríay encajes.Entre los depiel hay quedistinguir los de cabritilla, piel de Suecia‘~ y

16 La unidad de medida será el botón, que equivale al largo deun pulgar. Le aant,París,Jacques Damase
Éditeur, 1984,págó.

7 Estosbotoneseranmuypequeñosresultandomuy dificil introducirlosen su ojal correspondiente. Para

facilitar esta labor se hacia usode unosganchos quepermitíanaproximar elbotón. Estosganchos
también se utilizaban paralos botonesde las botas y los botonesde los corsés. Estosartilugios se
convirtieron en objetos de gran valor artístico, graciasal diseño de sus mangos y los materiales
destinados para ello.Véase:EleanorJOI-INSON,FashionAccessories.GranBretaña, ShirePublications
Ltd., 1994, (1* ed.1980). El númerode estosbotonespodíaoscilar, pero algunospresentabanhasta
dieciséis botones.
‘~ No se recomendaban con especialentusiasmo:“Aconsejo muypoco los guantesde hilo o de algodón,
porqueprotegenpocola piel de las manos y apenas si la detienen delas picaduras,etc. Además,como el
tejido da mucho desí y es poco resistente,no contribuye comolos de piel a evitar que se deforme la
mano”. El eco de la moda,1901, n0 29, pág.226.Sin embargo en1911, disfrutaroncierta atenciónpor
parte dela moda: “Los guantesde hilo tienenla ventajade ser ligeros. Preservanlas manosy los brazos
del aire. Muchasmujeres, no obstante, no pueden soportarel “crissements”del tejido. Se hacenmuy
adornados.A pesarde esto, el guante de hilo no será nunca elegante.

Nosotrasaconsejamosa las mujeres que lo usan y que loencuentrancómodoque lo elijan
largos, lisoy blanco.Se lava muybieny es muy prácticodurantelos viajes”. La moda práctica,1911, n0
185, pág.6. Como guantes de calley paseoen 1906 se mencionanlosguantesde mosquetero de gamuza.
La muiery la casa,1906, n0 24.
‘~> Dentro del género de guantes depiel de Sueciaestáel guanteMocha,género mixtoentrela piel de
Sueciaay el glasé.
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el glasé, todos ello guantesde vestir. Los guantesde castor,de gamo20y de camello
21

estabandestinadospara el usode los militares, de los deportes y de los cocheros.
Ocasionalmentese hizo referenciaa los guantesde reno en 1911: “Algunas personas

prefierenlos guantesflexibles y tinos de piel de rengifero,pero incurrenen un desacierto

imperdonable”22. La temporada estival no arrinconó el empleo de los guantes,

continuabansiendotan imprescindibles comoen cualquierotro momento.

La cabritilla es la piel del cabrito o cordero, en cuya preparaciónintervienen

diferentesfases,cadauna de ellas de especialrelevancia23.No hubo circunstanciaque

pudiera arremeter contrael guantede cabritillablanca,siempreelegantey aristocrática24.

Los guantesde piel de Suecia tienenun tacto aterciopelado25y el glasé26,un

aspectosatinado.En función de la forma hay tres grandesgrupos”: Los guantesde

20 En 1908 estuvieronadmitidosestosguantes paraacompañara un traje sastre,con tres botones

automáticos. El color de moda paraestosguantesfueel gris perla.
21 Apuntábamos enel capítulo dedicado alos deportesla necesidad de llevar protegidaslas manos,tanto

en días calurosos como en el invierno, aunquedeterminadosguantespodían llegar a causarciertos
perjuicios:“Es una equivocacióncreer quelos guantes gordos,llamadosde sports,son convenientes
porque,si bien es cierto que preservanlas manosdel airey del polvo, tambiénlo es quelas costurasy la
dureza de supiel estropeanlas articulacionesy quitan delicadezay elegancia alas manos”. Blanco y

negro 1912, n0 1126. “Los guantes de amazona deben de ser anchos depiel gorday flexible a la par,
quedejen las manosen completa libertadde movimientoy las preservedel roce de las riendas”.Blanco
ynegro, 1912, n01118.
22 Blancoynegro,1911,n0 ¡069.
23 “Despuésdel desengrasey depilación selavan las pielesy se dejan doso tresdíasen un baño de agua

de salvadopara que desaparezca la cal empleadaen dichasoperaciones.Se pasaluego a otro baño de
consistencia de papilla formado por yemasde huevo, sal marina, alumbre,harina de trigo y agua,
teniendo cuidado de estirarlasbien al sacarlas de este baño,envolviéndolaspor docenas, dentro deun
baño, después desecarlas.En estadisposiciónse pisotean parasuavizarlas;se desenvuelveny estiran
con el pulidor, seles quita las partículasde harinaque en ella quedan adheridas, y,por último, se pulen
y se soban hasta dejarlas convenientementeflexibles”. Enciclopedia Universal Ilustrada,Madrid,
Espasa-Calpe,1989,vol.l0, pág.220.
24 En 1899 se propusocomo novedad sustituir elguanteblanco por el de Sueciabis. Literalmente
significa moreno. “. . .de un bis muy claro, apenassostenido.Esta es una innovación que intentan
introducir varios de nuestros Ñbricantes.¿Tendráéxito? No puedeaún asegurarlo;nuestraslectorasque
son las que hacenla verdadera moda rectificaráno no estanovedad”.El eco de la moda,1899, n0 32.
pá

5250.Sin embargoen 1901 se insistióen el protagonismodel guanteblanco:“El guanteblanco eseJ
que todavíay a diario se ha de llevar hastanuevaorden. Este es el único denuestratoilette queparece
invulnerable.Comprendopeufectamenteque su usoresultafastidioso,caro; pero también es cierto que su
elegancia indiscutibleaumentasiempre lacorrecciónde nuestrosvestidos.Actualmente se hacen depiel
quepuedelavarse,piel muy finay flexible que se limpia medianteuna sencilla mano de jabón.Aconsejo
muy poco los guantesde hilo o de algodón, porque protegenpoco la piel de las manosy apenassi la
detienen delas picaduras,etc. Además,comoel tejido da muchode sí y es poco resistente, no contribuye
comolos depiel a evitar que se deformela mano”. El eco dela moda,1901, n

0 29, pág.226.
25 Estosguantesparecíantenermás ventajas quelos demás:“Entre los guantes recomendables, sinel
menorgénerode duda, los de Suecia son los mejoresparaconservarlas manosbonitas.
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Sajonia28,que para introducirseen la mano no se necesitande ningunaabertura.El

crispin, guantequeestuvode modaen el siglo XVII. El género crispinesun guante con

vuelta, muy flexible, para protegerla mano. El guantecon vuelta, cercanoal género

crispin, cuya bocamangao borde esmás flexible y cortay sedobla sobrela mano. El

guantelargo,que porsu longitud cubríatotalmenteel brazo,que lleva una abertura,que

se podrá prolongar alo largo de todo el brazoy se elenacon botoneso automáticos29.
30El guantelargo sólo se veíacon las toilettesde noche,al quedarlos brazosdesnudos

Perola moda no siemprelos protegió. En1915 seafirmabade forma lacónicasu final:

“Se ha desterradocasien absolutoel guantelargo. Aquel guantehipócritacon el que se

pretendíadisimular la bellezasugestionadorade los brazoscubriéndoloshastael codo,

aunqueluego volviesena brindar la sensaciónescalofriantede la carneviva del codo a

los hombros”31.

Los mitonesfberonotro génerode guantesquecubríanla manoy seinterrumpían

en el nacimientode los dedos.Si los cuatros dedos estaban juntos,independientesdel

pulgar, recibíanel nombre de manopla. No hubo un uso predeterminadopara los

Su flexibilidad tiene unainfluencia directa sobre la piel, la suavizay evita todo génerode
manchasde las quesuelensalir cuandose usan guantes deseda,porque laluz penetraa travésde su
tejido, y en los puntosmenosresguardados puedeasegurarqueninguna renunciaráa su uso”. Blanco y
negro,1912, n0 1126.
26 Piel de una gransuavidad,destinadapara laconfecciónde guantesy la realizaciónde calzado.Esta
piel se trabajacomo las demás,peroen el curtidose aplica una sustancia llamada nourriture.Setratade
una mezcla a basede harina de trigo, yemay huevo que le dael aspecto deblanduray suavidad
caracteristicas.
27 Le 2ant....op.cit., págá.
28 En 1911 secitaroncomouna de las novedades:“Los guantesdeSaxe,clarosy perfumados,estánmuy

de modaen estosmomentos.Comoestosguantes no se puedenlimpiar y se manchanen seguida,es una
moda para mujeres ricas”. La moda nráctica,1911, n0 184, pág.7.En otra crónicase volvía a hacer
mencióna estosguantes:“Los guantes de mañana tienen queser, fijenseustedes que digotienen,porque
es un puntosobreel cual nocabela más ligera duda; tienen que serde saeo de gamogris”. Blanco y

negro 1911,n0 1069.
29 Paralos guantes de vestirsedestinabanlos pequeñosbotonesde nácar,frente a losbotonesde presión.
~‘>“El guante es,en laactualidad,el complementode todovestido elegante.

Y tiene tal importanciaen nuestraépoca, que hahechoque se acorteun poco la mangapara
dejarle sitioen la muñecay en el brazo.El guantees hoy más largo que nunca.En las noches de sarao
subehasta lapartesuperiordel brazo,cuyos suavescontornos vela misteriosamente.

Y aún pararemediareste inconveniente, la moda ha substituidoel guanteporel mitón calado.
Hoy el guantesubea lo largodel antebrazohastael codo, a donde llega la manga”. Elartede

ser bonita,1904, n0 16, pág.312.
~‘ La esfera, 1915, n0 57. Sin embargo,en la crónica de otra publicaciónse señalan como los más
indicados:“Los guantes conlos trajes de nochese llevan más los de seda que los depiel: han de ser
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mitones,ya que sepodíandestinar paraun uso diario o acompañandoa unatoilette de

noche. Segúnesteuso sehicieronde lana,de tul o de encaje.

Cuando la moda impulsó el triunfo de las mangascortasen toilettes que no

fueron necesariamentede ceremoniao denoche,el guanteadquirió mayorimportancia32.

El guanteblancocontó conun granprotagonismo,pudiéndosellevar de noche33

y de día, el inconvenientefue que habíaque mantenerlosiempreimpoluto, aunquela

llegadade pielesque se podíanlavarconjabónayudóa decidirsea muchas señoras.Los

guantesnegroslargos seadmitieronpara ciertascomidasy para el teatro,aunquelas

fuentesapenasseremitena ellos34. Para salirdurante el día seprefirió el guante del color

del traje o másoscuro,pudiendohacerjuego con el sombrerou otros adornos.

blancosy largos, muy largos, para quesearruguenformandomuchospliegues sobreel brazo”. La mujer
en su casa,1915, n0 162,pág.179.
32 “Como la mangacortaimpera, el guantedesempeñaun papelprincipalísimoen la presenteestación.

Se usan de todasclases,de cabritilla, de piel de Suecia,de gamuzay de hilo . La mujer y la casa
1906, n0 30. Una crónica de ese mismo año insistíaen los mismo: “Este verano se llevarán mucholas
mangascortas,auncon los trajes sastre. Por consecuencia, los guanteslargossepondránde moda. Cada
día tienen máspartidariaslosguantesde Sajoniaodoríferos.Todavía,sinembargo,no hansustituidopor
completoa los guantesblancos.Ello no quitaparaque sean magníficos y muypropiosparael verano.El
color de los verdaderoses muy pálido.No pueden ser limpiados, cosa que se hacecon los depiel blanca.
Es un guantede lujo”. La moda vráctica,1911, n0 185, pág.6.La gamuzaes unapiel flexible y suave,
procedente deun mamífero quelleva el mismo nombre. En 1911 se resaltabala misma circunstancia:
“Este verano sellevarán mucho las mangas cortas, aún conlos trajes sastre. Por consecuencia,los
guantes largos sepondrándemoda”. La moda práctica,1911, n0 185, pág.6.
~ Comoguantesparaacompañaruna toilette denochese destacaronen 1913 los adornadoscon piedras
preciosas.
~ “Si los guantesson satinadosy su color amarillo brillante tira a blanco puro, oftecen eldoble
inconvenientede presentaruna mancha luminosa queatraela miraday por lo mismo abulta la mano,
porque todaformaparece aumentarde volumen cuantomás iluminada y másvisible, mientras quela
oscuridad disminuye laimportanciavisual y dimensionalde los objetosquecubre. Un guantede color
templadoo neutroempequeñece la mano. Perocuandola toilettedebebrillar a las lucesdeun concierto,
de una velada, deun baile, comoseríaimpropio concurrir a elloscon guantesoscuros,importa queel
color clarode la manoenguatadase desvanezcapor decirloasí, en los clarostonos de lasedas,de las
gasas,de losencajes”.El eco de la moda,1901, n0 41, pág.323.
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LOS BOLSOS

Entre los accesoriosde manodestacamosel bolso o, mejordicho, tal y como lo

citan las fbentesel saco, saco de mano o monedero.Como no podía ser menos la

evolucióndel bolso sedesarrollade formaparalela a laevolucióndel traje y mantiene,

asimismo, unadependenciacon respectode la actividadfemenina.Desdelos tiempos

másremotoslas bolsitaso bolsosfrieronportadostantoporhombrescomopormujeres.

Cuandoen los vestidosfemeninosseprescindióde los bolsillos,el bolso, aunque

pequeño, acogiólos enseresmás necesarios.Por otro lado, aunque los vestidos y

prendasexterioresseconfeccionarancon bolsillos, los bolsosmantuvieronsuprestigio.

A medida que la mujer se fue incorporado aactividadesfriera de casa,el bolso se

convirtió en un accesoriomdispensable.Como consecuenciade estacircunstancia,se

pasó,en el casode los bolsosde diario,de bolsospequeñosa otrosde mayor capacidad.

Tal y como ocurre con otroscomplementosdel vestidohay quedistinguir entre

los de uso corrienteo cotidiano y los que acompafiabana toilettes de noche2 y de

ceremonia.En cualquierade estassituacionesel bolso rematabala eleganciade todo el

conjunto. En función del uso, los materialesy formas tambiénhan variado.La piel3, la

“Del siglo Xl al XII, el pantalón de hombre carecía de bolsillos dondeguardarel dinero; el traje
interior quedaba apretadoen el talle por un cinturón del que pendíala bolsa,las llaves, el cuchillo y la
pluma,sisetrataba deun hombre deleyes”. El salón de la moda.1915, n0 817,pág.66.
2 “El bolso de teatro es de tela más rica, adornadocon encajes Pompadour, orococó,o de tela antigua
realzadacon galonesde oro viejo. La forma de doble “besace”es siempre más elegante parapor la
noche”.La moda práctica,1913,n0 313, pág.10.En tal caso no setrataríade la alforja o talegoclásico.

Generalmentelos de piel se destinaban alas salidas matinales o paraviaje, acompañandoa un traje
sastre.
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tela,parecidaa la del traje4,enriquecidacon bordadosy otrasaplicaciones5,la platay el

oro6 o los realizadosen mostacilla7han sido los materialesfavorecidospor la moda alo

largo de suevolución.La manerade llevar el bolso tambiénha sufridomodificacionesen

función del uso al que se destinaray dependiendode la actividad femenina.Con la

incorporación de la mujer al mundo laboral se requirieron cada vezbolsos más

funcionales,quedejaranlibres lasmanos,imponiéndose el bolsobandoleraquesellevaba

colgadodel hombro por medio de una larga asa. Este sediferenciabaclaramentede los

llamadossacosde mano.Los bolsosde asaslargasse citaron en1911,aunqueno a todas

las señorasles parecieronelegantes:“Los sacos inmensos,con larguisimascorreas,

invadenlos almacenesde los bulevares.Por esto mismo,los elegantesdicenque la moda

seencaminaa pasosagigantadoshacia la vulgaridad. Másmolesto quepráctico,el saco

grandeno tiene muchas partidariasentre lasque sonelegantesde verdady quetienen los

accesoriosde su “toilette” en las casas reputadaspor su buen gusto. Las elegantes

vuelvenal sacode cuerode medianotamaño.Tambiénrecurrenal de terciopelo negro.

Tantoel uno como el otro sellevan en la mano. Estossaco,que son másdiscretos,se

realzancon adornosde pedrería~~8.

El carácterartístico del bolso nosólo veníadadopor el material y la forma de

trabajarlo,sino que los cierres, brochesy boquillas, dieron lugara trabajosde una gran

“Los bolsos se combinan cada vez másy máscon la tela del vestido que selleva. Por esta razónuna
damaelegante está obligada atenertantosbolsoscomo vestidos”. La moda práctica,1913, n0 313,
pág.l0. En estasfechaspara acompañara un traje de noche los másindicados frieron los de sedas
antiguas, teniendo querecurrir en muchos caso alos anticuariosparacomprar algún retal.

Entre las muchas aplicaciones destacamoslos bolsos realizados con pequeñasbolas o perlas de
bisutería,que podían ser deconfeccióncaseray que estuvieronespecialmente de moda en1908: “Una
labor elegante, entreteniday bonita, esla confecciónde bolsascon perlasde bisutería.Son de mucha
novedad yI~ciles de hacer.Sólosetratade ensartarlas cuentasen un cordón, siguiendolas indicaciones
del dibujo”. La moda práctica,1908, n044.
6 Estos frieron los bolsosde malla: “Las mujeres elegantes no hancesadode preferirel saco de mano
hechocon mallas de orfebrería,realzadocon piedras. Estosbolsos tienen las dimensiones necesarias
para contenerla bolsade oro,el estrecho tarjetero,el pañueloy el pompón disimuladoen un bullonado
de encajes¿Quémásse puede pedir para estar doshorasen la calle?”. La moda práctica,1911, n0 177,
pág.14.

Tal y como estuvieron de moda en1902: “Los favorecidoshoy por las elegantes sonlos hechos a punto
de agujacon mostacilla deacero, los cualesseadornancon guarniciónde la misma clase; esde lo más
chic quepuedeidearse”.La modaeleMante 1902,n020, pág.231.
8 La moda práctica,1911, n0 171, pág.6.
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exquisitez9.Muchosde estossacoslos hicieron las señorasen casa comolabor manual,

poniendode manifiestoun gran sentidoartístico. Las revistasanimabana larealización

de estos trabajosy así lo podemoscomprobar enla revistaBlancoy negroen su artículo

“¡A confeccionarbolsillos!”: “Es precisohuir de los coloresbrillantes. El mérito del

bolsillo consiste en que parezca que perteneció a la respetablebisabuela de la

encantadoramuchachaqueacabade confeccionarlo.

Un modelode los másfácilesde ejecutaresel siguiente.De terciopelonegro, con

una grecade cordoncillo de oro viejo y aplicacionesde guipure, tambiénde oro, con

flores bordadas encima en varios tonos rosa y verde muy pálidos. Modo de

confeccionarlo:

En crudillo, como el que usanlos sastres para armarcuellosy solapas,se cortael

bolsillo del tamañoy la formaque sedesee.Las proporcionescorrientesvienena ser:30

centímetrosporabajo,22 por arribay 25 de altura. Se cortan dos pedazosde crudillo,

dandoa uno de ellos 15 centímetrosmás alto,con objetode que vuelva sobre el otroy

sirva de cartera. Enseguidase marca conjaboncillo, sobre elrevés del terciopelo,el

contornode la entretela,y seunencon un sobrehilo.Una vezasípreparado, seaplicael

adorno; luego seunen los dos pedazos apunto por encima,y se ribeteacon un galón

antiguo”’0.

La recuperación y formas de modelosdel pasado también afectóa los bolsos.Los

ridículos” de la época delDirectorio y del Imperio aparecieronde nuevo a partir de

190812. Se hicieron grandes‘~, aunquesusformas fueron muy variadasy se destinaron

~“Los sacos de mano de terciopelo o de tafilete vuelven a estar de moda. Las elegantes suelen tener un
cierredejoyas más omenosrico.

Para esteadornoya hemosdicho quese suelenemplear gemelos,alfileresde corbata ybroches.
Estasdiversasjoyasrealzanlossacos”.La moda práctica.1911,n0 171,pág.2.

‘0Blancovne2ro, 1911,n0 1075.
.nombre derivado de las retículas italianas, hechas de malla (retículas), aunque también se hacían

de tela,alargadasy forradas de sedas decolores,cerrándose encordones”.Maribel BRANDRESOTO,
El vestidoy la moda,Barcelona,Larousse,1998, pág.65.En el siglo XVIII también se conociócon el
nombre de balantina. En realidad, el origen de este accesorio nos remite a tiempos más lejanos “El
reticuluin,por una deformaciónde su nombrelatino, vino a llamarseridículo, y Ñeel bolsillo que en la
antiguedadllevaron a mano las damasromanas;se hacían de malla, en seda, plata y oro, y los
destinaban aquellas elegantes a guardar en ellos el espejo, el frasco del perfUme y los lápices de afeites
con queseretocabanlascejasylos labios”. Lamuierensucasa,1910, n0 101,págíSí.

2 “Al sistemaDirectoriohemostomado esta elegantefrivolidad: los bolsos.
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terciopelos, damascosy brocados.En otros se combinarondiversasclasesde tejidos,

buscandounaperfectaarmonía,sin que faltaranlentejuelasy perlas,sobre todo paralos

de la tardey noche. Estamoda continnó durantealgunosaños, deforma que en 1915

todavíase seguiráncitandocomo bolsosde novedad,aunquecon algunamodificación:

“Ademásde las bolsasde moaré, terciopeloo pielesfinas, la modafavorece másy másla

escarcelaun pocoalargada,y que entrelas manosde algunastrabajadorashábilesllegan

a ser verdaderas obrasmaestrasde bordado,en que se mezclandel modo másacertado

las sedasde color conlos galonesde platay oro”14.

Las limosneras’5amodo de pequeñasbolsitasque se llevabanen la manosujetas

a un dedo por medio de un anillo tambiénse rescataron delpasado.Sólo era posible

guardaren ellasalgunasmonedas.Por su reducidotamañolos hombreslas adoptaronal

poderlasllevar en los bolsillos sin abultar’6. Otro tipo de bolsas para contenerlas

monedasfueron los portamonedasrealizadosen piel, preferentementede gamo, con

monturas’7doradas.

Las modistastambiénse convirtieronen las proveedorasde esteaccesorio.Si en

un tiempo sehabíanvendidoen las tiendasde bisutería,sucomercializaciónse extendióa

lastiendasde confeccióny a lascasasde lasmodistas.

Como los trajes, por su estrechez, no admitenbolsillos, ni si los hubiera,en ellos podríamos
guardar nada, nos hallamosen la necesidad de dar vidaal ridículo y a las limosneras.¿Dóndeen caso
contrario,vamosa guardarel pañuelo,el espejo,etc?”. La modapráctica, 1911, n0 163.

En 1911, lasmedidasoscilaron entretreintay treintay cinco centímetro de anchopor veintidós o
veintisiete de alto.
“~ El salón de la moda, 1915, n0 817, pág.66.
‘~ En ¡aEdad Medía, las damaslas llevaron colgando de lacinturay en ellas guardabanlas limosnas,
siendode usoexclusivoentrelas noblesy ricas mujeres.Al generalizarsesu éxitocontuvieronotro tipo
de enseres,aumentandoconsiguientementesu tamaño.
16 La moda práctica,1911,n” 163. Peroen realidad este bolsollevadopor las elegantesde comienzosdel
siglo XIX fije, a suvez, la recuperación de modelosde tiemposlejanosque nos hacenremontarnosa la
épocaromana,la Edad Media y el Renacimiento:“Los trajesImperio, las faldasfinidas y, en general,
todoslos ajustamientos que,máso menos exagerados,dominanen lasmodasfemeninasen estosúltimos
tiempos, hacen imposible, a pesar del ingenio de las modistas, el proveer los trajes de bolsillos interiores
o exteriores, y necesariamente han vuelto a esta en vigor y en todo su auge los bolsillos de mano, que,
desde el retículumromano, la limosnera dela Edad Mediay la escarceladel Renacimiento hastalos
vulgares sacos de piel de nuestros días, han sido y serán siempre los más íntimos confidentes de la
coqueteríafemenina”.La mujer en su casa, 1910, n0 101, pág.1Sl. Véase: El salón de la moda, 1915, n0
817, págs.66-67, Donde se haceun recorridohistórico sobrela evoluciónde la escarcela yel limosnero.

7 Los cierresy monturas se convirtieron en piezas muy artísticas reproduciéndose en ellos formas muy
variadas:“Estas monturas afectan avecesla forma de una serpiente que seenrosca,y cuyacabezay cola
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se encuentranen la guarnición: en ellas se imitanlos ojos con rubíeso esmeraldas, queaumentan
considerablementeel valordel objeto”. La moda elegante.1902, n0 20, pág.231.
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LAS SOMBRILLAS

La sombrilla o parasolesuno de los accesoriosde la indumentaria femeninade

gran valorartístico y funcional. Su origense pierdeen el tiempoy el hechode cubrir la

cabezaconunamediacúpulao semiesferaha tenido un contenidosimbólico’ vinculado

con el cielo, ademásde resaltarla dignidad y jerarquíade aquellaspersonasque podían

cubrirsecon ella. Más allá de estosvalores, la sombrillapermitíarefugiarsede los rayos

de sol. Se ha apuntado suposibleorigenoriental’ y de su introducción en Europa a

travésde los jesuitas. Además algunasde las manufacturas orientalestambiéndebieron

favorecersudesarrolloen Occidente,al aparecer personajesportandoun parasol.En su

origen sesirvieronde ella los caballeros,aunquefinalmente se perpetuócomo adorno

femenino. La sombrilla fue adquiriendo,cada vez, mayor relevanciapor lo que se

convirtió en un accesorioal queno sepodíarenunciaral salirde casa.

El acento artísticode la sombrilla venía dadopor la cubiertay porel mango.Para

la cubierta se destinaronricos tejidos o tina piel y para los mangos tinas maderas,

marfileso plata3.

‘Tanto religiosocomomitológico ligado al simbolismo delcielo.

2 La historia nos remitiría a China, siendo la protagonista e inventora de la sombrilla la mujer deun

carpintero, quién dijo a su marido: “Tú construyes casas muy hermosas, pero que no pueden
transportarse de un sitio a otro; yo, en cambio, he llegado a construir un tejado de reducidas
dimensiones, pero que puede Ilevarse a distancia en la punta de los dedos”. Enciclopedia Universal
Ilustrada, Madrid, Espasa-Calpe,1989, vol.57, pág.320.Otra leyendavincula el nacimiento de la
sombrilla con la pagoda: “AnotherIegend links the evolution of the umbrella with that of teh pagoda,
theancientChinese temple whosedomewasprotectedfrom sun andram by fabric umbrellas which were
later substitued withother, stronger structuresmade in stone or metal”. Letizia BORDIONON
ELESTICI,Oh ombrelli,Milán, BE-Ma Editrice, 1990,pág.l18.

Sobrela variedadde estasempuñadurasremitimos a algunos delos modelos presentadosen La moda
práctica, 1910, n0 123,que sepodían adquiriren la madrileñatienda de Villarán hermanos.Un puño de
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La evolución en la hechurade las sombrillasno alteró substancialmentelas partes

básicas de la misma. Por lo tanto no faltará nunca,el regatón,pieza de metal o de

madera.En dicho casopodíallevar un refuerzode metal,a modo de anillo denominado

contera, que protegíael extremo inferior. A continuación,estapieza se encajaen otra

pequeñaa modo de nuez,quea suvez serefuerzapormedio de una piezade tejido a la

que vanapararlas varillas.La cubiertase armamediantelas varillas,generalmenteocho,

que termínan en una punta metálicao ceñidor, con cabeza redonda. Estas varillas

tensionadas se fortalecen con otras medias varillas, llamadas puente o falsas varillas.

Estas van fijas, en uno de sus extremos,a las varillas principalespor medio de unos

remaches.En el extremoopuesto,las falsasvarillas se insertanen unavirola fija, unidaa

un medio tubo quesedesplaza.Senecesitandos topeso pestillos,uno cercadel puño y

otro cercade la virola. El topesuperiorpennitirámantenerabiertala sombrilla.El bastón

de la sombrillaterminaen una empuñadurao puñoque puede adoptardiferentesformas

en fUnción del material empleado4. En un principio las varillas fueron de ballena para

sustituirse por las de acero. La cubierta o armazón de tela se cose a las varillas

manualmente.Algunas sombrillaspresentansu varillajeoculto por un forro cosido a la

nuezinterior, a las falsas varillasy al extremode las mismas conunassimplespuntadas.

Generalmentecuelga una cinta que permite recoger las varillas, una vez cenada la

sombrilla.El sistemade cierrede estacinta suelesermuyvariados.

Las normasde la eleganciaseocuparonde regular el usode la sombrilla ante

determinadascircunstancias.En el casode hacerunavisita, la sombrilla acompañabaa su

dueña y no se abandonabaen la antecamara.Al contrario ocurría con los paraguas,

aunque estuvieransecosy fuerande lo máselegante.La razón de estadiscriminaciónse

explicabaen los siguientestérminos: “¿Y por qué?Preguntaréis.No se;pero pienso que

estacostumbreestriba sobre todo enque,apartir del momentoen que la temporadanos

autorizaa emplearuna sombrilla, las visitas de ceremoniaterminan. Las visitas que se

hacen son más intimas, menosaparatosas;y además,muy a menudo, la sombrilla es

plata dorada ycon esmaltes para una sombrillafile compradaen Asprey&C0 LM. New Bond streeten
Londrespor la reinaVictoria Eugenia hacia1910.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

Las formas más usuales son:en huso, tipo cebolla,botón, interrogación,anillo y rematadoen unabola.
La cubierta también adopta diferentesformas: en pagoda,en pagodalisa, cónica, cúpulao cúpula más
profUnda.
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linda, de tono claro y alegre;esun objeto de lujo, como el manguitoy agradaexhibirla,

en vez de dejarlaen un rincón de la antesala”5.Aparte de las normasde conductacon

respecto aluso del parasol, no debíandescuidarseotras cuestionescomo entonar la

sombrillacon el conjuntoy sobre todoelegir un color quesentaraextraordinariamenteal

semblante.Principios muy similares a los aplicadosa la elecciónde los sombreros

sirvieron como referenciapara la selección de una sombrilla. Además, en ciertas

ocasionesfue preciso valorar la armoníaentre elsombreroy la sombrilla6. Según la

manerade llevar la sombrilla se podíaadivinarel estadode ánimo.Una muestrade este

lenguaje gestual noslo ofrece la publicación Blanco y negro contando con la

colaboraciónde unaactrizdelmomento:“El manejode la sombrilla,como el delpañuelo

y el del abanico,es uno de los más importantes capítulosdel arte de agradar. Menos

expresivaque el pañuelo, menoselocuentey picarescaque el abanico, la sombrilla

aventajaa ambos instrumentosde seducción,puestoque quiereun escenariode campo,

jardín o selva corta, como se diceen terminachosteatrales.(...) Con la sombrilla, como

ustedesven,gracias a laamabilidadde la hermosaactrizde teatrode la ComediaConcha

Catalá7, puedenexpresarsemuy diversos estadosde alma: primero la provocación

despreciativa;después laindecisiónaparente;luego la afectadaindiferencia,tras esto la

distracción; y finalmente, una resolución verdaderamentetemible. Al menos así

interpretamos nosotros las cmco poses; cada cual puede darles otras cinco

interpretaciones,y Cristocontodos”8.

Dada laimportanciaque fue adquiriendola sombrilla, las revistasrecogían todas

las novedadesgeneralmenteen sus númerosde primaveray verano,aunquesiempre

hubo algunaexcepción9.En la elecciónde una sombrilla no sólo habíaque mirarla

Elecodelamoda,1901,n019,pág.146.

6 “Las sombrillasverdes son legión; las más lindas se iluminan alsol con reflejos argentinos,y el

sombrero,quesomb¡-eala cara, está escogido demaneraqueneutralicelos reflejosverdosos”.La muier y

lacasa, 1906,n0 12.
‘Concepción García Paz CatalámásconocidacomoConchaCatalá.Trabajó enlos principalesteatros
de España y América y se dedicó fundamentalmente a la comediamoderna.Enciclopedia Universal
Ilustrada, Madrid, Espasa-Calpe, ¡989, Vol.25, pág.816.

Blanco y negro, 1904, n0 676.
<>En la revista Instantáneas. (iran moda, en la crónica del mes de noviembreseapuntacuál debe ser la
sombrilla elegida: “Completad también vuestra toiíette por una elegante sombrilla cuyos puños son ricas
y bellas obrasde arte, guarnecidos de piedras, brillantesy oro cincelado”. Instantáneas.Gran moda

,

1901, n0 ¡44, pág.2.
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exteriormentey cenada.Se imponíaabrirla y comprobar elefectoque producíacercadel

rostro.

Los cambios introducidospor la moda secentraronmás en la elección de

determinadostejidosy en el impulso que recibieron determinadasguarnicIonesy colores

que en cambiosrotundosen suforma.En los años que nos ocupan cabeseñalartres tipos

de sombrillas.La clásicacuya cubiertapodía sermáso menosplana; el tipo marquesay

las llamadasantucás,del francés,“en tout cas”. La sombrilla denominadamarquesa era

un sombrillapequeña queal contar con unmangomóvil se podíamovery orientarcon

facilidad, sin temora molestaro golpear anadie.Las primerasnoticiasque se tienende

ella se remontan a principios del siglo XIX. Más tarde volvió a reaparecer para

convertirseen la sombrillastípica de mediadosde siglo. En 1898 se citaronsombrillas

marquesas,especialmenteapropiadas parair en carruaje.La sombrilla antucásservía

como sombrillay como paraguas,siendo de tamaño algo mayor que las sombrillas

habituales,en tafetánliso o en sedaescocesa’0.

Cada tipode toilette requeriríauna sombrilla específica,no tanto porsu forma

sino porel empleode tejidosy colores”.La edad,de algunamanera tambiénmarcabael

usode determinadostejidos y colores’2. Lasguarnicionesa basede ricos y suntuosos

encajesy bordadosse reservaban aaquellassombrillas queacompañabana toilettes de

muchovestiro parair en carruaje.Tejidosde seda,hilo o algodónse destinaronparala

cubierta delas sombrillas.Entre los tejidosde seda,el tafetán contó conunareputación

lO El eco de la moda presenta como antucás último modelo uno de “tafetán tornasol, mango-puño bola de

porcelana. Tonos aelección:negro,glaseadorojo, verdegiaseadoazul, completamentenuevo”. El eco de
la moda, 1899,n020.pág.155.

Esto determinóque muchasseñoras mantuvieran todo el varillajey puño artísticoy cambiaran la tela
en fUnción, precisamente, deesta circunstancia. “Puede ser éste un regalo (puño) de boda de mucha
distinción. Para que siempre puedan usar tancostosasthntasías,sabidoes que la tela delas sombrillas
son susceptiblesde mudarsecon ticilidad, y aun en estas columnas hemos dichocómo debehacerseen
casala sencilla operación”.La moda práctica,1908, n0 42. En otras ocasionesel cambio dela tela venía
dadoporqueéstase habíadeterioradodemasiado soportando lafUerzade los rayos desol.
12 “Es más importante que labelleza y la riqueza laelección del color. No puede darse una normafija;
los azulesobscuros,que hacen más moreno, prestanun granencanto de sombra a losojos. Los amarillos
naranjadan reflejosde tonos calientesa las carnes; los granatesy salmón coloreanlindamente,y en
general,las sombrillas altamizar la luz, envuelvenla figura de sombras yclaridadesque recuerdan a
Rembrandt”.A juicio de la autoralos “celestesy los rosasson los más vulgares”. CarmenDE BURGOS
SEGUÍ, Vademécum femenino,Valencia, Prometeo Sociedad Editorial, (s.a), ¿1918?, págs.176-177. Las
señoras de edad hicieron uso de sombrillas de pekín negro o blanco, o pekín listado. El pekín es un
tejido de seda listada enel sentido de la urdimbre.
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intachable. Precisamenteel tafetán,tanto liso como escocésfue la nota destacadade

algunasde lassombrillasde 1898: “Las nuevassombrillas hanhechosuaparición.Las de

tafetánescocés sonlas que sellevan la palma.Vienenluego los tafetaneslisos con puños

de lacadelmismocolor deltafetán~~l3.Pero, entrelos tejidosde sedael tafetánno se usó

de maneraexclusiva,tambiénsedejo protagonismoal moaréy a lasedalina,igualmente

novedaden 1898: “Las sombrillasmodernasson de moaréy sedalina,y entreellas las

hay de estilosmuy diferentes,queestánigualmentede moda”’4 y a lasde piel de seda15.

Entre los tejidos de algodón ellinón contó con unagran aceptación,por serun

tejido ligero y poco apretado.La modafavoreció en determinados momentosque la

sombrillahicierajuegocon la toilette en color o porlos adornosl&.

Las sombrillasen color blanco vinierona ser como las sombrillas clásicas,

siemprede moda’7, destinadasentre otros usos para elcampoy la playa.Las de colores

lisos oscurossedestinaronparaun usodiario, colocando,a vecesenel borde,un remate

de punto de festón. Los colores blanco, encamadoy rosa fueron especialmente
l8adecuados para estefin en los últimos añosde la centuria,aunqueno los únicos , pero sí

los que mejor sentaban acualquierrostro.Para esta clasede sombrillas se destinaron

puños de madera barnizadade colores pálidos teniendo en cuenta el colorde la

‘~ La moda eleaante,1898, n0 17, pág.196.En otra publicaciónleemos: “Las sombrillas detafetán
blanco, con rayas glaseadaso guarnecidasde angostas ruches de muselina de sedablanca se llevan
mucho”. El eco de la moda1898,n0 21, pág.162.
“~ La última moda, 1898, n0 537, pág.3.
~ Tejido de seda con ligamento de raso, que para aumentar su espesor se le allade una trama
suplementaria. Tieneun aspecto semejante a la piel.
tEstoocurrióespecialmenteen 1901. La moda ele2ante,1901, n0 10, pág.l10. También en1907:“Las
sombrillas este veranose llevan muy adornadas; además delas bordadas,haciendo juego con los
vestidos,se ven muchasde tafetán y sobre todo defaya: esta sedaun poco antiguay relegadaal olvido
durantevarios años havuelto a la escena dela moda y ha sido muy bien acogida. Las sombrillas de seda
siguenen sus adornos lapautade los vestidos:plieguesde lencería, entredoses, rizados, volantes, etc”.
La mujer en su casa,190?,ti’ 66, pág. 179.
~“La sombrilla blancao crema,bordeadacon linón gris bordadocon motasblancas de seda,es de una

sencillez muy elegante”. La moda eleaante, 1905, n0 19, pág.2 18.
‘ “Exhibensey extiéndenselas sombrillasbajo el ardientesol, contrastando alegrementepor sus vivos
colores.Y abriendolas marcha,notamosla sombrillaverdelangosta,detafetán, completamente lisa, con
mangode laca verderematadoen un racimode cerezas.

A su lado, triunfa la sombrilla azul turquesa,tan desfavorablea la tez. Muy linda y joven deber
ser una para soportarlos reflejosazuladosde eseadornotan traidor. Con una buena capade polvoen el
rostro, y sabe Dios que deello no sonavarasnuestras parisienses,y una sombrilla azul turquesa,nada
puede dar idea del colordel aspecto que adquiereentonces”.El ecode la moda, 1898, n0 27, pág.2 lO.
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sombrilla, reservándose para otros casos, las aplicacionesmetálicas’9. En 1903 se

destacaron unassombrillasde tafetán verde que no contaron con un fervor generalizado:

“Paratodo traerhanaparecidounassombrillasde tafetánverde,bajo pretextode que es

un color muy permanentey que favorecea la vista. Si setratarade un verdepálido y

bonito, no diríamos unapalabra;pero, francamenteson de un verde tan violáceo, tan

antielegante,queno animaremosa nuestraselegantesa quelasadopten, puessi, escierto

que hayque seguir la moda, alguna vezhemos de permitirnos el protestarse sus

extravagancias

Las más elegantesse hacían en muselina de seda cuajadasde rizados de

muselina, cintascometay encajesincrustados.Para realizar estalaborde incrustaciónlo

que sehacíaera elegir el motivo, ya litera un motivo floral o animal, quese colocaba

sobre eltejido de fondo.Otrasvecessepreferíanentredosesde cintaso de encaje.Enlas

de tul existía la posibilidad de sembrarlasde lentejuelasque refulgían con los rayos de

sol. Debido a la delicadezade las mismas,sólo se aconsejaballevar éstassi se iba en

carruaje.

En algunos modelos de sombrillasla riquezano sólo se centrabaen el mangoy en

la cubierta exterior. El interior de las mismasse forrabacon sedao muselina, pero

además,no siendo suficienteel simple forro, se cubríande cascadas deencajes.Esta

nueva modalidadse presentó en1900, pareciendoque se iba a augurarunaprolongada

trayectoria: “. . .pero de poco tiempo a esta parte elrefinamientodel lujo ha hechoque

tambiénseadorne elinterior con volantesde encajesy con jaretasde muselina.En tanto

que la sombrillaestácerrada,produceun efecto originalpor lo voluminosaque resulta;

pero en el momentoen que seabre se convierteen un fondo o marco en el que se

destacao encuadrala cabezade la maneramásartística quepuedeiniaginarse.

Me apresuro aconfesarque aún sonmuy pocaslas elegantesque se han lanzado

a presentarseluciendo esta nueva creación de la moda; pero casi me atrevería a

‘~ Se pertiló en los años finales del siglo una marcada preferencia hacia los puños de madera lacada de
color. Algunos de estos mangos presentaban una serpiente enroscada cuya cabeza venía a dar forma al
mango.Se destacaba el ojo del reptil colocando una piedra de color, un rubí, una turquesao una
esmeralda.
20 La muler en su casa,1903, n0 20,pág.247.
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profetizarque seráde las quedenpronto lavueltaal mundo”2t. A pesarde estanovedad,

no hubo más cambiossignificativos. Continuarondisfrutandode total aceptaciónlas

sombrillasde tafetán,asícomo las de piel de sedacon incrustaciones bordadas.Sevieron

mangosen madera lacadarematadosen un elegantecuello de cisne.

Al año siguientela notamássingular fueronlas sombrillassencillasprescindiendo

de adornosinnecesariosquelas hacíapesadas22.

Las sombrillaspintadasa mano23 fueronuna grannovedadhacia190424.Tejidos

comoel tafetáno el saténadmitíanperfectamentelos motivos pintados.Estassombrillas

podíanperfectamentedecorarseen casa,para lo cual se recomendabaelegir motivos

grandes,ya fueran floraleso animales, fundamentalmentepájaros25.Las sombrillasde

coloresvivos y brillantesestuvieronde modaen 1906. El astil se hizo más[argoy los

puños fueron más sencillos, marcándoseuna tendenciahacia la reproducciónde los

puñosestilo Luis XV e Imperio. En estasfechasno fue requisito indispensable quela

sombrilla hicierajuego con el colorde los trajes,pero sí reproduciralgunosde los

motivos decorativosde aquéllos.En otrasocasiones,setuvo másen cuenta eltono del

sombrero.Las sombrillassalpicadasde bordados a lainglesay de plumetisencontraron

suesplendordurante todo esteaño.

El color triunfador en1908 lIte el cereza, que sentaba al rostro a laperfección.

Otros maticesde interés fueronel rosa, elazul y el limón, aunquecon ellos se suflia el

riesgode que se alterabanrápidamente.En cuanto aforma y hechurasobresalieronunas

sombrillasde tejido crudocon paloo astil de calla,de tamañomásreducido alas que en

algún momento llevaron los caballeros26. Otras se hicieron con la cubiertamás

pronunciada,en formade cúpula. Se mantuvoel númerode las ocho varillas y las de

21 La moda elegante,1900, n0 25, pág.290.
22 “Las sombrillas nuevas se hacen muy poco recargadas de guarniciones. Muchas son lisas, de tafetán

blanco, encamado o rosa; otras van listadas de entredoses de seda Pompadour o de entredoses de guipur
bordados de hilo de oro”. El eco de la moda, 1901, n0 19, pág. 146.
23 La aplicación de los motivos pintados se hacía una vez que la sombrilla estaba confeccionada.
24 Estas sombrillas fUeron creadas por MadameVigier y su hija: “C’est autour de Paris, vers Passy, que

j’ai découvert íes créatrices des ombrelles peintes. Mine. Vigier et sa filíe, qui ont trouvé dans la
peinture sur étoffe une des plus lucratives positions féinenines et qui veulent bien consentir á medonner
pour les lectrices de lectrices de Fe,ntnaune bréve le9on de peinturesur ombreiles”. Femina, 1904, n0
78.
25 La elección de estos motivos está condicionado por el desarrollo del Art Nouveau.
26 La modanráctica, 1908, n0 29.
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linón admitíanun trabajode bordadoque podíahacer juego con elsombreroy el vestido

de verano,igualmentebordado27.

Durante elverano de 1910 siguieronlas sombrillasdel mismo color que los

vestidosde campoy playa, guarnecidasde bordadoinglésal realceo con incrustaciones

de encaje28sobreun transparente oscuro.Asimismo, para el campoalcanzarongran

estimaciónlas sombrillas de tejido de Jouy con cuadrosimpresos.El mangode estas

sombrillassiempreerade maderapintada.

En estasfechaslos sombrerosfueronlos suficientementegrandesquese pensó en

desplazara lassombrillas.Pero, enrealidad,apenasseresintieron.Semodificó suforma

paraevitar que deterioraranlos sombreros.Las varillasfueron más altasy la comba

menospronunciada,aunqueno se rechazaronde plano las sombrillastipo cúpula. A

partir de 1910 esevidentela influenciaoriental enlos parasoles.El que presentaranuna

cubierta menosmarcadano dejade seruna sugestiónpor la sombrillasde papelde arroz

más que un recursopor evitar estropearlos adornosde los sombreros.Los mangos

continuaronsiendo de fantasía.Se podíanver cabezasde pájaros, frutas,porcelanas

pintadas,etc. Para adornarel borde de las sombrillas se recurrió abiesesde encajeo

volantes calados rematadosporun festón.

La sombrilla de forma de campanase impuso frente a la decúpula en 1911,

desapareciendocon ellas el sombrero. Se estabanimponiendo unas sombrillas más

modernasfrente a las clásicas,en las que se tenía en cuenta eltamañoy forma del

sombrero,siendo, consecuentemente,sombrillas de dimensionesgenerosas.Las que

presentabanunaformamáscuadradaparecíancasiplanas.En casode ir en automóvilse

requería unasombrillasde dimensiones sensiblementereducidas,de forma que varias

señoras sentadas pudieranportar cada una suparasol.Estas sombrillas de minúsculo

tamañosólo servíanpara estemenester.

27 Remitimos alas sombrillaspresentadasen La muieren su casa,1908, n0 77. pág.133.
28 “En vez delas sombrillasde maticesvivos y francos, quehemos usadomucho, se hanpuestomuy de

modalas de encajeigual al del vestido.Estassombrillasson de encajesnegrossobre encajesblancos,o
sobreseda blanca,si el traje es de encaje negroy linón bordado,y de encajes negrossobreraso de color
igual al fondo del vestido cuando éste lo tiene.No se parecenestos vestidos de encaje alos que
llevábamoshace algunos años, sostenidos porun fondo de falda de raso, forradocon muselina aprestada
paradarlesostén”. La moda elegante,1910, n0 19, pág.219.
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Los puños fueron bastante largos, generalmentecon sus extremos curvados,

llegando, incluso,a servir como bastones.La fantasíaen la creaciónde estos puñostIte

en aumento29.Resultaronmásvistososlos mangosque la cubiertade la sombrillas con

tejidos brillantesy guarnicionesdelicadas.Ademásse incorporó una novedadmás.Los

puños se podían desmontary cambiar por otros al no ir fijos, sino simplemente

atornillados. Resultóbien acogida estanovedad, pero, en cualquier caso, estaba

reservada alas señorasquedestinabanunaimportante cantidadparavestirse.

triuniliron los coloresvivos, como el rojo, el verde,el violetay el azulintentando

quearmonizarancon el color deltraje30. Se las adornócon encajesligerosy muselinade

sedaadornada conbandasde encaje. En el interior se forraron conmuselinade seda

plisada. Sinembargo,estassombrillasligerassólo sentabanbienconun traje de fantasía.

La novedadde las sombrillas veladastIte una solución muy correctapara las

sombrillasalgoajadasde la temporadaanterior:“El medioesmuysencillo, puestoquese

reducea cubrir el raso o el tatbtánde la sombrilla con tul o con gasa.La tela ligera

fruncidaen lapuntade lasombrilla bajoun lazo decinta de terciopelodel númerocinco,

se extiende hastaocho o diez centímetrosdel contorno, donde se detiene bajo un

tapacosturasde seda,bajo un piquillo de encajeo bajo un bies de rasodel mismo color

que el tul o la muselina. No se necesita una destrezasingular para hacer esta

transformación.Sin embargo,a la falta de tiempo o de ganasde hacerla,se puede

29 “Los puños, particularmente,son los que varíanmás. La disposición dela partesuperior indica la

elegancia.Entrelos puños,el de mayor éxitoahoraesel queescribimoshacesemanasen los“Ecos”. Se
tratade un consteladode perlas.(.3

Los puñosde conchao de celuloide, imitándola,son los favoritos. Casi siempre van cubiertos
por un tejido. Los puñosson altos, parano estropearlos elevadosadornosde los sombreros”.La moda
práctica, 1911, n0 192, pág.9. Otra de las crónicas se detienea resaltar la artificiosidad de estas
agarraderas:“Los mangosde estosen-casa lamoda,cuyagraciaconsisteenser largosy macizos tienen
comopuñosmuietfllas opomoscon cabezasdeanimalestalladasenpiedras:topacios, amatista, cuarzoy
cristal de roca. Se da la preferenciaa los bull-dogs, los buhosy los gatos.Estascabezasse ciñen con
collarcitosde oro y piedraso pifias finas, quelos hacenpasarde la modestacategoríade objetosde
&ntasiaa lade joyeríaartística,y salirsea la vez del marcodelos presupuestosmodestos.

Otro tantosucedecon esenovísimoy caprichosomodelodel juegode la ruleta encerradoen el
pomodeorode un paraguas.Se oprime un resortey el pomo se abrey deja aparecerla ruleta; seoprime
el segundobotoncito, y la ruleta gira rápidamentey haceel juego. Todo ello esjoyería: oro, esmalte,
piedrasy perlasfinas”. La moda eleaante,1911,n0 II. pág.123.
~ Otrasvecessetenía encuenta quecombinarancon las medias,corbatao bolso de mano. La moda
práctica 1911,n0 192,pág.8.
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encargar,y seguramenteel costeno seráelevado”31.Por medio deesterecurso,también

se podíadestinarunasombrilla adiferentesusosal cubrirla conel tul o la muselina,dado

quelamoda imponíatenery usardiferentessombrillas,acomodándolasacadatoilette.

Durante 1912 tuvieron un especialdesarrollolas sombrillasde cúpula32,aunque

las sombrillasplanasde estilo japonéssepresentabancomo modelosmásprácticos33.En

estos momentosel mango de las sombrillas fue excesivamentelargo, pudiendo ser

adornadocon lazos.

De crespónde la China, demoaré,de tafetány de Chantilly fueron las sombrillas

máselegantesde 1913 ycontinuaronvigenteslas sombrillasde tafetánpintado.De gran

delicadezafueronalgunosde losmodelospresentadosparair en cochey enautomóvil34,

biendiferentesde lassombrillasque acompañabanaun traje sastre,exigiéndoseaéstas

que fueradel mismo color quedicho traje,incluso la madera.Lassombrillasde hechura

japonesaen forma de pagodase mantuvieronen escena,aunque sufrieron algunas

modificaciones.De las ocho variliashabitualessepasóenestosmodelosadieciséis35.

El mango en estosmomentosfue algo recurvado,muy práctico perono tan

elegante.La conchay el cuero se adaptaronperfectamentea estaforma. Otros puños

formabanun piedra redondaengastadaen la madera.

~‘ La moda elegante. 1911, n0 17, pág.195. Procedimiento semejantese recogeen La mujer en su casa

,

1911, n0 117, págs.272-273.
32 La muier en su casa, 1912, n0 129, pág.274.

~ Véanselos modelospresentadospor Blancoy negro.1912,n0 1099. “La gran modaesteañoparalas
sombrillas,es la monturajaponesa.Se tiende la sedasobreun númerograndede varillas, como las
sombrillasmontadasen bambú. Losnipones tienen un instinto artísticoy práctico a la vez. Las
sombrillas montadasen formade globocomo las queusualmentellevamosnosotras,son bonitas porque
hacenel efectode un corolade inmensaflor invertida. Perotienenel inconvenientede quelas puntasde
las varillas se enganchancon facilidaden el sombreroo en la ropadel transeúnte.Nuestras sombrillas,
cuandoestánabiertas, hacen molesta,cuandono imposible, la vecindadde dosmujeresenel carruajeo
en la calle. Mientrasquela sombrillaplanade los japonesesquedatendidamásen alto y se engancha
con menosfacilidad.Estaclasedemonturaspuedeadaptarseatodoslos mangosde sombrilla”.El hogar
y la moda, 1909, n0 1, pág.5. Se señalaesto último al ser frecuentecambiar los mangos de unas
sombrillasaotras.

.demoaréde gris perlao rosa geranio;el borde iba adornado pordos filas de marabut gris,que
terminabapor unafranjadeplumadeavestruzdispuestaen formade sauce,deun color rosa pálido”.La
modapráctica,1913,n0 285,pág.l0.
~ “Este afio seve lasombrillajaponesademuchasballenas,con un movimientoreentrante,ligeramente
acentuadoy obtenidomediante unaanchacinta queformael reborde.

La mayor partesehacende “surah”, tafetán,muselinade sedacon volantesdobles,encajede
“Chantilly’ muy fino, negroo blanco,de “charmeuse”o muselinaestampada.
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Las sombrillastipo pagodaconvivieroncon la sombrilla “directorio” en 1914 y

aunduranteel siguiente,así comoconlas sombrillascasiplanasy las detipo de “domo”,

cercanasa las sombrillas tipo “cúpula”36. En cuanto a formas y hechurasno hubo

transformacionesradicales.La presentaciónde novedadesafectómása lastelas, biesesy

cenefas que interveníanen la guarnición.El color de la tela de la cubierta contrastaba

violentamentecon los adornosde cintaso gasasde los contornos.Se eligieron tejidos

lisos de lamisma calidady génerodelvestido.

En un intentode buscarmayor utilidada las sombrillassepensóen queel mango

sirvierade anteojos.De ello se haceeco La moda prácticay se atribuye estemvento al

pragmatismoinglés: “Las inglesas, entodo prácticas,han ideado, para usarlasen las

carrerasde caballos unas sombrillas especialescuyo puño está formado por unos

anteojos que, después deservirse de ellos, se adaptanperfectamentea la mano más

pequeña”37.La fantasíade los puñosno sólo sereservóparalas sombrillas, los mangos

de los bastonesdestinadosa los paseospor el campo, de igual forma se vieron

favorecidospor la imaginaciónde losartistas38.

Tambiénsepusoatenciónen los estuchesen los que seguardabanlas sombrillas,

pudiendotener,además,una funciónde adorno: “Véaseun prácticoy lindo estuchepara

guardarparaguasy sombrillasy queal mismo tiempopuedeservir de original adornoen

uno de los ángulos del gabinetecoquetón. Puedehacerseel estuchede fabricación

casera.No hay másqueforrar la telamáso menoslujosa y adornándolascon lazos,

encajesy cintas, una banastaalargada,esos“capachos” de esparto de unos setenta

centímetros,en forma de tubo,queusanlos panaderos”39.

Perodesgraciadamenteestassombrillastan bonitasson muy frágiles”. La moda práctica.1913,
n0 292.
36 Para ver algunos de estos modelos remitimos a Gran mundo, 1914, n0 4, pág.3 1.
‘ Lamoda práctica 1908,n031.

~ “En la bolsadestinadaa los paraguasy a las sombrillasse llevaráesteañouno o dosbastonescon el

puñoenforma decayada,guarnecidadeoro o de plata.Así lo exigela moda. Algunasseñorasdel gran
mundo de la colonia inglesa de Cannes,Niza y Monte-Carlo aparecieronen la última seasons
pertrechadasdeunodeestosbastonesparaservirsede él comoayudaen lospaseosporel campoy en sus
atrevidasascensionespor las montañas.

Nuestras bellasparisienses,esclavassiemprede lo quesea unanovedad,hanhecho suyaesta
idea, y ya no acudirána ninguna excursiónacompañadasde un bastón, cuya clasey forma llevará
impresoel sello desu elegantecoquetería”. Lamodaele2ante,1900,n0 4, pág.39.
~ La modapráctica,1908, n0 28.
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Diferentes modelosde sombrillas. Lamoda práctica1913.
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LOS SOMBREROS. CONSIDERACIONESGENERALESY EVOLUCIÓN

El tocadoesuno de los elementosmássingularesde laindumentariafemenina.Si

la evoluciónde lamodasepuedeseguiratendiendoa las transformacionesoperadasen la

siluetafemenina,el tocadointerviene definitivamenteen elprocesode cambio1.

La Historia nos remite a Grecia para descubrir el sombreomás antiguo. Se

tratabade un sombreroparaviaje o campo,pequeñoy ligero, quese sujetabapor medio

de una correa2.Desdeestos momentos hastael siglo XIII no pareceque fuera muy

habitualel usodel sombreroporparte delas señoras,si tenemos presentela ausenciade

“Si antesdecía quees preciso consultarla propia figura paraelegir el traje, ahorahe de considerarlo
indispensable,al tratardeescogerel sombrero.

Una personagruesa,con cararedonda,¿podráaceptarestostricorniospequeñosqueal presente
predominany se aceptancon entusiasmoparapersonasaltas,delgadasy esbeltas?”.La moda eleaante

,

1904, n0 41, pág.484.En La muier y la casapodemosleer otrareflexión acercade la importanciadel
sombreroparael conjuntode la toilette: “En loconcernienteamodas,quees de lo queahoratratamos,
debe tenersesumo cuidadocon quelos coloresde quese compongaunatoilette armonicenentresi, y al
propio tiempocon el tipo y colorde la queha de luciría.Pocasson las mujerescuyo tono de cutis las
pennitausartodaclasedecolores.

Los sombrerosson deunaimportancia manifiesta,puespor sí solospuedenalterarla belleza de
un rostro”. La muier y la casa 1906,n0 16. Nueveañosmástardese continuaponiendodemanifiestola
importancia de una buenaelección: “La elección de sombreroses muy grave y trascendentalpara
nosotras.Algo de estoocurrecontodo lo que guardarelacióncon nuestras toilettes,porquecomo total y
parcialmentedebenproclamarel gustoy reflejar las preferenciasde nuestro espíritu,hay queandarcon
muchocuidadosi sequiereevitar un completofracasoen laajenaopinión.

Porqueel sombreroproducela primera impresión,y laprimeraimpresión esnuestravictoria o
nuestraderrota.

Afortunadamente,lamodano imponegrandestiraníasen los sombrerosactuales.Dejasentir su
influencia en la forma o en el adorno, pero concedelibertad absolutapara que cada una lleve la
responsabilidad desu elección”.La esfera,1915,n0 75.
2 La mujer cretensetambiénhizo uso del sombrero.Gorros, turbantes, sombrerosde copaalta, comoel
poíos,con el queaparecentocadasalgunasdelas llamadas“diosasde las serpientes”.
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éste en relieves y miniaturas. En los siglos siguientes tomará protagonismo, teniendo en

el siglo XVIII su momentode mayoresplendor.

En los años que nosocupanveremos como sombreros grandesy sombreros

pequeñossealternaronsin soluciónde continuidad.En otros momentos,los formatos

grandesy pequeñosconvivieron de forma armoniosa, ofreciendo,de esamanera,una

gran libertadparala elecciónde los mismos3.Con cualquiertraje no fue posible llevar

cualquier sombrero. Atendiendo a esta circunstancia, nosencontraremoscon una

variedad,casi infinita, de modelos.Si bien los tipos de sombreros vana ser los mismos,

salvo ligeras modificaciones estructurales, seráimposible encontrar sombreros

semejantes,ya quela disposiciónde susadornos engrandeceráel repertorio.

La armorilaen el usodel sombrerono sólo veniadadapor los vestidosa los que

acompañabay adóndeseacudía.La fisonomíaactuabacomounode losindicadores más

preciados.Estudiosprofundosse realizaronen este sentido,de forma que las crónicasno

escatimaroninformación.Junto a la fisonomía,la edadse considerabaun factordecisivo

y determinanteen la elección, haciendoque determinadas formasy colores4 nofueran

Sobre estaparticularidadde los sombrerosgrandesy pequeñosse advierte que “Hay sombrerospara
todoslos gustos,para todas las edadesy para todas las fisonomías.En esteramo se puedenadmirar
muchasnovedades.

Aunquela modanosimponeel seraltas,seríaunalocura que,teniendoun cuerporeducido,nos
colocásemosgrandes sombrerosparacrecer.Conestoseconseguiríatodo lo contrario.Un sombreromuy
elevado destruye las proporciones normales y tea de modo horrible. Lo mismo sucederási una mujer
alta se pone un sombrero pequeñito. Ambas cosas son perjudiciales”. La moda práctica, 1911, n0 181,
pág.4.

Tomandocomo referencia a Chevreul se establecieron algunos principiosy consejosbasicosa la hora
de elegir un tocado:“Un sombreronegrocon plumaso con floresblancas, rosaso rojas, sientamuy bien
alas rubias.

No perjudicaa las morenas;pero no producetanbuen efecto.Lasmorenaspuedenañadirflores
o plumas anaranjadaso amarillas.

El sombreromateno convienerealmentemásquea las mujeresde carnaciónblancao rosada,
trátesederubiaso morenas.

Lo contrariosucedeconlos sombrerosdegasa,de crespóno detul, puessientanbien atodaslas
carnaciones.

Para las rubiasel sombrero blancopuederecibir flores blancaso rosas particularmentede las
primeras.

Lasmorenas deben evitarel azul, prefiriendoel rojo, el rosa oel naranja.
El sombrero azulclaroconvieneen especialal tipo rubio. Puedeir adornadocon algunasflores

amarillas o naranja; pero no de color rosao violeta.
La morena que se atreve con el sombrero azul no debe prescindir de los accesorios anaranjados

o amarillos.
El sombreroverdehace valerlascarnacionesblancas osuavementerosadas.Puederecibir flores

blancas, rojaso rosas.
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aceptadasde igual maneraen unajovenqueen unaseñorade cierta edad5.La incidencia

de la fisonomíay de la edadfueron, por lo tanto, dos factoresen los que las fuentes

incidieron de forma constante6.El número inlinito de combinacionesfacilitaba que

ningún rostro se quedaradesprovistode un hermosotocado. La solución estabaen la

combinaciónhabilidosade los adornosy paraello se necesitabala colaboraciónde una

gran sombrererao modista.En este sentidose tranquilizabaa las señoras asegurándoles

la facilidadde encontraralgo muyadecuadoa la forma y expresiónde surostro: “Ornato

y atavioen una linda cabeza,embellecesiempre,si se eligió coninteligencia. Es unerror

decir que hay fisonomías a las que ningúntocado sienta bien; entre la multitud

innumerablede creacioneslanzadaspor nuestrashábiles modistas,siemprehabrá un

sombreroadecuadoa la fisonomía menosbien dotada. Perohay que saber elegir la

forma, el color y la guarnición conveniente; hay que saber, si ocurre, cambiar una pluma,

ensanchar o estrechar una draperia, cambiar de sitio una escarapela,levantaro bajarel

ala,despejar losojos y la frentepor mediode unabarretacosidaen el sombrero,o por el

contrario, si la posicióninferior del rostroes másseductoraque la superior, llevar un

sombrerolevantadopor detrás,y dando sombraa los ojos”7. La elecciónde un tocado

El sombrero rosa no debe ser muy semejante al color de la piel ni estar junto a ésta. En todos los
casos debe estar separado por los cabellos o por una guarnición blanca o verde, cosa mucho mejor. Las
floresblancascon follaje abundante resultande excelenteefectoconel colorrosa.

El sombrerorojo máso menosobscuro nosientabien a las mujeresde rostrosencendidos.Hay
que prescindirde lossombrerosamarillosy anaranjados, mostrándosemuy reservadascon los de color
violeta,queson muy desfavorablespara las carnacionesabundantes,a menosde queno estéseparado,
nosolamentecon loscabellos, sinocon accesorios amarillos.

Unamorena,en fin, puedeusarsombrerosvioletacon adornosazules”.La modapráctica 1911,
n0 162.

A modo de ejemploel sombreroNapoleón,formabicornio, quefue impulsado en diferentes momentos
por la moda,en 1911 recobrósu interés,peroresultósermásapropiadoparalajovencitas. “En primer
término, aunquea muchasno os guste,estáel sombrero napoleónico, que sentará admirablemente a las
jovencitasde 16 a18 años, siempre que sean muy altas”. La modapráctica 1911,n0 166, pág.7.
6 “Considerandoal sombrero desdeel punto de vistadel conjunto y harmoníaque debeguardarcon la
fisonomía,claroes queel mismo génerodetocado no será conveniente atodas las señoras.Un sombrero
de niña o señorita joven no puede ser en maneraigual que el de una señoramayor, ni el sombrero que
sientabien a una cara gruesaguardaríaproporcióncon una cara lisitay delgada.Es precisoconsiderar la
fisonomíacomoun cuadro, dondese hayan expresadoslos principalesrasgosde la belleza;el sombrero,
pues, ha de estar enharmoníacon esecuadro,al cual sirve demarco”. Moda deParis,1898, n0 SI.

El ecodela moda,1898,n0 48, pág.378.
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convenienteatendiendoal rostro,tambiénifie determmantecuandosetratabade lucir un

sombreroen una comidade “cabezas”8durantelacelebraciónde loscarnavales.

La importanciaconcedidaa la edadhizo, al presentarseen lasrevistaslos nuevos

modelos,que se incluyeranindicacionesadvirtiendo paraquiénesestabanespecialmente

orientados.En El ecode la modade 1899podemosleer: “Sombreroparajovencita.Este

lindo sombrerode elegante fonna, esde pajafina blanca,guarnecidode muselinade seda

y chou de terciopelo blanco, con dos artísticos alfileres blancos.Tono de forma y

terciopeloexclusivamenteblanco; la muselinapuede serblanca, negra,Nilo, turquesa,

azul pálido, encamado,granate,pajao musgo”. El sombrero “Arlette”estabatambién

indicadopara señoritay jovencita: “Este lindo sombreode elegante forma,ostentaen el

delanteroun lazo formadoporuna draperíade surah, ornadade latón de la que surgen

dos bonitas alas de plumas fantasíasadecuadas. Cintade surah, recubiertade encaje

crema.Tonosde la forma: negro,oro,paja,verdeo granate.Del surah:aelección~~9.

La gran variedadde modelos dependíade la habilidadde las sombrereras’0.La

actividad en sus obradoresera lamisma quela de los talleresde las modistas.Las

sombrererasseguianel mismo calendarioque aquéllas,de forma que en el mes de

Coincidiendocon los carnavalesse realizabaneste tipode encuentros,teniendoque acudircon algún
tocadoquereniemorara tiempospasados:“Lo primeroqueha deestudiar cuidadosamenteesel tipo de
su rostro. Seria ridículo, en verdad, para una rubia vaporosa, delgaday débil, el representar una
emperatrizromanao unaheroínade laFronda.

De un estudiointeligente,profundizado,documentado,naceráel éxito del tocado,muchomás
quelos ricosadornosy delas joyasdeslumbrantes.

A las mujeresmorenas, deagraciadasfaccionesy tipo regular, les sentaránde maravilla los
tocadosesplendentes,destacandosobresu obscuracabellera.Les recomendamoslospañuelosatadosa la
Vasca,a laBordelesa,detonorojo escarlatao naranja,loscasquetesgriegosbordadosen pañode color
vivo, y los tocadosbohemios.

Las personasde cabellonegroazabache,tezblanca,rasgosgriegosy perfil decamafeo,llevarán
luengosbandósbajo la cadena deoro de la hermosaFerronniére,o el pañuelode las italianas,o bien
adoptaránel turbanteconzequiesde las orientales,mantilla española,la redecillade Carmen,el tocado
de Mignono dehurí.

Las de tipo enérgico, frente ancha, ojos espaciadose inteligentes, preferiránlos tocados
antiguos: cascospesadosde alas desplegadas,testa deJuno, de Minerva, de Catalinade Médicis, de
Margaritade Borgoña,cascode las Walquirias. Tambiénles irán bien los empeñachadossombrerosde
las heroínasde la Fronda de las grandesMademoiclíes,de las Longueville, dc”. El eco de la moda

.

1899, n0 6, pág.42.
<‘El ecodela moda, 1899, n0 23, pág.179.

O El triunfo deunagransombrereraestabaen sabercombinarcon maestríalos diferentes maticesen un
sombrero.Teníaquejugarcon Los colorescomo lohacíaun pintor, de ahí queparamuchosel trabajo de
la sombrereraseacontempladocomounalabor profundamente artística.
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agosto,por ejemplo,ya estabanlistos los modelosqueunosmesesmástardeinundarían

los escaparatesde lastiendasde moda.

De vital importanciafue disponerconvenientementesobrela cabezael sombrero.

El éxito final dependíade estedetalle, no pasandoinadvertidoparamuchasseñoras.En

función de la forma resultabamás o menos convenientehacer uso de una ligera

inclinación o encajarlo con firmeza. Factor que había que tener presenteen esta

circunstanciafue el peinado. Éste debía conservartoda su frescura, si la señorase

desprendíadel sombrero.En lineas generaleslos sombrerosque presentaronmayores

complicacionesfueronlo de grandesdimensiones, pesea que la modahizo todo lo que

estuvoen susmanospor prestigiarlos.En cualquiercaso,ante la dudade cómo colocar

el sombrero dependiendode la forma, tamañoy peinadosedejababastantelibertad, ya

quela máximamásimportanteimponíaescoger ladisposiciónquemejorsentara al rostro

y, por lo tanto, más favoreciera.La moda elegantese hizo eco de estas inquietudes

femeninas:“Habéistenidoel caprichode poneren vuestracabeza,antesde adornarlo,el

cascode uno de estosgrandes sombreros queahoraimponela moda?No se sabecomo

colocarlos,y cada cualse lospone a su manera,porque no es posible averiguarla

posturanaturalde susalas,estrechasporunossitios y anchaspor otros.Si tenéisel pelo

huecoformandoaureolaavuestracara,procuraréisdejarlo a la vista, poniendodelante

lo másestrechodel ala. Si,por el contrario,queréisdejaren la penumbrala frentey los

ojos, haréisde traeraella la partede alaancha.Toda posición seriabuenasi es la que

más os favorece””. A pesar de este consejose mantuvieronformas especificasde

colocar los sombrerosimpulsadaspor la moda atendiendo,en ciertos casos,a unas

circunstanciasdeterminadas.En este sentidoen 1909 sepuntualizó que“Cualquieraque

sea la forma del sombrerodebecolocarsede modo que entre bien y sólo deje al

descubiertounapequeñapartede la frente;esta moda es,sin duda, la reacción contralas

peinetas,peinecillosy barretasqueahora sedestacabanen nuestropeinado.

La moda elegante, 1907, n0 46, pág.254.
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No quiere esto decir que se abandonenlas barretas, pues ningunade nosotras

ignora cuánpreciosasson en ciertos peinadosy con ciertos sombreros;la diferencia

estribaen queahoraquedaránocultas”’2.

La complejidadde la modafue la responsablede quese necesitarandiferentes

sombrerosen función de la estación.Hubo un tiempo en que se distinguió entre los

sombrerosde invierno y los de primavera y verano. La paja tomaba el relevo del

terciopeloo del fieltro, siendola Pascua’3 lafechaquemarcabala pautaparaesecambio.

El correr del tiempo acentuóla complejidaden el uso del sombrero,pero no afectó a

todaslas mujeres,sólo a las máselegantesy las que teníanla posibilidadde sostenerel

14gastoque suponíacambiarde sombrerocadapocassemanas

2 La modaelegante,¡909,n0 8, pág.86.
3 Perocon el paso delos añosdejó de serun referente.“En otros tiemposseesperabala Pascuapara

sacarlos sombrerosdepaja, y esto,cuidandodequelos primeros fuerande colores obscuros,paraevitar
un contraste demasiado violento conlos de fieltro que desaparecíany para armonizarmejor con el
tiempo desapaciblede Marzo y con las lluvias menudas queen Abril alternanrápidamentecon los
alegres esplendores del sol primaveral. Pero ahora, como las que hacen cabeza en el mundo dela
elegancia vuelven de las costas meridionales y no se resuelven fácilmente a volverse a poner sus
sombreros de fieltroo deterciopelo, se lanzan valientemente, desdeel mismo Febrero loco, a lucir los
sombrerosde paja,y acasohayquienes, sin haber salidode Paris,se hacenla ilusión dehabercambiado
nuestroinviernobrumosoporel cielo purodeItalia o de Egipto, sin másquellevar un sombrerode paja
antes de que el invierno nos haya dejado del todo”. La moda elegante, 1910, n0 9, pág.98. Lo mismo se
pone de manifiesto en una crónica de 1913: “En París existía antes la costumbre de substituir
definitivamentelos sombreros de fieltro conlos de pajacuandoterminabala Semana Santa.

Perocomo dicen quede los adelantados esel reino de los cielos y a la quemadrugaDios le
ayuda,las parisiensesconsideranqueaquellafecharesultabaalgoretrasada,y, enefecto, adelantaronla
épocadesacarlos sombrerosdepaja, y ala horapresenteya los estánluciendopor las callesy paseos de
París”.De todasformasestapauta tomadapor las francesasno parecequeinfluyó entodoslospaísespor
igual. En el nuestro se actuó con cautela: “Aquí somosmás prudentes,y así tenemostiempo para
considerarcon calmalamoda parisina,y podemosescogerdespaciolo que másnos gusta”. La moda
práctica,1913, n0 273, pág.3.Naturalmenteesafechamarcabael momentoparaabandonarlas toilettes
de invierno por las deprimavera.“Sin embargo,es forzoso reconocerque no todassesujetabana esta
consigna,y las máselegantes esperabanel día, o la ocasiónmásoportunaparapresentarseen público
con las últimasnovedades, procurandosiempreretrasarel cambio de la toilette”. La modaelegante

.

1903,n0 16, pág.182.
~ “¡Los tiempos han cambiadomucho, lectoras de mi alma! Las que no seáis demasiadojóvenes

recordaréis perfectamentequeantes no habíamásquesombrerosde invierno y sombrerosde verano;
ahoraa la vueltadel veraneose necesitaun sombreroqueno seani de veranoni de invierno, quedura
hastael mesde noviembre,en quees indispensableel de invierno generalmente sencillo,pararenovarle
en Navidad,épocade visitas,five o’clock, etc; porotromáselegantey de última moda;en abril aparecen
los sombrerosde primavera,aunquetal estaciónno aparezcamásqueen los calendariosy almanaques;
en mayo, los sombrerosde paja; en julio, los de campo y playa; en septiembre,los de sport. ¿Creéis
exageradaestaenumeración?Pueslas señoraselegantes quefrecuentanel granmundotienenquepasar
por todas estas fasesinventadaspor las modistas,que hansabidoaprovecharel espíritu de la época
presente,tan dadoal lujo y al despilfarro,y halagandola vanidadfemenina hanacertadoa resolverel
paraellas arduo problema delas eternas vacacionesde noviembrea mayo, en que apenastrabajan,
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De forma genéricael sombreosecomponíade la copa, el ala y el bandó’5. En

funciónde la forma y el tamañode estoselementos,las posibilidadespodíanmultiplicarse

hastael infinito. Como elementosde adornocabe destacarlas plumasen susdiferentes

variedades,las flores, aves y frutos. Prácticamentelos verdaderos protagonistasdel

tocado frieron estosaderezosy no la fonna, que sucumbía,pasando desapercibidaen

ciertasocasiones.Por ello se insistía en que, si sequedaver la verdaderaforma de un

sombrero, habíaque hacerlo sin los adornos,ya que “Bajo los rizados, las alas, las

plumaslargasy flexibles es imposible darsecuentade la forma del casco, mediooculto

por tanvoluminososadornos.A vecesno sólo desaparecebajoestamasa, smoque está

modificado, ensanchado,amplificadopor unaboina de tafetán,de panao de terciopelo,

,,16tan bienarmonizadoconlas alasqueparecetodoello un soloelemento

mientrasqueahoratrabajantodoel año congran éxito. Biendiceel adagio:Nohay mal que porbien no
venga”.La muieren su casa 1913,n0 142, pág.309.
15 “La copa es la partefljndamental, tienepor basela entradade la cabezay constituyela cima del

sombrero.
El alaes la partedel sombrerocomprendidaentreel contornoexteriory la entradade la cabeza;

al mismotiempo determinalaextensióny movimientode los bordes.
Unatercerapartehayen el sombrero, que,si bien antesera indispensable,ahora,desdequese

llevan tan encajadosen la cabeza,se ha suprimidoen muchos,aunquehay otros quepor su forma y
hechurala requieren, y deconsiguienteno hemosde prescindirde su explicación;desde luegohabréis
comprendidoquenos referimosal bandó.

El bandóes una parte invisible del sombrero,cuyo papel es modificar la forma del mismoy
achicar la entradade la cabeza”.La mujer en su casa, 1912, n0 131, pág.345.El bandópodíapasar
desapercibidopor los adornos,quesedenominan cubrepeinao cubrepeineta,si secolocanen la parte
deatrás.Lasreferenciasquetenemosacercadel tapa peinetason de momentosen queel sombrerono se
llevabamuy encajado.Así en 1903 podemosleer : “también continúaen boga los cache-peignede raso
fruncido, o compuestode escarapelas adosadas unasa otras”. La modaelegante,1903, n0 37, pág.434.
En 1906:“Altos nudosde terciopeloformanel “tapa-peineta”, dispuestoscon tal arte y tal gracia,que
constituyenel verdaderosecretodeunabuenaconfección”. Lamuiery la casa,1906,n0 5. En el n0 6 de
la misma publicación se presentanalgunosmodelos en los que no falta la tapapeineta.En 1907:
“Muchos deestossombrerosson levantadospor delanteo por el costado,dejandover el peinado, pero
bajanmuchopor detrás,casi hastareunirsecon el cuello del abrigo.Claro es quede este modono hace
ya falta el tapapeinetas”.La modaelegante,1907, n0 18, pág.206.Remitimostambiénal catálogode la
exposición: Cha,,eaux(1750-1960\Musée de la Mode etdu Costume,PalaisGalliéra, 1 de febrero-13
de abril, París, 1980. Uno delos sombrerosexpuestos está fechadohacia 1904 y presentatapa peinteta:
“En rubans decrin venolive. Entre-deuxde tulle assorti, incrusé danslapasserelevéederriére.Bouquet
de roseset feuilles roussses surle cache-peigne.Rubanet noeuden velours ved autour de la calotte
basse.Grife de LucienLévy, 104, ruedeRichelieu”.Pág.19.
6 La modaelegante,¡907,n0 46, pág.254.
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Dadala importanciadel sombrero,las revistas’7de modaincluyeronseccionesen

las queseorientabasobrela realizaciónde los mismosen casa,sin necesidadde acudira

las manosexpertasde lasmodistas.Estavocaciónsurgió dadala constanterenovación,

tanto en la forma como en los adornos,a la que se sometíaa los sombreros.Esto

predisponíaa una visita constantea la sombrerera,pudiendo provocaruna ruina

importanteen las economíasmenossaludabJes.Especialmenteestabaindicadopara las

señorasy señoritasde clasemedia, que se sentíanabocadasaunaactividad considerable

y su situacióneconómicano les permitía hacerdispendiosexagerados.Parainiciar esta

labor habíaque proveersede unosmateriales.Eran imprescindiblesunosalicates,para

cortary apretarlos alambres.Una cajade alfileresde aceroy unaagujadel númerocmco

paracoser en sombreros.Dos carretesde hilo alambradoblanco y negro,de diferente

número.El númerocuarentasedestinabaparacoser losadornos,mientrasqueel número

cien era el másapropiadoparacoser los alambresy las formas. Paraque el borde del

sombreropermanecierarígido fue necesarioutilizar alambre especialpara bordes, del

numerocinco El tul de algodóno una telafuertey engomadasenecesitabaparaabordar

las formas o armazones.Además de este material dos puntosde costuraresultaban

básicosen el trabajoinicial: el puntoverticalo festónde sombreroy el punto de suturao

enganchede alambres.El primeroera el “queempleanlas profesionalesparasujetarlos

alambresal material,y consisteenpasarla agujaenhebradaen el hilo a propósito bajo el

alambredejando la hebrapor encimadel mismo, haciendola puntadamuy derechao

vertical,para,sacarla agujapor lapresilla que formó el hilo, tirando fuertemente.Es un

‘~ En especial La muier en su casa: “Teniendo presenteel lema de nuestra Revista de que sus
suscriptoraslo hagantodo por sí mismas,nos proponemosdarlas en estaspáginaslas precisase
indispensablesinstruccionessobrela manerade confeccionar,transformary restaurarlos sombrerosy
susadornos.

La ensefianzanoes nuevaen la Revista;haceya bastantesalbosquenos ocupamosdeella, pero
la consideramoscada vez más de actualidad,y comode entoncesacá ha habido, como en todo,
novedadesy adelantos,las antiguassuscriptorasqueentoncesaprendieronrecordarány perfeccionarán
sus conocimientos,las nuevas los adquirirán,y si todas tienen la paciencia deseguir atentamente
nuestrosconsejos,bien pronto,con sólover en un figurín o en un escaparateun modelodesombrero,le
copiaráncon gran exactitud; cada una podrá elegir y confeccionarcon toda independenciay sin
precipitaciónlos sombrerosdetodoslos génerosy paratodaslasestaciones.

Todoslos mesesadoptaremoscomo tipo unode los modelosquemásllamenlaatenciónen las
casasde las principalesmodistas deParís; explicaremoscon la mayor claridad los detalles de su
confección,figurándonossiempreque nosdirigimosa principiantes”. Lamuieren su casa,1912,n0 130,
pág.314.
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festón,y las puntasvan separadasunade otra como un centímetro”.El siguiente“Se usa

para unir, o mejor dicho para anudar los alambresunos aotros, colocandouno en

sentido verticaly otro horizontal;éste,que se llama elfijador, tendréis siempre cuidado

de sostenerleen el mismoeje,rodeandoel alambreperpendicularo vertical, formandoasí

un nudoque sostendréisconel pulgar de la mano izquierdaparatirar fuertementecon la

mano derecha, y despuéscon los alicates se aprieta mucho el nudo formado,

comprimiéndoleentodossentidos,hastaque resulteplanoe inmovible”’8.

La copaplanay la coparedondao en forma de bolafueronlos tiposgenéricosde

la partesuperiordel armazón delsombrero.En el primerose precisabahacerun círculo

de alambre,cuyo diámetro solíaseralgo mayorque la cabeza.Estamedidano erafija’9,

al dependerde laproporciónde lacabezay de laposicióndel sombrero.Un entramado

de alambresse entrecruzaban, sujetándoseal circulo inicial. La alturade lacopaestaba

determinadapor la distanciaentreel circulo inicial superior y otro inferior del mismo

diámetro.Ambosquedabanunidosporunosalambresquecaíanperpendiculares.

La coparedondaresultaba menoscomplejade ejecutar.Se partíade uncírculo de

base,sobreel que se lanzabancuatro alambrescurvadosen forma de arco, surgiendo

ochopartesiguales.Parala coparedondaen forma de bolaeraprecisohaceruso de un

molde de madera.Sobreel mismo se modelabaun trozo al bies de tul de algodón. Se

mojaba en agua suficientementey se sujetabaalrededor delmolde. Una vez seco,

adoptabala forma. Enestaclasede copaselalambresecolocabaenla parteinferior.

El cascoera el armazónde alambre,quedeterminabala forma, indispensableen

aquellos sombrerosen los queseempleabanmateriasligeras,como el tul, la muselina,la

paja, crin. En los sombrerosdondese prescindíade tejidos ligerosy transparentes,sólo

era necesarioparadar la forma un bandónegroo blanco, segúnfuerael color definitivo

del materialempleado.

Hemosanticipadola tendenciadualde la modareferidaal tamañode los tocados.

Formas pequeñasy reducidas frente a los sombrerosde prolongadasalas. Diferentes

nombresfueron utilizados para distinguir unos tiposde otros de forma genérica.La

variedadde modelosdentro de un mismo tipo hizo necesarioque se identificaran con

‘8Lamuierensucasa, 1912,n0 131,pág.345.
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unos apelativos muy significativos. En líneas generales los tipos de sombrerosbásicos

fueron los que a continuaciónseñalamos:tocas,capelinas20,marqueses21,bicornios” y

23tricornios , canotier, campana,cabriolé24, cloché. Resulta especialmente complejo

establecerlas particularidadesde cada uno deellos, ya quedebido a la evoluciónde la

modael elementodefinitorio de cadaunode ellospuede versealterado.La consideración

del tamañono nos ayudaa la hora de definir las peculiaridadesde unos tiposfrente a

otros. Enseguida nosencontramoscon excepciones.A modo de ejemplo, las tocas

‘~ En realidadsolía oscilarentre44 y 50 centímetros.

20 La capelina presentaunalíneamuyparecidaa lapamelaconla quefrecuentementeaparecenalgunos

delos personajesfemeninosretratospor Gainsboroughy caracterizadapor tenerun ala ancha. Conuna
capelinaapareceretratadala condesa MaryHowe (h.1765. Kenwood House,Londres).La paja fije una
delas materiasmásusualesparasu confección.Éstadebíasermuy fina, porquede lo contrariopesaba
demasiado.Poremplearseunapajade calidadsuperiora vecesresultabaun modeloexcesivamentecaro.
Peroen otras ocasionesse emplearontelasvaporosasy ligerasdandolugar a un tocado,bautizadocon el
mismonombre, perode aspectobien diferenteindicadoparael veranoy pararostrosjóvenes.En esta
sentidoremitimosal modeloquepresentaLa muierensu casa 1914,n0 152, pág.237.Maribel Brandrés
señalaqueel términocapelinase usóhastaqueen el sigloXVIII sesustituyópor el depamela,el mismo
apelativoqueel de la heroínade la noveladel autor inglés Samuel Richardson,“Pamela o la Virtud
recompensada”, publicadaen Españaen 1794. La edición inglesa datade 1741. En 1984 la editorial
Planetapublicó una edición facsímil. Maribel BRANDRES OTO, El vestido y la moda. Barcelona,
Larousse,1998,pág.266.Nosotrosdebemosañadir queeltérmino capelinaen los añosque nosocupano
cayóen desusoy con menor frecuencia apareceel término pamela.Comonovedaden 1899 se habla de
un sombrerollamadopamelaque yaentre1830 y 1860 habían gozado de gran predicamento. Elsalón de
la moda,relatael nacimientode estetocadoy de su nombre.No hemoshallado ningunanoticiamásque
noshubierapermitidocotejarestedatocon el propuestopor Maribel Brandrés.“El nombrede Pamela
débesea una bailarina así llamada,que por aquellaépoca lucía sus gracias enMabile. Una noche
bailandounafigura bastante atrevida,dio de prontoun golpecon el puñoal sombrero,inclinadoel ala
sobrela frente.Estaformapareciógraciosaa lasseñoras,unahábil modistaseaprovechódeella y a los
pocos díaslas damasmáselegantesdeParisllevabansombreroa la Pamela”.El salónde lamoda, 1899,
n0408, pág.134.Lasgrandespamelasdepajade Italia estuvieronen todo suesplendoren 1912. Blanco
yne~ro,1912,n01098.
21 Hechurasemejantea la del bicornioo tricornio.
22 Presentael ala recogidacon dospicos,en un principio seasimilé a la indumentaria militar.Parece

quesu posibleorigen estuvoen la guerrade los Siete Años (1756-1763)y fue inspirado porel austriaco
Leonardvon Khevenhiiller,pasandoa la indumentariacivil masculinay a lafemenina.
23 Estáconformadopor trespicoso candiles.El tricornioformó partedelos uniformesde gala,pasando
a la indumentariacivil masculinay a la femenina.
24 Estetocadobabiasido presentadopor lamodahacia 1820, siendo la reinaMaria Luisaunade sus
principalesdifusoras.La moda ele2ante1909, n0 16, pág.182.Este término tambiénpasóa identificar
una prendade abrigo.“En los siglosXVII y XVIII era el nombrede unacapafemeninacon maneras
(aberturas)parasacarlas manos,así como un capotemasculino.Podían serlisos o ribeteadosde piel.
Comose llevabaparair de paseoen carricoche(cabriolé),seguramentede éste debiótomarsu nombre”.
Maribel BRANDRÉSOTO, op.cit., pág.77 Quizá estaprendaIberausualen el siglo XVII, pero como
términono se recoge enel Diccionario deAutoridades hasta1817: “Especiede capotesin mangascon
aberturaparapasarpor ellas los brazos”. Véase:Amalia LEIRA SÁNCHEZ, “El vestido entiemposde
Goya”, Malesdel MuseoNacionalde Antronoloaía,n0 IV, 1997, Madrid, Ministerio de Educacióny
Cultura, págs.157-187.
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fueron sombrerosde dimensionesreducidas,en las que se prescindió del ala. Pero

sabemosqueen ¡900, 1904 y 1909las tocasquese confeccionaron fueronmásgrandes

de lo habíasido habitualhastaentonces.

La forma de mayor trayectoria fue el canotier. Tipode sombreromasculino,que

pasó la guardarropafemenino con un aire diferente, especialmenteapropiado para

señoritasy señorasjóvenes.Se confeccionabaen paja de diferentescalidades25,de copa

píanay ala reducida.El matiz más singular lo ofrecía la cinta de color oscuro que

rodeabael casco.Diferentesderivacionesde este tiposurgirána lo largo de losañosque

nosocupanalas que nos referiremos másadelante.La primaveray el veranofueron los

momentosen los que el canotier triunfó, unido a los vestidos ligeros usadosen las

estacionesbalneariaso aorillas del mary tambiénparalassalidasordinariasen laciudad.

La tocao birretesedefine comoun sombreroligero, colocadosuavementesobre

losrizosdel cabelloy encuadrando bienel rostro.

La capota fue un tocado pequeño, cuya copa podía adoptarforma cónica,

ovalada, cuadradao redonda, sin apenas ala. Esta forma que había existido con

anterioridad26,se acompañabade unasbridas, que se suprimieron, peroa lo largo de

1898 y 1899 lamoda27las resucitó.Estasbridassehicieron de terciopelo,de cinta o de

25 Pareceser queel origen del sombrerode paja hay quesituarlo en China. La emigración tite la
responsable dequesu uso segeneralizaraen otros paises,comopor ejemplo América.“Paja fhntasia”,
“paja de arroz”, “paja Yedda”, “paja de seda”, “paja Cuba”, “paja Styria”, “paja miosotis”, “paja
trenzada”,“paja crin”, “paja paja puntilla~~, “paja linón”, “Laize de paja”, virutasde madera,
etc. La paja constituyóunode lasmateriasmásutilizadas.No se reparóen hacer mezclasparaconseguir
un material cadavez de mayorcalidady exotismo. En 1904 podemosleer cómola paja seconvertíaen
protagonistapor suricavariedaddematices:“La paja se coseestealbode cien maneras distintas,y como
las variedadesde paja son innumerables,se puedenmultiplicar hastalo infinito los efectos.La paja
gruesallamada “pajade madera”,trenzadade mil manerasdiferentesexisteen los coloresmásfinosy
de mayor novedad.Se hacentambién pajasbordadasy bordadascon paja de otro color; pajasde crin,
caladascomoel encaje,puestas sobre visosde paja de maticesque contrasten.Nunca llegó a tanto la
imaginaciónde las modistas de sombreros;la paja seha trabajadotanto,quea menudose puedehasta
prescindirdel adorno”. La modaeleuante,1904,n0 12, pág.134.Paraadquirir un sombrero depaja de
calidad lasmadrileñaspodíandirigirse a“La ToscanaEspañola”,fábricade sombrerosdepaja y fieltro,
en la calle del Carmen,n0 29,cuyopropietariolite P. Porcínai.
26 Duranteel desarrollode la modarománticafue uno de los tocadosmáshabituales,presentandoo
prescindiendodel barboquejo,modificándoseapartirde 1885.
27 En cualquiercasola aceptaciónno se generalizó:“Los sombreroscon bridashan encontradopocas
partidarias,y con razón,puesenvejeceel rostroy no lo embellece.Por tanto,estamodaencuentrapocas
adeptas,y aun cuandose creeque la modatrata de continuarsu dominio hastaen los sombrerosde
invierno, sustituyendoa tules y gasaspor las estrechasde terciopelo, nocreo se generalice,pues esta
novedad espoco práctica,y si no se colocan muy bien, resultande un efecto deplorable”.La muier
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tul suavizando considerablementelos rasgosdel rostro, formandoun lazo mariposaen la

barbilla.

Los sombrerosforma de campanarespirabanun ligero aire a los modelosdel

siglo XVIII, siendoel cabrioléunamodificacióndel la campana.

Entre los elementos queconstituyeronlas guarnicionesde los sombreroslas

plumas28alcanzaron un granpredicamento,pero un usodesmedidoprovocóla reacción

de unapartede lasociedad.La muerteindiscriminadade pájarosparautilizar susplumas

o disecarlos directamentey colocarlossobrelas alas despertóla voz de alarma.Nacieron

ligas y asociacionesde muy diversomatiz, en las quese luchabapor la defensade esos

animales, indefensosa los tiros furtivos. Las ligas de mujeres en esta línea se

comprometieronano haceruso de sombreros,abanicoso cualquierprendao adornoen

las que se hiciera usode plumas.Peroa pesardel compromisoinicial, la modaejerció

unagran presióne influencia. EstadosUnidos e Inglaterra fueronlos paísesen donde

mayor sensibilidadse mostró. Para evitar que la industria especializadase resintierade

los efectosnegativosde estasmedidas,se buscaronsolucionesalternativas.Las avesde

corral cubrieron la demandade píumas,que una vez tratadasy teñidaspasabanpor

auténticosoriginalesde lasespeciesmásexóticas29.

elegante,1899, n0 ¡12, pág.2.Por el contrario, las bridas se perpetuaronen aquellascofias de encaje
que llevabanlas abuelaspara estar en casa.
28 Las plumas frieron acogidaspor la moda con tanto fervor ya que “Los adornosde plumas son

graciosos, suligerezaseprestabien a lasiluetafemenina,y el perladobrillo desusmaticesdaa la carne
un tono irisadoseductor”.Además suusoestabaen relacióndirecta conel tipo detez,de forma que“Las
mujeresde carne rosadavan muy bien con plumasblancas,azuladaso rosas; las morenas,con las
plumasnegrasy las grises; perotodas las plumascerca del rostro favorecen siempre”.CarmenDE
BURGOSSF0121Vademécum femenino,Valencia, Prometeo SociedadEditorial, (s.a),¿1918?, pág.170.
29 “Algunas soberanas, lareina madre de Inglaterra,entre otras habían creado una ligas para
protegerlos. En los estatutos de esa liga figuraba un capítulo en el que las damas se comprometían a no
emplearlos disecados en los adornos de su toilette, ni a utilizar sus plumas. Nada de sombreros
empenachados, nada de manguitos, nada de boas,nadade “écharpes”,nadadeabanicosde plumas. La
guerracontraéstadebíaserencarnizada,paraobtener algunasventajas.Pero ¡ay!; las señorasde la liga
nohabíancontadocon lamoda,la cual, si siemprees cruel,en esta ocasiónhasido implacable.

Por culpa de ellas, y a pesarde la liga, no solo los cuerposde lo pájaros adornannuestros
sombreros,sino quetambiénlas telasde plumay de plumón se conviertenen verdaderas industrias,ya
quetodaslasmujeresricasadoptanesosligerosy suavestrajes.

Sin embargo,la matanzadepájarosno ha aumentado.¿Enqué,pues,consisteel milagrodeque
usenmásplumasquenuncay quesesacrifiquenmenospájaros?La CámaraSindical de los plumistasde
París lo ha dicho: en que las fondas,con las plumas delas aves de corral sacrificadas,engañanal
público femeninoy proporcionaneseadornosin llegara lacrueldadantigua.
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En algunos casos,las medidasproteccionistasfueron más allá de un mero

control. Si atendemosa la noticia presentadaen El salónde lamodade 1914 sepodrá

comprobarel auténticocelo y cuidado quese tomó en esteasunto:“Sabido es que,en

virtud de unanueva ley, los aduaneros americanosandana la cazade aigrettesy, en

general,de todaslas plumasconqueadornansus sombreroslas señoras.Quien pretenda

lucir una pluma en su sombrero debeconsignarlainmediatamente,y ni protestas,ni

razones,ni argumentossonbastantesparahacerquecesela persecuciónfiscal.

Perounadamainglesa,la señoritaCheylesmore,ha queridojugárselaserranaa

los aduanerosde NuevaYork, segúnleemosnosotrosen el Daily Telegraph.Llegadaa

NuevaYork haceunospocosdías,Lady Cheylesmorefue detenidapor los empleadosde

la aduana, apenashubo saltadodel barcoalmuelle.

- Sra.,ustedlleva unaplumaen elsombrero.

- Ciertamente.

- Esasplumasno puedenpasar.

-¿Esqueno es demoda?

Le explicaronel caso. LadyCheylesmorequiso leerpor sí mismala ley aduanera

aque se referíanlos empleados.Leyó en altavoz y maliciosamenteel artículo de dicha

En París,actualmente,hay ocupadas 50.000obrerasen transformarlas plumasde poííos y
gallinas, haciendoquetomen los másbrillantescolores.Y el trabajoestan admirable,quenadiepuede
conocerlo.

Los 80.000 pares de alas que este años seconfeccionanen Paris pertenecena los pollos
destinadosalasadorya los pavosy gansos quellegaronalos mercadosparael consumopúblico.

A pesarde esto,los buenoscorazones nodebenalegrarse:ciertasplumas,paraqueconserven su
brillantez, hay quearrancarlascuandoel ave está viva. Y esto, quepugnacon nuestrossentimientos
caritativos, debehacernosreflexionar.

Las que sirven para los penachos,entre otras, tienen un “cultivo” muy especialy muy
meticulosoen Venezuela,pues si no, se echana perder. Graciasa estecultivo, las aves, cuandomás
hermosasestán,las mudan,siendorecogidaspor los encargados.

Los encargados dela región en queseefectúaesta“explotaciónde las aves”,procuranpor todos
los mediosposiblesno hacerlas sufrir,paraquela “recolección”seaproductiva.

En el Senegal,en Madagascar,en las islas oceánicasy en las Antillas, la abundanciade pájaros
detodaclasedeplumajes hacenquelasmatanzasesténal ordendel día.Comono haytemoresdequese
concluyala raza, abusan cruelmente.Y de allí principalmentevienen las plumas de“pájaros”. Estono
quita, sinembargo,para que el prodigio de 50.000 obrerasparisinasque viven de los despojosde
nuestrasmesasseadignode admiracion.

¿Quiénhubiesedichoquelasplumas,tenidaspor inútiles, alimentaríana tantasfamilia?Nadie.
Y, no obstante,ahíestáel milagro. Estohaceque rindamosadmiraciónal gustoy a lahabilidadde esas
50.000 artistas dela pluma.

¿Dequéno seráncapacesesasadmirablesobreras?”.La moda práctica,1910,n0 143.
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ley que prohibela importaciónde aigrettesy plumasde selváticos,y advirtió despuésa

los aduaneros,sonriendoque la pluma de susombreroerade faisáninglés,queno es un

selvático,al revésde lo quesesuponíaen laaduana,sino un gallináceodomesticado.

Los empleadosde laaduana no supieron qué objetar a la damainglesa,y la pluma

pasótriunfalmente”30.

El uso de lasplumasencarecíade forma considerableel sombrero.Paraprolongar

la vida de las plumas sobre los tocados, se recomendaronuna serie de remedios

caseros31,que veníana solucionarlos problemasde suciedadcon quefrecuentemente

estabanamenazadas, perdiendosu lustrey color natural. “En cuantounaplumablancase

empolvay adquierecieno tinte gris,preparaden unrecipienteaguatempladay echaden

ella pedacitosde verdaderojabónde Marsellablanco,cuandose haya disuelto,ponedel

recipiente al fuego hasta que el agua se caliente bastante,pero sin llegar a cocer;

sumergidentonceslaplumay dejadíaallí todo un día,meneándolaalguna vezen elagua;

pasadoel día se lasacade estebaño,y parasecarlala extenderéisentredos retazosde

franelablancay suave,teniendola pacienciade colocarlas hebrasasuhilo de un lado y

otro delcañónde la pluma.

Cuandose trata de limpiar unaplumaextremadamentesucia,antesdel jabonado

salpicadíaun poco con polvos de cloruro de cal y dejadíaasí hora y media o dos

horas”32.

Las plumasde avestruzhanresultadoserlas más favorecidaspor la moda. Estas

recibirán el nombre de amazonas,por su caída blanda en forma de llorona, para

distinguirlasde las dispuestas rígidasy enhiestas,que recibían el nombrede plumas

~ El salóndelamoda, 1914,n0 783, pág.6.Desconocemossi este relatose correspondecon la realidady

si en la ley de aduanasde esemomentofiguró semejantenormativa. Lo cierto es quea pesarde estos
intentos no se debieron deconseguirmuchos triunfos, si tenemosen cuentala siguientevaloración:“En
todas las épocase han adornado los sombreroscon plumas, muy especialmentelas de avestruz, apesar
de los esfuerzosde cierta Sociedado liga protectorade lospájaros,fundada por algunas almassensibles
quetratandeevitar su destrucción,sinquehastaahorahaya logradosuobjeto, luchandoen vanocon su
contrincantela Moda”. Lamuier ensu casa,1912,n0 121,pág.23.
31 Si no se era lo suficientementehábil como para cuidar unamisma de las plumasdeterminados
comerciosespecializadosse encargaban deteñir, lavar y rizar las pluma usadas.A ello se dedicó la
plumista ManuelaGarcíaBravo, formadaen la casaGardiol. Tuvo sutaller en lacalle dela Paz,n0 17,
2~.
32 lbidem, pág.23
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cuchillo33. La forma de disponerlasera en penacho,en grupo o en aigrette,aunquelas

posibilidades fueron inlinitas34. Los penachosde plumas colocadas hacia atrás,

sobresalíandel sombrero moviéndosesuavementepor efecto del viento. Por esta
35 36

circunstanciay por suelevadocoste , no sorprendeque se divulgaranrecetasmagícas

parafavorecersucuidadoy conservación.Otra soluciónpropuestaparaaquellasplumas

blancas quehabíanoscurecidosucolor fue teñirlas37,aunqueel inconvenientesurgíaal

~ La habilidaddelas sombrererastambiénse manifestabaen la formade disponerestaplumaerguida.
Paraquese sostuviera,sin apoyarse enla copa,habíaquerecurrir a los alambrescosidosa la paja y
enganchadosen la pluma.Sutilmente disimuladosparaqueno sesospecharan.
~ “Sobrelos sombrerosgrandes,las plumassecolocana laderecha,a la izquierda,detrás,rebasanlas
alas,cubrenel casco,cubrenla copa, caensobreel pelo, se prolonganhastala nuca,y a veces,hastala
mitadde laespalda,y selanzanIberadel sombreroreunidasen ramilletes. Colocarlas bien constituyeun
verdaderoarte. Un sombrerosin plumases una excepción,casi una excentricidad,pero no desprovistas
de encantos”.La modaelegante,1907,n0 3, pág.26.
“ La cronistade La muieren sucasanos habladequellegabana costarentrediez y doceduros. “.. . las
señorasmodestasconsultanseriamentesu presupuestoantesde decidirsea comprarun sombrero,pues
unabuenaplumade las llamadas deamazona, quetienen por lo menos40 centímetros delargo, cuesta
lOo 12 duros,y sevenalgunos sombreroscon 3 o4 deestegénero,unas colgandoy otrassobrela copa;
las queno puedenpermitirsesemejantelujo seconfeccionancon las fantasías,colocadascon gustosobre
fonnasmenosexcéntricas;felizmente vivimos en unaépocaen la que, sin temora parecerridículas,
podemosllevarlo todo. Siemprequedomineel buen sentidoy se tengaun poco de gracia,es bien fácil
interpretarlamodaadaptándolaal gusto personal”. Lamuieren sucasa 1907,n0 67,pág.211. En estos
momentos, debidoal tamañode los sombrerostendíaa sercadavez mayor, los plumistasestuvieronde
enhorabuena,porel costeelevadodelas plumas deavestruzy porserla guarnición,casi en exclusiva,de
los sombrerosde vestir.
36 SorprendentementeLa moda eleganteofrece la misma receta, utilizándoseel mismo tono en la
redacción. “En cuanto observamos que una pluma blanca está empolvada y toma un matiz gris,
preparemosen un recipienteagua tibiay echemosen ella pedacitos deverdaderojabón de Marsella
blanco.Cuandoestédisuelto,colocaremosel líquido sobreel fuegoy calentémoslohaciael punto enque
no sepuedateneren el dedo.Echemosentoncesdentrola plumay dejéinosla remojardurantemediodía,
agitándolaen el aguade tiempoen tiempo. Parasecarla pluma,al sacarladel baño, la extenderemos,
poniendolas barbasen su sentidonatural, entredos trozosdefranela. Cuandola plumaestámuy sucia,
antesdejabonaría,se espolvorealigeramentecon clorurodecal y se ladeja así durantehoray mediao
doshoras.

Si se quiere quela pluma limpia resulte de una hermosa blancura, se espolvorearándos
franelas,entrelas cualesse ha de secar,con un poco de talcoen polvo”. El procesode reconstituciónde
la pluma se continuabacon la aplicacióndecalor,siendoel procedimiento delamaneraquesigue: “Para
plancharlasecalientaligeramenteunahojade cuchilloo unaplumaplegadademetal,y se pasadespués
cadabarbaseparadamenteentreel pulgary el canto no cortantedel cuchillo, tirandoligeramentede ella.
El rizo seformaráporsí mismo.

Paraalinearel plumón, inmediatamente despuésdesecado,se pasa muyrápidamentela pluma
por encima deunallamaqueno produzcahumoningunoy bastantelejos de ella paraqueel pulmónno
setuesteni engorrite.

Cuandoel pulmónde unapluma se desprende, esprecisovolverlo a cosero apegar”. La moda
elegante,1911,n0 4, pág.38.El plumón es una plumadelgaday sedosaquetienen las avesdebajodel
plumajeexterior.
“ El tinte no sólo se practicabaparaprolongarla vida de esta guarnición. De forma sistemáticalas
plumassecubríancon los maticesmásvariados,azules,grises,malvas,verdes,etc...
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perdergran parte de su volumen. Cuandola pluma perdíasupelo, los remediosya no

eranposibles al desprendersede toda su gracia. El gran enemigode la pluma fUe la

polilla, por lo que habíaque poner los medios necesariosparaespantara este insecto

demoledor. El alcanfor, la naftalina o pimienta en grano se emplearoncomo arma

aniquiladora.En una cajade cartón se colocabanholgadamentelas plumascon las

sustancias citadas,se cerrabaherméticamenteparaque no entraraaire y se depositabaen

un lugarseco.Cadacienotiemposerevisaban,renovándoseel aporteexterminador.

A pesarde la generosidadde la Naturaleza,las plumasde avestruz habíaque

someterlasaun tratamientoantesde disponerlassobrelas alas delos sombreros. Podían

llegar a tener entre sesentay ochentacentímetrosde largo y el plumón podía oscilar

entredoce,quincey hastaveintecentímetros38.

Por lo generalel usode lasplumasde avestruzestabadestinadoa los sombreros
39

de muchovestir . La ventajaes quedurabanmuchotiempo y más,si se aplicabanesos

cuidados en la conservación,pudiendo guarnecerlos sombrerosde las diferentes

temporadas.Una pluma teñidaen negro que adornaraun tocado de verano se podía

seguir usando,destinadaa un sombrerode invierno. Disponerlas plumas sobre el

sombreroparaqueresultaranvistosasno fueunatarea&cil. El extremode lasmismas

habíaque ocultarlo con maestría,envolviéndoloentre lazosy demásfantasías.Aunque

hubo algunasotraspropuestas comola quepresentabaLa modaele2ante:“Al hablar de

plumasencuentrouna ocasiónpropicia paradar a conocerunafeliz idea, no de gran

trascendencia,pero tampocosin importancia: la de encerrar el extremo de la pluma,

dentro de unaespeciede vainade azabache,tan agudacomounaflecha.

38 En 1911 estasdimensionesse convirtieronen algo excepcional.Llegaron a alcanzaruna altura de

ochentacentímetrosy los flecos de treinta. Quizá esto nos pueda resultar algoexagerado,pero las
grandes dimensiones estabande moda en estos momentos: “Sobreestos sombrerosse llevan grandes
plumasblancas.Algunas tienen cuarentacentímetros dealtura. Estaplumas,en contrade lo quepudiera
creerse, noson naturales;estánfabricadascon muchoartese modo queno se advierteel artificio. A
pesarde ello, en París valende trescientosaquinientosfrancoscadauna. Las elegantesllevan sobrelos
sombreroscincoo seis”. La moda práctica,1911,n0 179, pág.lO.
~ “La mayor partede los sombrerosde vestirestánadornadoscon plumas... Y ¡qué plumas!Susbarbas
alcanzanuna longitud inverosímil, graciasa pegadurashábiles de unas a otras. Se ven plumashasta
formandonudo sobresí mismas,plumasquecaen en cascadaso se levantancomosurtidores,otrasque
se reúnenen masasarracimadas,otras quese desarrollanen coronaso se levantanenhiestasa medio
rizar. Los sombrerosde flores y los detela, másmodestos,acompañanatrajesmássencillos”. La moda
elegante,1909, n0 30, pág.63.
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Con este precioso ~ sencillo adornoni se necesita discurrirrespectoa la manera

de ocultar el cañón de la pluma, ni hacenfalta chox, lazosni drapeadospara hacerlo

desaparecerde lavista. Se colocala pluma del modo másconveniente,y esegran tubo

de azabachetallado se entrelazadiscretamentecon el resto de la guarnición del
,,40

sombrero

El avestruzno fUe el único ave queproveyó de plumasa las sombrereras.Hubo

otros, aunqueno gozarondel mismo prestigio.Entreellos el lolóforo, ibis41, gaviotas42,

gallos43, pavo real44, etc. Las plumasde Argus se citaron en 1898 como una de las

novedadesrecientes,alcanzandoun preciofabuloso,al no sermuy abundantes.

UnapíumaespecialfUe la denominadapluma“Lo~ Fuller”. En 1904tenemoslas

primeras noticias.Setratabade unaplumaconfondo blanco,salpicadaconunosmatices

de azul pálido y verde aguat El momentode mayor esplendorde las plumascomo

aditamentode los sombrerosfUe 1913.Surgió un variadisimorepertorioprocedentede

aves poco frecuentes hasta entonces: gaviotas, curucúes46, quinchos, paraisos~,

48 50

marabúes , garzareal49, gura, etc

~ La moda eleaante,1903,n0 44, pág.519.

~ Referenciaconcretaal usode laplumadeesteavelo tenemosen 1913: ‘Y. otros aparecenadornados

con plumas deavepredominandoel empleode las plumasde “ibis”, avesagradade Egipto La moda
práctica,1913,n0 274, pág.13.El ibis perteneceal génerode las aveszancudas.Presenta picolargo y
encorvado.
42 Ave que vive en las costas y se alimentade peces.Su plumajees de color blancoy cenicientoy
presentamanchasnegras enlas alas.
‘~ Lasplumasde galloalcanzaronprotagonismo en1906 por sucaídaligeray graciosa.
~ El color naturalde las plumasde pavo real erael verdey el azul, pero esto no impedía quese tiñeran
en colorescomo el beige,el gris oel rosa.
~ La modaeleRante,1904, n0 27, pág.314.
46 Lo máscercanoes curuja. Nombre que se daen algunaszonasde España ala lechuza.
~‘ Podemosentenderporparaísoun grupo deplumas de&ntasíade diferentestipos depájaros exóticos.
~ Ave africana,que guardasemejanzascon la cigoeña.Partede suplumajeesdecolorblanco.
‘~> Perteneceal génerode las aveszancudasy se caracterizapor tenerun picorobustoy puntiagudo.Sus
plumasson decolor cenicientoazulado,siendoblancoen las partesinferiores,delantedel cuelloy en la
cabeza.
50”Mechones de avestruz rizados semejan grandes crisantemos; o manojos de plumas frimalées tienen el
aspecto, hechaexcepcióndel color, de ramasde abeto.Nada másdecorativo,y esto basta paraun
sombrero,quelas plumasdegarzareal o de gura, muy grandes, naturaleso teñidas en todoslos colores.
1-lay quienes demuestran preferencia porlas palmas ligerasen collarino mosqueado;los pomponesde
pluma nageones largas, lisas y planas,o los de plumasde ánadeo en collarino, que se aplastan,se
despliegany bajo los cualesel sombrerillo a la modadesaparece.

Nosotras preferimos paralos sombreros elegantes,las blonduiesenormesy flotantes; las colas
de urracabronceadas comolas plumasde gallo; los aironesen “surtidor”. Existen además hermosas
fantasíascompuestas conplumasde cóndor y con aironesde gura, con cabezasy alas de arphan,de
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La imitación tambiénalcanzó a las píumas,sobre todo alas de avestruz.El

método tite utilizar trencillas de seda ligeramente rizadas en los extremos quese

sujetabanaun alambreque iba forradoen rasoen igual colorque la trencilla51.

Juntocon las plumas, las flores ocuparonun papeldestacadoen el adornode los

tocados. Elmundofloral fUe muy rico y variado,perolas violetas52 acapararonla mayor

atención,conviniéndoseen las florecillas más favorecidas53,aunquesin despreciara las

rosas54y las hortensias,que alcanzaronun gran predicamentoen l9OO~~. La batistao el

alucón y de faisán”. El salón de lamoda, 1913, n0 774, pág.139. La guraestáemparentadacon el género
de las palomas. De su aspecto destaca la enorme cresta de plumas largas, de barbas separadas y finas. De
plumaje azul pizarra con el pecho pardo rojo. “Alucón” no aparece registrado en el diccionario, sino
aluco,avedel ordende las rapaces.
SI La mujeren su casa,1911, n0 116, pág.243. “Lasplumasde avestruz queflotan encimade nuestros
sombrero son dignasde una leyenda. Se las creería pertenecientes apájarosantediluvianos,pues sus
proporciones son realmente fabulosas. Nosotros hemos tenido la curiosidad de medir una de estas
plumas cuando una gran modistaiba a colocarlaen el sombreroy comprobamoscon asombro, que medía
de largo ochenta centímetros justosy cabales.Los filamentos de cadalado teníanveinticinco centímetros
de largo. La plumaestabatan bien hecha,que era imposibledescubrirel engaño.Era suave,rectay
ligera como una pluma natural. Sin embargo, era artificial.

Esteprodigio de la industriaextranjeranos produce admiración.Ya dijimos el año pasado que
en este ramotrabajan 50.000 obreras.Este es el único modo dehaceresas maravillas”.La moda
práctica,1911, n0 184, pág.12.
52 De entre los diferentes tipos de violetas, las de Panna y las violetas rusas fueron las que
frecuentemente inundaronlos tocados.La violeta de Parma es la “violeta parmensis” “notablepor sus
hojaspequeñas yde un verde brillante y sus hojascon frecuenciadobles,de color azul pálido ogrisáceo,
desprendiendo unaromamuy delicado y diferentede otrasvariedades”.Enciclopedia universal ilustrada

,

Madrid, Espasa-Calpe,1989,vol.69, pág.211. Lasvioletasrusas teníanun matiz aterciopelado ycolor
más intenso.No hay que olvidar queen cualquier caso no son flores naturales, sino completamente
artificiales. “La modesta violeta reaparece todos los años, domina dos o tres meses en el adorno de los
sombreros, para reemplazarla después por otras flores de grandes corolas...”. La muier en su casa, 1911,
n0 III, pág.84.
~ “A las flores brillantes se prefierenlas violetasque, por la graciade su corolay la modestia de su
colorido,puedenllevarsecon todas las toilettes. Su agrupamientoen ramitos facilitala tareade nuestras
modistas,y aún cuandoel invierno estéen su periodo álgido, parece, al ver tanlindasflorecillas, quela
primavera nos sonríe”. El ecode lamoda,1898, n0 4, pág.26.
~ “. . . las rosassiguen siendolas flores predilectas,favor que sin duda deben a su eleganciay a su
preciosa forma, siempre variada y siempre seductora.

Laspequeñas,de enredaderaso rosas de amor,sondeun candor exquisito y de unafrescuraque
encanta.Las abiertas, de grantallo, son la espléndida manifestaciónde la vida y el lujo. Las de botón
cerrado,en fin, en capullo, son deliciosas y deun indecible encanto.

Mil vecessehadicho, y siemprecon razón, quela rosaes la reinade las flores. Por esomismo
se la ve pintada sobrelas telas de nuestrostrajes,y para adornarlosse empleantambiénlas de imitación
hechascongasa ligera”. La moda elegante,1900, n0 32, pág.374.
“ “Esta flor, la hortensia, es por el momento el éxito del día, viéndosela en variedad de tonosideales,
que no son, sin embargo, más que copia fiel deaquellos con que laNaturalezacolorealas pétalosdeesta
hermosa flor de matices siempre delicados. Unas veces rosa, otras azul, malva, pero siempre,repito,
suaves,pálidos,desvanecidos,no sólo en la flor entera, sino tambiénen cada una delas florecillas quela
forman”. La moda elegante,1900, n0 20, pág.230.
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terciopelo sirvieroncomo materia para laejecuciónde las flores. El terciopelo se

destinaba,tanto pararealizar la flor propiamentedicha, de sus pétalos,como de sus

hojasy ramitas.

En 1902el uso de pequeñosramosde flores no sólo gozó de un gran impulso,

sino queademásseamplió su paraísoornamental.Se empezaron aver racimosde lúpulo,

edelweis,gardeniasy rosasNóel. Pero además,se recurrió a la incorporaciónde otros

elementos vegetales de gran originalidad: berros, guisantes56o flores de castaño,

configurandouna guirnalda.En otrasocasiones,las frutas57tambiénse integraronen el

procesoinventivo de las sombrereras.No esposibleencontrarunacrónicaquesilencie el

protagonismode las flores, compartidocon las plumas.En 1903 podemosleer: “Todo se

lleva: la pajafina, la pajagorda, el tul, la muselinade seda,el terciopelo,las cintas,las

flores. ¡Oh! ¡sobretodo las flores! Hay sombrerosenteramentecubiertosde violetas, tan

juntas que no se ven la forma ni el ala; otros de rosas,de cerezas,y algunosde un

montón de corolas alas que seria muycomprometido darun nombre,porque no se

parecena ningunaflor conocida”58.

Los matices diferenciadoresde unastemporadasaotrasen el empleo de las flores

radicabaen queseprefirieran grandeso pequeñas.En estesentido,en 1904, gustaronlas

grandes.En otrasocasiones,como acontecerá en1905, las flores tuvieronlargostallos

renunciandoa la disposiciónordenada que comportabauna guirnalda59.

56 El guisante de olor fue la flor o el fruto de moda en 1911. Además de adornar los sombreros “...se

lleva por el día y por la nocheen ramos, quenoscolocamos enel corpiño. Esta plantatiene matices
encantadores y adornamucho. Superfumeesdelicioso, lo quejustifica su éxito”. La moda práctica
1911, n0 185.
~‘ Los racimos de uvas y cerezas fueron algunas de las preferidas. En 1905 los racimos de cerezase
incorporaron como guarnición, pero según el juicio de la cronista su uso no se iba a prolongar más allá
de la estación.Véase:La moda elegante,1905, n0 17, pág.195.Sin embargosse volvieron a recuperaren
1909: “Están muy de modalas cerezas negras: selas pone en todaspartesen racimos,en guirnaldas:las
hay tan gruesascomoalbaricoques.La modaspasará, loespero,con el tiempo delas cerezas, y cuando
hayan dejado de agradamos,caeremosen la cuenta de quelas cerezas naturales sonmucho más
bonitas”. La moda elegante,1909, n0 18, pág.206.Los racimos de uva tuvieron suhuecoen 1906: “La
granoriginalidadparalos sombreros femeninosson las uvas negrasy blancas, que han substituido alas
plumasy a las flores; dicho fruto está admirablemente imitado”. La muiery la casa,1906, n0 20.
~ La muier en su casa.1903, n0 17, pá.150.
~ “Los sombrerossiguen siendoverdaderosjardinesde flores. No se ponenguirnaldasordenadasy
simétricas,sino quelas flores tienen talloslargosque conservan suflexibilidad, dejándolas ondular al
menor movimiento, como si mecidas en la planta, a impulso del viento, esperase el momento de ser
cortadas paracomponerun ramoo una corona.En eseaparentedesordense cuida por esmerode quelos
matices diversos se realicen mutuamente”. Otrasveces lostallos y hojasdesaparecían: “Algunas rosas

715



Atraerlas.

Los diferentescreadores tuvieronen cuenta las estacionespara resaltarunos

elementossobre otros.Generalmentelos sombrerosde flores o elementos vegetales

servíande intermedioentrelos de fieltro del invierno60y los de paja protagonizabanel

preludioa la primaveray el verano.Las flores marchitasy las hojas secas indicabanla

cercaníadel otoño61.

En ese afánpor presentar cadaestaciónuna novedad,habíaocurrido que las

guirnaldas estaban compuestas por flores de colores que tenían poco o nada que ver con

las que la naturalezaofrecía. A la fantasíaporcrearde coloressingularesy ficticios, se

le puso freno en 1906, incorporando matices naturales, comolos que sepodían

contemplarenun jardínflorido62.

Comoguarniciónde invierno no faltaronlas pieles, aunquesu graninconveniente

fUe quehacíansubirel preciodel tocadode unamanera considerabley no sentababiena

todas las señoras.Esta particularidad,por otro lado, evitaba la vulgarizaciónde las

mismas.La cebellina,la chinchillay el astracánfUeroncomúnmente empleadasparaestos

fines, aunqueestaúltima no resultabatan flexible como las otras.Las pieles no sólo se

aplicabanen bandassobrela copa, sino que pequeñascabecitasde algunosde estos

animalespasaron alas alasde los sombreros,despuésde haberestadoen las estolasy

manguitos.“Unas rodeanel cascoy sedetienebajo un grupo de rosasentreabiertaso

bajo un ramode violetasde Parma,adornandoespecialmentelos fieltros claros, blancos

o crema;otras veces,una de estascabezasse levantay parece morderel cascodel

sombrero, o bien aparece entrelos plieguesdel tafetán drapeadoo de un flexible

sin tallos ni hojas formancoronasobresombrerosplanos, montadosen grandes tapapeinetas, o se reúnen
engruposal costado,con una aigrettedehojasy capullos”. Lamodaelegante,1906, n025, pág.290.
~ En realidadlos sombrerosde fieltro se empezaban a llevar desde el mes de noviembre. Pero esta fecha
se fueadelantando,deformaque enel mesde octubre fue frecuente verlossobrelas lindascabezasdelas
señoras elegantes. Se diferenciabade los sombrerosde invierno porqueéstoshabitualmenteeran de
terciopelo e iban repletos de plumas.
61 “El adorno delos sombrerosotoñalesdebeconsistiren ramasde hojas secas, nada deflores ni de
plumas; hojas mustias,marchitas,que dicen sonlas que mejor armonizancon estaépocatriste del año,
en la cual el sol, la luz, el calor y la alegríanos danun melancólico“adiós”, paradejarpaso alos días
grises, lluviosos...”. La mujer en su casa, 1906, n0 25.
62 “He visto tambiéndistintosmodelos de sombreros ytocas deprimaveray verano;las floresse llevarán
este años con profusión; muchas violetas, guirnaldas de florecillas,grandesrosas,amapolas,etc, etc.

Observocon satisfacciónque las flores de fantasíano obtendránel éxito del año pasado,que
había rosas azulesy clavelesverdes,con gran desesperaciónde los admiradores de lanaturaleza.Ahora,
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terciopelo; el único mconvenientede esta clase de adornos es el peso quedan al

sombrero,el cual sealigeradrapeandoel tapapeinetacon telasligeras, como tul o gasa

de igual color que la piel”63.

Fue tanabundantela disposiciónde las pielesen lastocasquecabríapreguntarse

de dóndeseabastecían.Parece serquelos criaderosde conejosy ratasno dierona basto,

antetal demanda.No suponíaun engañoya que al parecer,tanto compradorascomo

vendedoresestabanal corriente64.El perfeccionamientoen el trabajode las pielesfUe tal

que, muchas teníanla flexibilidad y se trabajabancomo si de un tejido setratase.En

cuantoal los colores, los tintes ofrecieronla posibilidad de jugar con los mismostonos

neutrosde las telas. No todaslas pielestuvieron elmismouso.Las de pelo largo comoel

skungs, el visón, la cebellina, la chinchilla se destinaroncomo adorno del borde de

algunossombreros,fUndamentalmentetocas, cuya copa estabarealizadaen terciopeloo

sedabrochada.Con aquellaspielesmásligerasfUe precisoque se forraran, destacándose

entreellas el caracul,la nutría,el topo y el armiño.Las flores y las plumasadmitieronsu

combinacióncon las pieles.Es más,se llegarona hacerflores de fantasíaen piel y las

colasdc armiñoy de cebellinalevantaroncomo un penachoo aigrette.

Las pielestambiénsesometierona una seriede cuidadospararecuperarel lustre

perdido.La esenciadeterebinto65facilitó este procesode recuperación.

Como adornode los sombreroscabe citarlos velos. Ya nos referimosa ellos

desdeel punto de vista higiénico, pero del mismo modo tuvieron suconsideración

estética. El tul moteado66o liso asícomo la gasafUeron los tejidos básicosparacubrir el

por el contrario, se tratade imitar con la perfecciónposible la flor natural.Y hay floristas que tienen
verdadero arte y saben dar vida a las plantas”. La mujeren su casa,1906, n0 51,pág.87.
63 La moda elegante,1905, n046, pág.542.
64 “Es cosa cierta que jamástuvieron las pieles más amplia utilizaciónen los adornosde nuestros
sombreros. Se les dan,por otra parte, tantas aplicaciones diferentes, que nospreguntamosdóndese
surtiránen adelantelas grandescasasde peletería yque criaderos de conejos y ratashabíaque instalar
paradarabastoa esteafán de las pieles; y digo conejosy ratas, porqueno es posiblecreerque la mayor
partede las pieles queusamossean auténticas.Las etiquetasengañadorasa nadieengañan.Vendedory
comprador saben a qué atenerse”. La moda elegante, 1912, n0 47, pág.47.
65 Arbol demadera duray compactaque exuda unatrementinablancaolorosa.
~ Especialmentedemodaestuvieronen 1901: “Los velillos paralos sombrerossehacenesteinviernoen
tul con motitas de cadeneta muy reunidas y dispuestas en dibujos regulares”, además“Vuelve también la
moda a los velos de encajede nuestras abuelas,recargadosde dibujos. Bajo estaespesaredecilla todos
los semblantes parecen jóvenes y lindos: tengo la seguridad de que se adoptará esta moda”. Instantáneas

.

Gran moda,1901, n0 144, pág. 1. Al hacerusode los velos moteadosera precisotenercuidadocon que
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rostro femenino. En cualquier caso, debíanser tinos, ya que el de tejido más espeso

velabaexcesivamentelas facciones.Protegíael rostro,lo embellecíay garantizabaque el

peinadono sedescompusieraporlos efectos,avecesviolentos, del viento. Generalmente

el velo no fUe imprescindibleen los sombreros grandes;el ala prolongadade éstos

protegíael rostrohaciéndolosinnecesarios.No tuvo mayor fortuna elvelo que colgaba

desdelos extremos delsombrero, comosi fUerael volantede unasombrilla67.

Sobre suuso habíaquetenerpresentesunaseriede reglas.En casode saludara

una personarepresentativano estabacontempladoque se llevara. Igualmente, si se

llevaba lutotambiénhabíaque levantarlo,al saludaraunapersonade superiorcategoría.

Si se formaba parte de un cortejo de boda estabatotalmenteproscrito. El velo se

manteníarecogidocuandose estabaen casade unaamigacumpliendocon la visita. En

casode haber hechoel recorridoa pie o en ómnibus, conveníavolver acolocarlouna vez

finalizadalamisma.

Durante un largo tiempo el velo fUe corto y ajustado al rostro, aunque la

necesidadde incorporarnovedadesprovocóel nacimientode los veloslargos,ampliosy

ondeantes alviento68. A pesardel interésde la modaporapadrinarlos,no alcanzaronun

favor generalizado69.Como todo lo referidoa la moda esun arte,en estesentidoponerse

algunasde las pequeñas motitas afearana la fisonomía.En 1904 también estuvieronde modalos velos
con motas defelpilla: “El velo más bonito esel demotasde felpillamuygruesasy muyespaciadas,sobre
un fondo liso de mallas anchas,con un festón o un recuadrode motas másjuntas”. La moda elegante
1904, n046, pág.543.

67 Fue un intento llevado a cabo por la modaen 1905,aunqueen 1904 se apuntaba unadisposición
similar: “Respectoal velito, la opinión está divididaen doscampos:se persisteen uno en llevar este
retacitode tul modelado sobre lacaray el peinado;en el otro setratade seguir la moda, colgandoel velo
en el borde del sombrero a manerade pantalla; las señoras que ante tododeseanparecerbien no se
sacrifican a [amoda, y de consiguienteno adopta esta fhntasía extravagante”. La muier en su casa,1904,
n0 36, págs.374-375.
68 Los velosflotantes estuvieron en bogadurante1903. Estosvelosde tul de fantasía se adornaban con
motas más o menos grandes, distribuidas a capricho.
69 “Me parece que está en vías de aclimatarse el velo largo y flotante; pero no nos apresuremosa
decidirnos por él; hay modas que no se propagan aunque se tengan todas las tentativas imaginables para
imponerlas. Hace yaalgo másde dos años que empezaron averse estos velosy aún no han concluidode
asegurarse;las verdaderas elegantes, que tienenel sentimiento de lo belloy el gusto delicado, se
muestranrefractarias: suelen ponérselocon algún sombrerode forma apropósito,para que los pliegues
develo le cubrancon gracia; perocon otros,en queestoes dificil, siguen llevándoloajustadoal rostro y
levantado por detrás”. La muier en su casa,1906, n0 60,pág.371. A pesarde la deficiente aceptacióndel
velo flotante, la moda no loarrinconóde forma quese pronosticabacomouno de las elegancias parael

otoño de1906,aunquemodificando su disposición habitual: “Ala gasase la echa este añosencillamente
sobreel sombrero,de manera quecaiga a ambos lados del rostro, lo cual producela ilusión de los
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el velo, tambiénlo fUe. Las señorastuvieronque tenerespecialcuidadoal elegir el color

del mismo. El blanco y el negro resultaronser los coloresque mejorsentabanal rostro.

Los velos de otros colores70y matices, como los castaños,beige o azulesconferian

reflejospocofavorables.

En 1908los velos alcanzaronun gran predicamento.Se recomendabano colocar

el velo hastaque el sombrero estuvieranbien encajadoen la cabeza,con la inclinación

debida.Pocoapoco el velo ajustadose fue desestimando,siendofavorecidoel holgadoy

flotante,previniendocontralasmolestiasinnecesariasy tiranteces.Ademásasí seevitaba

que los adornos del sombrero sufrieran71.

Una grannovedadfUe el tul tela dearalia, el cual hizo suaparicióna partirde

1910. Se citó como novedad en Feminal72. Al año siguiente volvió a ser noticia,

señalándoselos efectosnocivosen casode hacerun usotenazdel nuevo tul.“Aunque se

llevanpoco duranteel verano, las elegantesacogenfavorablementelos tulesde aralia, a

pesarde los consejos médicos,que dicenque, a causadel tejido, acabaremospor torcer

los ojos. Cuandolos llevamospuestossólo podemosver por un ojo. Como los velos de

motasno estánde moda,hay quesufrir estaincomodidad”73.

cuadrosde los maestrositalianos,por cuya semejanzase llamanestos velos velosa lo Virgen”. La muier
vía casa. 1906, n0 26.
70 “Tiene la moda caprichos tales, quehasta sus más fervientes admiradoras no pueden menos de

declararse sorprendidos. Uno debemos señalar hoy a nuestras amables suscriptoras: el haber patrocinado
de nuevo aquellas gasasverdes, hastahacepoco requisito indispensable en laindumentariade todo
actor, que, en operetas, bufas o zarzuelas cómicas, pretendían caracterizar el tipo de un inglés
extravagante.

Hoy día no son los actores, sinolas señoras más eleganteslas que adornan su sombrerocon esa
gasaverdeque rodea la copay cae alrededor dela cabeza: resulta caprichoso,y es tan solo unavariante
de los velos deencajedesterradosel pasado invierno”. La moda elegante,1903,n0 33,pág.386.

esta novedad se presentó en la revista Mundo gráfico, 1914, n0 125.
72 Suplemento de la llustraciócatalana,1910, n0 354, pág.183. La cronista de La muieren su casase
lamenta decómo la moda ha podido lanzarunos velos de tan escasogusto: “. . .espesos y llenos de
ramajes, que lejos de favorecer, presentan las caras a cierta distancia un extraño aspecto; yo desearía que
mis discretaslectoras tuvieran las suficiente energía parano dejarse imponerciertas modas,que
indudablementedebensu éxito al prestigio de la novedad,pero que estánen pugnacon la estética y
hasta con el sentido común”. La mujer en su casa, 1910, n0 108, pág.369-370. La moda práctica
presentaba velos menos aparatosos que el modeloaralia:“Los velosson ahora algo másdiscretos.Tienen
los mismosdibujos, pero más atenuados.Sonde fino tul, con algunas mota, aquíy allá,en los ángulosy
en el centro.Puestosen el sombrero,resguardandoun rostrojuvenil, son preciosos”.La moda práctica

,

1910, n0 133.
~ La modapráctica, 1911, n0 190, pág.6.
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A pesarde que en 1913 se afirmaba que el velo progresivamenteiba ~. estar

pasado de moda74, un año después schablaba del fUror de los velos llamados

“orientales”. Se caracterizaron éstospor tenerun dibujo espesoen la parte inferior,

mientrasque el resto erade un tul liso, dejando libres los ojos. Por esteefecto, la

cronistalo definió como careta,dudandoque tuvieranuna largaproyección,al resultar

demasiadooriginal75. El panoramano parecíanadaclaro cuandose trataba acercade la

desaparicióndel velo. El elevadocarácter seductorde los mismosempujaba fuertemente

a suresistencia:“Las mujeresya sabenquelos velos sondesgraciadamenteinútiles; pero

como asimismoles consta que con ellos resultandemoledoras, apenaslas fragante

Primaveralas rozacon sus alasperfumadas, aprovechanla coyuntura paraenvolverseen

velos eficacesy se presentan retadoras,luciendogasasdelirantes,que vuelan hastami

piso quintoy mástardelas concedeaparienciasde hadasen lasplayas,los balnearios,los

autos,las canoaso el paseode Recoletosa faltade otracosamejor.

Realmente¿qué hombrepor malvado que sea se resistea unamuchachaque

cubresuscabellosen el campode tennis,conunanubevaporosade finísimo tul, y mueve

su cabezapara que ondule al viento cuatro metrosde humo de seda transparente?

Aunque ella tuviera una bocacomo el buzón de Correos,no habrámás remediode

declararsesucautivo”76.

Para evitar el movimiento del sombrero,sobre todode los que tuvieron un

determinadotamaño y garantizar queel viento no hiciera de las suyas, las señoras

“~ Véase: La moda práctica 1913, n0 299, pág.2. En 1911 algo semejante se estaba anunciando: “Los
velos y gasas están endesgracia.Las muchachas jóvenesy bonitas piensan, sin duda, que no deben
ocultarsedetrásde una malla,y las que ya han traspasadoel límite de la primerajuventud, ¡salen tan
poco en pleno día! Sólo se las encuentra sentadasalrededor de una mesa debridge, pero nunca en la
playa”. Blancovnegro, 1911, n0 1061.
~ La muier en su casa,1914, n0 147, pág.86-87.En 1914 se presentabacomo novedadel “yachmak
turco”. Se trataba de un velillo que cubría la boca y la nariz dejando libres los ojos. “. . oculta a la vista
del hombre la mayorpartedel rostro, dejando únicamente para nuestra defensay su martirio los ojos
brillando, escrutadoresy lacerantes, sobreel color débil de un velillo sutil, como misteriososvigilantes
del amor y la curiosidad.Mi opinión, soy franca, no es muy favorableal yacfunak. Me parece una
regresiónque conspiracontra¡a moderna tendenciade belleza y de inclinación artística,sin procurar
favor para nosotras.Cierto queun yackmakcelestepálido, lisoo moteadode blanco, anudadosobreel
oro de unarinda cabellera blonda, darealcea los ojos azulesy les prestaesa expresióny eseatractivo
inexplicable que tienenlas miradas a través de un antifaz, porque vienen de lo infinito, de lo
desconocido.Peroen mi opinión nopasaráde ser esta intentonaun caprichode la coquetería, pasajero y
fugaz, porque no hay tesoro más grande que una cara bonita oexpresiva que deje laexpresión
perdurable de su simpática movilidad”. La esfera, 1914, n0 1.
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77

tuvieron que hacer usods. agujasque atravesabanel cascode sustocados . Debido a su

estructura no estuvieron exentas de unamordazcrítica, lo que motivó que se ensayaran

mecamsmospara evitar ~ El tamaño de ciertos sombrerosdeterminó que

fuera necesarioutilizar variosalfileresparasujetarlos.Por estacircunstanciaaparecieron

en el mercadoparesde alfileres unidosporuna cadenade oro, cuyadisposiciónsobre el

sombreroevitabaque éstacayerasobrela lazada.El diverso uso dadoa estosalfileres,

permitió que se destinaranpara sujetarun chal, un collet, etc. Algunosde estosalfileres

se convirtieron en joyas de auténticovalor79 y la modano estuvo siemprea favor de

estas piezas tanelaboradas,al restar interés alsombrero.En 1910scconvinoen queera

másconvenientehaceruso de unas agujasquequedarandisimuladas: “Es deplorablever

un bonito sombrerocompletamenteestropeadocon un par de enormesminiaturas,o el

conjuntoabigarradode piedrasque aspirana parecerbrillantes. El buen gusto rechaza

este género de agujas, y acogerácon gratitud la aparición de unas completamente

nuevas.Son, sencillamente,unostarullitos de paja idénticaa la del sombrero,de varios

‘6Laesfera, 19[5,n065.
“ Los períodos de esplendor de este accesoriodel tocado femenino coincidencon los momentos en que
la modaimpulsó los grandestocados.En nuestros días no tienenningunautilidad, ya que la moda ha
prescindidodel sombrero comoun tocado habitualy cotidiano. Entre 1880y 1965 se puededecirque se
extendió su desarrollo.
78 “Las autoridadesde París van adoptar algunasmedidascontra las señoras quellevan enormes
sombreros,sujetoscon agujas quesobresalendel “monumento”.

Lastales agujas han ocasionado enParísvariasdesgracias.Una señora que llevabaun sombrero
de ochenta centímetrosde diámetro,sujetocon agujas de grandes dimensiones, entróen un ómnibusde
la línea Madeleine-Bastille,y al hacerun movimientocon la cabeza, sacóun ojo a un ingeniero quese
sentaba a sulado”. La crónica continúarelatandolas calamitosasconsecuenciasdel excesivotamañode
estasagujas,aunquenosparecensurgidasde la adivaimaginación de la cronista: “Entrelas desgracias
acaecidas recientemente, a causadel extraordinario tamañode los sombrerosy de las agujas, figuran la
de unademoisellesde magasin, a la que dejótuertauna cliente; la deun niño que fue pinchadopor una
damaen el tranvía, y Jas de muchos delas viajeros del Metropolitano”. Fue necesariobuscar una
solucióncon toda urgencia debido alaumentodeestosaccidentes:“Un comisario de policía ha propuesto
a sus superiores, comomedio para evitar desgraciasy respetarlos caprichosfemeninos,que las señoras
lleven en las agujas una especie deguardapuntas,parecido al queseusanen los tapices.

Las desgracias se repitencontan lamentablefrecuencia, queel prefectode Parísha manifestado
queurgeel remedio, porquelos sombreros delas señorasson cada vezmayores,y comoconsiguiente,las
agujas que usan para sostenerlos máslargas.

El dichode algunaschulasmadrileñas,a los pelmas que se acercan apiropearías,“mire usted
que le voy a saltarun ojo”, puede serempleadocon absolutapropiedadpor las parisienses”. Elsalón de
la moda,1910, n0 700, pág.174.Estasguardapuntasya habían sido propuestasen Inglaterrahacia 1897.
Véase: IndispensablesAccessoires,XVI C xx~ siécle, París, Musée dela Mode et du Costume,Palais
Galiera, 1894, pág.126.Justamenteesta preocupación coincideen un momento en quelos sombreros
estabanalcanzandodimensiones importantes.
~ Véanse los modelospresentadoscreaciónde la casa Marret Fréres en Blanco y negro 1912, n0 1127.
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tamañosdiferentesformas, tejidassobreunabasede metalque las hacesólidas,a la vez

que seconfundencon el sombreroy pasaninadvertidas,realizandola aspiraciónde las

elegantes”80

No podemosevitar hacerde nuevo menciónacercade la problemáticade llevar

sombreroa determinadoslugaresde ocio. El problemafUe complejo,de larga duracióny

dificil de resolver,alcanzandounadimensión socialconsiderable.Sesabíade la molestia

que causabany la moda, gran responsable,intentó buscar algunas soluciones

comenzandopor disminuir su tamaño81. “Se han creado muchosmodelos de estos

sombreritosde teatroquetomanel valor que sutamañoles niega,en unagraciaartística

y una riqueza primorosa,y que dejan lucir la onduladacabellerapeinadacon soltura.

Unos son arlequinesde azabache,colocadosde frente y levantadospor unapluma de

pavo real, de plata; otros sonpolichinelascubiertosde rosas;en otros aparecela gorra

del Renacimiento,rica en bordadosmetálicos,con tresplumaspequeñasaun lado o el

casqueteredondodelcantorflorentino, con unapluma de águilasembradade diamantes

y enhiestaal costado;avecessonsencillasarmadurascubiertasconcintasde azabacheo

lentejuelas,dejandover el moño y realzadascon un grupo de plumaso con hileras de

rosas pompón rodeadasde escarapelasde tul”82. Dado que la presión fUe cada vez

mayor, fueronganandoterreno los quese oponíanal usodel sombreroen el teatro.Pero

en cualquiercaso,estono significóquelas cabezasfemeninasaparecieran desnudasen el

patio de butacas83.Otros adornosfueron brotando entre buclesy rizos. En 1909 la

novedad fue unadiadema adornadade perlas y piedras de imitación, a la que se le

SO Blancoy negro,1910, n0 997.
SI Otras solucionesfueron de lo más práctico y original: “La otra nochevióse llegar al Metropolitan

Houseunadama, elegantevestidaquellevabaen la cabeza unamonísimatoca de terciopelo,terminada
en una verdaderamontañade plumas de avestruz.Al sentarse,en una butaca, oyéronsemurmullos de
protesta;pero la dama,con elegantegesto,levantóel tufo de plumas, lodesplegó,hizo salir deinvisible
funda un mango de marfil y sirviose del adornodel sombrero aguisa de abanico.Al terminar el
espectáculo,la ingeniosadamadesconocidavolvió a colocarel penachoen la toca,recibiendoaplausos
de los mismosespectadoresqueprotestaronal principio”. El ecode lamoda, 1899,n0 1.
82 La moda elegante,1905, n0 5, pág.51.
83 En los asientosde palcosí estabapermitidollevar sombreros desmesurados.Aquellos caballeros que

se veíanrelegadosa lasegundafila se veíanobligadosa seguirla representaciónde pie o simplemente
escuchar.
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empezó por poner ciertas objeciones84.Contra los airones de plumas tambiénse

dirigieron las críticas, aunque no se desterraron.En 1906 tomaronprotagonismolas

plumas sujetasal peinadoconbrochesmuy artísticos.Comomodelo de peinado hay que

citar el “casco de Diana”, acompafiadode dos plumas85.Ante semejantepanorama,la

mantilla parecíaqueiba a recobrarsuinterés,en estaluchapor suprimir lossombrerosen

86los coliseos

Una propuestaconciliadora fue la lanzadaen 1912. Consistíaen una redecilla

adornadade perlaso pequeñasbolasde oro de la quesurgíaunaplumade avestruzo un

paraíso.

Lasmúltiplesactividadesde unadamaimpusieron unadiversidadde tocadosque

debíanestaren consonanciacon eltrajeelegido.Estadiversificacióndesencadenóque las

sombrererasofrecierana sus cUentasencantadoressombrerosparaque parecieranaún

másbellasen cualquiermomentodel día y desempeñandocualquieractividad. El adorno

de un sombreroparasalir a la calle no resultabamuy apropiadoparaconducirseen un

vehículo.En estecasolos adornos,silos llevaba,debíanresponderaotrascircunstancias

ya que la velocidadpodíaalterar la disposicióngeneral,ademásse tratabade proteger

tantoel rostro como el peinado87.El canotierfue el sombreroquemejor seadaptópara

84 “~ resultamuy de efecto,pero es de tenerquese hagavulgar y no tengaaceptaciónentrelas señoras
queposeenbuenajoyasy por tantorechazanlapedreriafalsa;entodo casopuedehacerseladiademade
terciopeloo raso,con lentejuelasy galonesdeplatauoro”. La mujeren sucasa,1909,n0 85,pág.22.
85 “Así engalanadas las lindascabecitas delas damas, tomanun aspecto regiolas salas delos coliseos;
los tocadosde plumasy spritstienen todas las exquisitecesy no corren elpeligro de vulgarizarse”.La
muiery la casa,1906,n0 20.
~ “Los directores debían tomarparte en esta cuestión; en muchos teatros se han suprimido los
sombreros,y yo creo que muy pronto se suprimiránen todos.

Las señorasse convencerány lo sustituirán con la mantilla, que tan bien sienta a las
españolas;”. Lamuier en su casa 1903,n0 15, pág.87.La mantilla españolafue la granperdedorafrente
al sombrero,puesapesarde laresistenciainicial, sucumbióanteél.
~ “Los sombrerosmás prácticos paraviaje son aquellos cuya resistenciano comprometen adornos
frágilesy delicados.Hay quesuprimiren ellos los drapeados;en quese meteel polvo; las flores, queel
sol destiñe; las plumas,que el viento rompe yel aguadesriza.Elegid un sombrero queno se aje, cuya
severidadde líneas correspondacon la piel del traje a que hade servir de complemento”.La moda
eleaante, 1905, n0 26, pág.302. Pero a pesar de estas recomendacionessobre la restricción de
determinadosadornos,no se renunciaba totalmente a ellos. Así en 1907 se mencionacomo adorno
apropiado para los sombreros de viaje “las fantasías deplumas, los pájarosy las alas tienenla
preferencia”.La moda elegante,1907, n0 27, pág.26.Teniendoen cuenta la siguientecita podemos
considerarqueesosconsejos,referidosal adornoen estossombreros,no tuvieronun pesouniversal:“La
modanos ha hechoesteañoteneren cuenta,comoenotros tal vez nosharáolvidar quea los sombreros
de viaje y excursionesy a los quese usancontinuamente,losconvienenadornos resistentesy sólidos,
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estos y otros menesteres,como podremoscomprobarmás adelante.La paja en sus

diferentesvariedadesfue elmaterialmás adecuado. Podíanserde cascoligeramente alto

y alaspequeñasy recortadasde forma plana;el adorno sereducíaa la aplicaciónde un

galán que circundabatodo el casco.En estossombreros,el velo era poco menosque

imprescindible.Pero el canotier no parecíael tocado de viaje apropiadopara aquellas

señorasquehabíandejado atrás sujuventud.Paraéstas,seimponían modelossemejantes

a los que llevabanhabitualmenteo tocas drapeadasde paja, ligeramentebajas.Como

normageneral los cascosdebíanser regularesy las alas pequeñas.Con el tiempo las

gorras fUeron reemplazandoa los sombreroscon alas, conviniéndoseen simples

casquetes,acompañadosde grandesecharpesde gasa.“Ya no se llevan en los “autos”

sombrerosconalas.Los cascosy las gorrassonlasquedominan.Se han impuesto,y con

razón.Graciasaellos,el aire nodestrozanuestropeinado.

Tambiéna causade estecambio como dijimos la semana pasada,se adoptala

minúsculasombrillamarquesa88.

Estasombrilla, sinofrecer resistenciaal aire, abrigalo suficiente”89.La papalina90

fue el sombrero reservadoparael automóvil, aunqueno de forma exclusiva,pudiéndose

ver acualquierhoradeldía, pero siempreacompañandoaun rostro joven.

Con respectoa los sombrerosde sport el modeloadecuadose centré,de nuevo,

.91en el canotier,o en lavariedadde panama ,smque se ofrecieranmayoresnovedadesen

la incorporaciónde otros modelosparaestosmismosfines. Lo quepodíaversealterado

queno se ajenpor unaligera lluvia, ni pierdansu frescuraporun rayo desol; quelas flores y las plumas
son demasiadodelicadas,y que son preferibles los lazos de cinta, losdrapeadosde sedaflexible y,
especialmente (porque tienenel éxito dela novedad)los adornosde pajaun pocogruesaparaencorbatar
un sombrerode paja fina o uno de lienzo; paja brillante paraadornarla paja mate deigual grueso”.
modaelegante,1909,n0 18,pág.206.
U Sombrillaquepuedeplegarseentodos los sentidospor tenerun mangoarticulado.
89 Lamoda práctica.1911, n0 187.

~ Adoptabauna forma de gorro o birretecon una caídas.El término tambiénhacereferenciaa una
capotacon caídasquellevabalas señorasde edaden casa.
91 “Panamáo jipijapa. Sombrerode caña blanday ligera do colorcrudooriginariode los jipijapas de las
montañas ecuatorianas. Se llamaron panamáspor ser los sombrerosque llevabanlos marineros quese
detenían en este lugar el momento de la fiebre del oro. Posteriormente lo utilizaron los ingleses y
americanosduranteel verano”. MargaritaRIVIÉRE, Diccionariode lamoda. Los estilosdel siglo XX
Barcelona, Grijalbo, 1996, pág.249.Según el diccionario “El nombre de Panamáque se da a estos
sombrerosno tiene razón de ser. Es máspropio el de jipipaja, por ser la ciudadde Jipijapauno de los
centros más importantes de producción”. Enciclopedia universal ilustrada,Madrid, Espasa-Calpe,1988,
vol.57, pág.3 lo.
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de unastemporadasa otras erala forma y dimensionesdel ala, así como del casco.Así

en 1905 un canotier de sport presentaba“ala estrechay cascoalto, rodeadocon una

anchacinta de fayablanca,azul o negra. Se hacende paja gruesablancade flmntasía,y

tambiénde lamismapajatrenzadao enescamas”92.

Los sombrerosparacampo,playay balneariose distinguíangeneralmenteporque

sus alasse prolongabanpara protegerde los efectosde los rayosde sol. Las flores

fUeron el adorno preferido paralos sombrerosde campo y balneario,mientrasque las

píumasy los pájaroslo frieron de losde playa.

Lossombrerosde acompañabana las trajesde duelo ocuparonnuestrointerésen

el capitulo dedicadoa las citadas toilettes. El crespón inglés fUe el material más a

propósito. Pero su rigidez inicial dio pasoa un crespónmucho más blandoy flexible.

Inicialmenteel sombrerode luto llevado por unaseñorajovenapenassediferenciabadel

de unaseñorade másedad.La modatuvo en cuentaestacircunstanciay las sombrereras

empezarona presentar diferentesy variados modelosadecuadosparacadafisonomíay

edad93.Además del crespón,que con el tiempo fUe mucho másflexible y blando, se

utilizó la granadinay se incorporaronflores y frutas de terciopelo.Entreéstasúltimaslas

uvas y las cerezas negras,de seda mate. El efecto resultante eramuy agradable

combinadasconel crespónnegroo elcrespóno vuelablanco.

Conun trajede medio escote estabaadmitidoel sombrero.Perola norma general

fUe que convestidosde soiréey de baileelcabellose adornarade forma caprichosa. Las

flores y las alhajas,los lazosy lascintas94jugaronun gran papelen estasguarnicionesde

92 La moda eleaante, 1905, n0 28, pág.327.

~ “Las capotasEstuardo,de crespóninglés; las toquesbajaso redondeadas,de granadinatendidao de
crespóntableado;los sombreros grandesde crespón,son formas diversasen uso, quepermitenelegir la
quemejor sientaacadacual”. La modaeleMante.1911, n043, pág.219. La combinacióndel crespóncon
la granadinapermitía aligerar la severidadde estosmodelos.Además se empezaron aanimarcon la
incorporaciónde frutas y flores de terciopelo.En 1911 las cerezas negras confeccionadasen seda mate
alcanzaronun gran predicamento.
~ Generalmentese recurrióa los mismos adornos.Lo que varióde unos años a otros fuela forma de
disponerlossobrela cabellera.A finales del siglo XIX podemosleer cómo: “Las flores, sobriamente
empleadas,las plumasy los “esprits” forman,con los alfileres de diamantes,los principalesadornosde
lospeinados debaile. La fantasía hacreadomuchoslazosdetul quearmonizancon el tono del vestido,y
en dondesurgenunaflor, un finísimo “esprit” o un motivo de azabache,imitandouna rosa,un ala, etc.
El caprichosolo es el queimpera en el tocadofemenil, y comoadmitetodogénero de variedades,basta
que cada cual estudie y adopte el que mejor le sienta. El eco de la moda, 1898, n0 3, pág.18.
Transcurridosunosañosel interéscontinuó siendoel mismo: “Los adornosdecabezason innumerables.
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fantasía, a modo de prendidos ideados con un gran sentido de lo artístico.

“Completamenteindispensablede la toielette de noche es llevar en la cabeza ciertos

adornos(...) Estos y otros mil adornoshan nacido del convencimientoen que todas

estamosde queparatoilettes de nochees detodo punto indispensablecuidarsemucho

del arreglo de la cabeza;tanto se preocupande ellas las quea diario acudena teatros,

comidas,y bailes, quepudierancitarsemil combinaciones;pero hoy me he de limitara

decirdospalabrasde unallamadaaobteneréxito y ya muy enboga.Me refiero a la idea

de colocarlas diademasdebrillantescomo guarnecidastrasde otrasflores y hojas;en tal

caso,estadiademadebesermate,de gasao deterciopelo,a fin de que eldestellode los

brillantesno seconfundaconel reflejo de laslentejuelas”95.

Unos, en forma de diadema de brillantes, tienen en cada extremo un pequeñopendenQfi otros, se
reducena unahilera de brillantes medioocultos entreel pelo, o ados hilos de gruesasperlas(lo que
siempre será elegante ybonito).

Algunasseñorasjóvenessiguensiendofieles devotasde las cintasalrededor dela cabezay de
las flores. Ambas cosastienen su encanto;pues si bien es verdad quecarecendel esplendor delas
piedraspreciosas,en cambio, favorecen muchísimoa ciertas fisonomíasexpresivasy demasiado
juvenilesparaadornarse conjoyas”. Blanco y negro,1912,n0 1096. Remitimosa Blanco y negro,1912,
n0 1118 dondeaparecenpublicadosalgunosde estospeinados dela manode lacasaValentínde Paris.
Flores, cintas y brillantes se siguieron viendo dos años más tarde, aunquese varió su disposición:
“Cintas a lamaneragriega, cruzanla frente en algunosestilosy diademasde brillantes,máso menos
auténticos,con sutilesy vaporosos espritsabiertosen abanico, ostentanotros”. La esfera. 1914, n0 6.
“Uno de losnuevosadornos,demuy feliz ocurrencia,es el deanimarel peinadoparabaile o teatrocon
flores pequeñas,que se entrelazancon las finas hebrasdel cabello, y forman alrededordel peinado,
comouna linda coronade rosas,quecierra sobrelos bandósde la frentecon otra mayor, a manerade
broche”.La esfera, 1914,n023.
“ La modaelegante.¡903,n0 5, pág.50.
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Pasaremosa continuacióna señalarlasparticularidadesde los diferentestipos de

sombrerosdesdeel punto de vistacronológico.

En 1898 las cronistas presentaban en sus trabajos el dilema que nos va a

acompanardurantealgunosaños. Ladisyuntiva se centróen si eran convenienteslos

sombrerosgrandeso pequeños.Sobre este particular lamodano inclinó la balanzahacia

ningunode los dosextremos,contemplándosela posibilidadde llevar indistintamenteuno
96u otro segúnla ocasión . Comoreglageneralse puedeestablecerqueparalas carreras,

97paseos apie y para viaje el pequeñosombrero fUe el abanderado,mientrasque el

sombrerogrande conprofUsión de adornos formabaconjunto indiscutiblecon un traje

elegantede vestir. En este sentido unode los modelospresentadosen el invierno de

1898 fUe el de “forma pastora~~:“grande,con bordesplanoso con éstelevantadoen el

lado izquierdoy cubierto de plumas. Se hace en fieltro, más todavía en terciopelo

trabajado,levantadassobreél dos grandes píumas negras,prendidasen el pie por una

hebillade bisuteríay perlasde acerobruñido;se venmenoslas hebillasde strassy las de

piedrasfalsas,quetanto se hanprodigado”98.

~ “Apane del sombreropropiamentedicho, de lacapotaqueson clásicos,las señorasllevan, segúnsus
gustos y capricho, sombreros lilliputienseso gigantes,afectando formasmás o menos extrañas
adornadoscon un simple golpe de flores o cubiertosde tantos perifollos que verdaderamentecausan
grima”. Moda de París, 1898, n0 81. En otra crónica se deja sentirun especialacercamientoa los
sombrerosde reducidotamaño:“A propósito de sombreros,voy a comunicara mis lectorasunabuena
noticia: las tocasy sombrerosdetamañopequeño,quecon tantaspartidariascuentanentrenosotras,se
usaránmuchodurantelaprimaveray el verano”. La última moda. 1898, n0 538, pág.3.En cualquier
caso, laconsideraciónsobrelo quese estimaba “grande” o “pequeño” no debemos tomarlocomo algo
estrictamente matemático.Es tambiénplausiblepensaren la indeterminaciónde la modasi atendemosa
las noticiasvenidaspor lamisma revista unosnúmerosmásadelante: “Lascapotasy las tocasde verano
ideadaspor la Moda comouna especialidad,para las señorascasadas,se distinguenpor la gracia y
novedadde sushechuras,son más bien grandesquepequeñas,y se completancon largasbridasmáso
menosanchas queen unosmodelosson de cinta y en otros de sedalinao crespóndeseda”. La última
moda 1898, n0 544, pág.3.
~ Dentro de estas formas reducidasy paraviaje la gorra fue haciéndosehueco. Se acompañabade un
gran veloy sóloera apropiadaparair en automóvil. Su forma no resultaba inapropiadapara ir por la
calleoconun traje depaseosinolaenvolturadel velo, calificadode“turbanteantiestético”. Lamujer en
sucasa,1907,n0 68, pág.246.
~ Moda de París,1898,n0 90.
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Aunquela toca no fUe la única de las formasresaltadaspor la modavi estos

momentos,si consiguióun éxito particular.Estesombreroqueno fUe ajenoacambiosen

añosposteriores,en aquellosmomentospresentabapequeñasdimensiones, encuadrando

bien el rostro sin dejar dearmonizarcon el traje al que acompañaba.Los tricornios

tambiéncontaroncon un vital impulso, ya que sentabanparticularmente bienamuchas

señoras,por elaspectomodernoqueconferíanal rostro, al sembrarlosde adornos. Con

esa nueva imagendel tricornio se distanciabade su forma clásica, pequeñay de ala

recogida, especialmente indicadoparaacompañaraun traje de amazona.

Las flores han sido uno delas guarnicionesmás favorecidaspor la moda a lo

largo de los tiempos.Por estacircunstanciaen 1898 nopodíasemenos. Lasvioletas99,

rosasy peonias inundaronlas tocas.Las cameliasquehabíanalcanzadogran éxito años

atrás, habíanperdido su peso por considerarsefrías, sin expresióny sin gracia. Pero

parecía quese estabanempezandoa reconciliar con lamoda. Mientras que las flores

brotabanen los sombrerosde primaveray verano,las pieles,paralos sombrerosde la

estación invernal,gozaronde ungran triunfo, en particular, la cebellinay la chinchilla y,

en menor medida,el astracánal no facilitar las labores de drapeado.Estos usos se

destinabanfundamentalmentea los sombrerosde vestir.

~ Parecequeen este año las violetas llevaban la delantera:“A las flores brillantesse prefieren las
violetas que, por su corolay la modestia desu colorido, puedenllevarse con todaslas toilettes. Su
agrupamientoen ramitos facilita la tareade nuestrasmodistas,y aún cuandoel invierno esté en su
períodoálgido, pareceal ver tan lindas florecillas, que la primaveranos sonríe”. El eco de la moda

,

1898, n0 4, pág.26.“Una novedadparatenninar:enlos modelosmáselegantesdetocasy sombreritos de
teatro, se advierteun inédito detalleque consisteen un grupito de violetas de Parma de sedao de
terciopelo de tonos pálidosdelicadamentematizados,prendiendoen el lado izquierdo casi sobre los
buclesdel peinado.El sombrero puede serami, verde, gris, blancoo de otro cualquiercolor, y lucir el
ramito citado sin que produzcamal efecto, privilegio de las modestas violetasque encuentranen su
misma sencillez el medio de brillar en todas partes”. La última moda, 1898, n0 570, pág.3. Pero la
violeta no sólo quedó reducida a ser guarnición de los sombreros. Por fortuna tuvo otras múltiples
aplicaciones: “Otro modelo muy lindo esen fieltro gris perla; una torcida de terciopelo de Parma
colocadaal costadoderechoy un enormebouquetdevioletasen el izquierdocomponentodo suadorno;
todavía lavioleta se ve por todas partesy sobre los sombrerosentonifes,como sobrelos trajes, y en
particularen el cuerpo,floreciente siempreen los trajesde baile,en los pañuelos debolsillo y en los
adornosde cuello. La gran ventajade esta modesta flor es la deir siemprebien con todos los coloresde
tintes diferentes.A fuerzade perseverancia nuestrasfloristas han adquirido una seguridadtal en su
confección,queimitan con admirablemaestríala violetanatural, la de Parmay la de los bosques.Este
arte ha hecho que se prefiera al pequeño bouquetde violetas de diez céntimosel bouquet artificial
también perfumado, puestienela ventajade servir grannúmerode veces”.Modade París,1898, n0 90.
De nuevo,otra mencióna las violetas: “La violeta es la flor predilectahoy, se la ve por todo, en los
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La pajapara los primaveralestocadosfUe la materiamás indicada,dandopie a

que los artesanosofrecieranuna gran diversidaden calidades’00y colores. Duranteel

estío de 1898 sellevaronespecialmentelos sombrerosde pajade color, adornadoscon

muselinade sedadel mismo color y velos de encajede Chantilly. Uno de los modelos

destacadosfUe de paja color violeta de Parma “guarnecidocon un drapeadode tul del

mismo color; sobreestetul se montabalas dos hojasde helecho,y el mismo tul venia

luegoacubrirlas”’01. La novedaden los sombrerosde pajasecentróen haceruso de un

encajey sembrarla superficiede lentejuelas negligentemente.

La variedadcromáticafUe extremadamenteextensa, peroel encamadodestacóde

formasingularentrelos maticesde la cartade color. Seconfeccionarontantossombreros

102en encamado comoseempleabaaun simpleadorno

En los sombrerosde invierno confeccionadosen fieltro, terciopelo103y piel, las

flores se sustituyeronpor animales, comolas gaviotaso el ibis y “las alas deplumas

rizadas, graciosamenteagrupadasy las alas de pluma blancao de pálidos matices

sembradasde cabochonsde azabache,rizadasy sombreadascomo el modelo número

nueve, o moteadasde felpilla negra o color...,,104 Los brochesy hebillasaparecieron

entrelos adornosmássolicitadosa las sombrererasy, como novedad,en los sombreros

sombreros,manguitosy en los cuerpos,se colocaen todoslos trajesy su discretaesenciaes el perfume
favoritodelas personaselegantes”.Moda y arte, 1898,n0 120.
‘~ “Los hábiles fabricantesfranceses,de acuerdocon la Moda, han imitado con la paja de sedalos
tejidos de lana, seda y terciopelo. Hay, pues, paja asargada,paja crespón,paja escocesa,paja
cuadriculaday paja listada,cuyosefectosnadadejandedesear”. Laúltima moda 1898,n0 533,pág.3.
101 La modaelegante,1898,n0 17, pág.196.Es curiosocómose imitaba, incluso,el color de la violeta.
Con respectoa las hojas de helecho hay que señalarque se convirtieronen “una novedaddeliciosa”.
Igualmente de última moda fue la guarnicióndemuselina. “No haynadatan lindocomo estossombreros
guarnecidos con muselinablanca. Días pasadosvi uno de pajaazul celeste,sin másadorno que una
combinaciónmaravillosade muselinade seda. La descripción sería insuficienteparadar una idea del
efectodeesteadornoexquisito,ligero, transparente,delicioso”. La modaelegante.1898,n0 21, pág.242.
02 “Lo quehevisto demáslindo en estegénero,es un sombreroredondodepaja de Italia, adornadocon
drapeadosdetafetánrojo y colorde rosa,graduadosde maneraqueformabantresrosas gruesassobreun
cuerpo dehojas.Era máselegantey másnuevoquelas flores”. La moda elegante,1898, n0 33, pág.386.
Otra publicación dela épocatambién recoge una noticia en la que se resaltala importanciadel color
rojo: “El encarnado pareceserel color dominanteen los sombreros,y seven muchode paja de seda
encarnada, guarnecidoscon unadraperíade tul del propio tono yde un ramode muérdago.El tul se
emplea entodos los sombrerosmuy ligeros; es una labor de pacienciay que exige la destrezade una
modista”.El eco de la moda, 1898,n0 17, pág.130.
03 En realidadlos sombrerosde terciopelose llevaba en pleno y riguroso invierno. Paralos primeros

fríos que, avecesseadelantabana la llegadadel invierno, resultabanmásapropiadoslosde fieltro.
~ La última moda,1898,n0 229,pág.3.
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de invierno, un adornoconsistenteen un lazo de cinta anchade rasoo terciopelo,sujeto

en lapartedc atrás,prolongándosesuslargascaídashastamitad de lafalda.Estemotivo

sólo estabaprevisto paralos sombrerosredondos.Sobresu originalidad la cronistase

pronunciaba, peroacercade suaceptacióndefinitiva concedíaal tiempo, la voluntadde
lOS

determinaeion

EspecialmenteevocadoresfUeron los nombrescon los que sebautizaron algunas

de las creaciones.El sombrero“candileja” destacabapor estar realizado en piel y

prácticamentesin adornos. Otros modelosquesecitan sonel sombrero“Safo”, “especie

de bicornio adornadocon plumas”’06, el “Maria Antonieta”, el “greuze” y el canotier

“Luis XV”. A los rostros juveniles les sentabaespecialmentebien el sombrero

“Arlequín”, “enteramentelevantadosobrela frentey queforma unaaureolaal semblante.

Es, en verdad,muy gracioso...Por reglageneral, se pone una escarapelade tafetán

sobreel ala levantadadel sombrero.Los cabellosvan dispuestosen rizos ligeros, quese

mezclan con este adornoy suben por encima de la frente”’07. Para estas mismas

fisonomías se indicaba el sombrero muy levantadopor delantede nombre“Cyrano”.

Aunquepudieraparecernosqueexistía una predisposiciónespecialhacia los sombreros

levantadospor delanteno fUe ciertamenteasí. Otros se levantabana un lado, como el

sombrero“Bergére” confeccionadoen paja de ItaliaT08, apropiadoparajardín y playa,

modelo también destacadoen 1899. En este añola línea generalde los sombreros

mantuvo, las mismas precisiones queel año anterior. Las tocas, el canotier’09 y el

TOS “~ . .y suefectono puedesermás original.Ahora si se admitiráono, sóloel tiempopuededecirlo”. La

última moda,1898, n0 561, pág.3.
‘~ ModadeParís,1898,n0 84.
107 LamodaeleRante,1 898, n0 17, pág.196.
TOS Las pajasmásfinas y hermosasprocedende Italia. En concretola procedentedel trigo silvestreque

creceen laToscana,destacandoespecialmenteFlorencia.
‘~ Comocanotierseñalamosel sombrero“Arlette”, especialmenteprescritoparaseñoritay jovencita:
“...de paja fina,y eleganteforma, ostenta enel delanteroun lazo formadopor unadraperíade surah,
ornadade latón de la quesurgendos bonitas alasde plumasde fantasíaadecuadas.Cinta de surah,
recubiertade encaje crema”. El eco de la moda, 1899, n0 23, pág.179.En la presentaciónde otro
canotierse insisteen quela forma es “puramenteparisiense,depallasónorladode terciopelo.Rodea el
casco una hermosacinta de terciopelo; terminandoen gracioso lazopor delante. Hebilladoradao
negra”. El eco de la moda, 1899, n0 21, pág.163.El canotier “iimm9’ definido como“graciososy
distinguido”, “se hace dehermoso fieltroadornadode choux artísticamenteapañadosen terciopelo
espejoy tafetalina;cinta adecuada.Dos hermosasplumas,anchas, finasy flexibles, acabande dar a este
sombreroun aspectoparticular y muy elegante.La forma ligeramentelevantadaa izquierda,resulta
encantadora”. El eco delamoda,1899, n0 42, pág.331.

730



LI ¡raje cerne reflejedelefeme.¡¡me. LveI,cf6. g sfguIfIruie. .AI ¡dril ¡ase-un.

sombreroDirectorio’T0 fUeron básicamentelas referenciasque hicieron las crónicas.

Tocadosenmarcandoel rostro, conel alaligeramente levantada.Flores en su mayoría,

mostrandouna mayor preferenciapor las rosas, fUeron la notade color imitando, de

manerasingular,a la naturaleza.La variedaden las pajasfue infinita, dejandoal margen

las pajaslisas. El juego de los drapeados seconvirtió en unade las opcionesa la horade

disponer el tejido básico que daba forma al tocado. Así la toca “Regina” estaba

constituidade un “fondo de rasoartísticamentedrapeado,sujetoa la izquierda poruna

linda aigrette,flexible, de plumasfantasía.Borde formadoporunadraperiede terciopelo

del colorpreferido”. Para el rasode indicaroncolorescomo el crema,paja onegro,sin

quefaltasenadornosen azabacheo

En 1900 la variedadde formascontinué inundandolos escaparates,pero, entre

todas ellas, el tricornio fue la más destacada.Esta unánimeaceptaciónbrotó de la

circunstanciade seruno de lossombreroscuya forma mejorsentabaa la expresióndel

rostro. Noparecíanecesariocubrirlo de grandesadornos,pudiéndoseprescindirde las

flores y píunias.Por ello se presentabanmuy apropiadosparaacompañara una toilette

de campo o de viaje, e incluso, facilitaban enormementeel equipaje, al adaptarsea

cualquierpequeñorincón.Sedifundierontanto en latemporadade invierno comoparael

verano,realizándose entoncesen pajade fantasía, pajade arroz,pajade Italia. El tamaño

podía oscilar entrelos grandes,sobresaliendo bastantede la cabezay los otros más

reducidos.

Cuandono seprescindíade los adornos,las rosaspermanecieroncomo las flores
TT2

predilectas; aunque, la hortensia seconsideró la flor de mayor encantoen este
momento.

Tanto en lastocascomo en lascapelinasse empezabaaobservarun aumentoen

sutamaño,quesegeneralizóde forma definitivaen
1901TT3 Peroacercade estanotade

lO Como sombreroDirectorio nos referimos a uno de los modelospropuestosen El eco de la moda

,

confeccionadoen terciopelode sedaen color negro. El ala ligeramente levantadase adornacon tres
plumasnegrasrizadasy unaaigrette.Por delanteguarnecidocon floresde terciopelo,pudiéndoseelegir
entrerosasy crisantemos”.El eco delamoda, 1899,n

0 52,pág.411.
El ecode lamoda, 1899, n0 1.

112 “~ viéndoselaen variedadde tonosideales,queno son, sin embargo,másquecopiafiel de aquellos
con quela Naturalezacolorea los pétalosde estahermosaflor de matices siempredelicados.Unas veces

731



¿¡creeeles.

última moda,no todaslas señorasestuvierondispuestasaaceptarla. Algunasprefirieron

seguir haciendouso de lastocasgraciosamentedrapeadaso cubiertasde flores o de la

capelinaWatteau,quese levantabaenel costado,apoyándoseen unramo de flores yuna

lazadade terciopelo.

Durante 1902 persistió la intención de presentarsombrerosde considerable

tamaño,siendo las protagonistaslas tocasy las capelinasen modelosde invierno y de

verano:“éstos han llegadoa alcanzar tales dimensiones,que las capelinasque haceun

añonosparecían exageradas,resultan hoyfUera de moda.Lastocasdrapeadas,las tocas

calañesas,las tocasImperio, lastocasRéjane.tienenunacircunferenciaextraordinaria:al

examinarlasen la mano,nosparecequedebenanular la bella y fina siluetade la mujer

parisiense,y no obstante resultanun tocadoprimoroso quejustifica el favor de quehoy

fruan” Tanto en las tocascomo en las capelinas,lacopase elaboré másanchay

plana’T5 frente a los modelosde mesesatrás. Aprovecharun modelo del alio anterior

paraadecuarloa la nueva tendenciano fUe posible.El arregloresultabadifidil, ya que el

tejido quedaba cortoal aumentarel cascoy el alasalíaperjudicada.

rosa, otras azul, malva,pero siempre, repito,suaves,pálidos, desvanecidos,no sólo en la flor entera,
sinotambiénen cadaunadelas florecillasquelaforman”. La modaelegante,1900,n0 20, pág.230.

13 Paraadaptarantiguossombrerosa la modaactualseproporcionabanalgunosconsejos,dadoque“la

moda imponecapelinasexcesivamentegrandes,con la copa anchay plana. Si poseemosun sombrero
con alasbastante grandes,podemoshacerde él la armadurade un sombrero demoda,amoldándolede
manerahábil paralogra de él quese pongaaplastadocomoexigelamodaactual”. El eco de la moda

,

1901,n0 II, pág.82.Unos númerosmásadelante,se insistió enel gran tamañoqueestánalcanzandolos
sombreros: “Los nuevos sombreros continúansiendo de forma desmesurada;unos aplastados
enteramentey guarnecidosdebajo;otros másaltoscon adornosde plumas; otrosafectandola forma de
tocasvoluminosas,desapareciendobajo un montónde anchasflores deterciopeloen forma de corona,
combinadascon écharpesde crespónde China y cuyos flecos caen sobreel moño. Son estas nuevas
modasmezcladel estilo Luis XVI y Luis XV, del Segundo Imperio,con fantasíasartísticas,inventadas
actualmente por nuestrasmodistas”.El ecodela moda,1901, n0 42,pág.330.

14 El ecodelamoda 1902,n0 46, pag.362.
‘~ “Dos son las formas dominantesen los sombrerosde quenos hablan los periódicosde modasmás

seriosde Inglaterray de Francia:losmismostiposque hanimperadoduranteel invierno.
Unoesel sombreroanchoy plano,de formaregular;otroel sombreromuy levantadoporuno de

los ladosy con adornode hermosasamazonasblancaso negras, puespor ahoraparecendesterradaslas
plumas deotrocolor.

Los sombrerosaplastados,de muselina plegada,semejantesa grandesplantas degirasol,privan
bastante,y en estetiemporecibensin disgustoalgunas florecillasquela primaveradeja caersobreellos
aquíy allá.

Las tocasy aún las simplesguirnaldas, sincopa, de rosaspálidas o de violetas de Parma,
adornancon verdaderoarte lasgentilescabezasdelas jovencitas,yeneste puntoes precisoprocedercon
sumo cuidadoen la elecciónde flores y en el númerodeellas,así comoprocurasquela tocao capotasea
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Las flores no faltaron y las pínmas ~ fUeron el detalle principal de

aquellossombrerosque servíande marco a una toilette elegante.“Nada acompañani

sienta mejora la caracomo unacapelinade encajeo de tul negro muy levantadapor el

lado izquierdoy conunagranplumade amazonaechadasobreel pelo~~TIi.

El panoramaen 1903 fue tan variopinto que resultaextremadamentecomplejo

estableceruna coordenadasdel todo definitorias.Las frentesson los suficientemente

explicitas para comprenderla riqueza y variedad existentes: “Lossombrerossiguen

siempretan ... indescriptibles.No os disgustéispor esto, señorasmías; al contrario, el

estadoactualde lamodaospermiteimpunementellevarlo todo, y, lo quees aúnmejor,

hacéroslosvosotrasmismas;muchaselegantes compranla forma, cintasy flores, y bajos

susexpertos dedosse transformanestosmaterialesen preciosossombreros,queparecen

salir de lasmejorescasasde confeccién~~ITS

El dilema entre las formas grandesy las más reducidasestaba todavíapor

resolver. La benevolenciade la moda admitía ambas estructuras,aunquearguyendo

razonesde comodidad,parecíaadivinarse quelos sombrerosmás recogidossaldrían
T ¡9vencedores . De forma annoniosaconvivieron los sombrerosde casco modesto,de

forma aplastadacomo el sombrero Watteau,drapeadopordetrás,junto con eltricornio.

A lado de éstos,el grupo integradopor los Gainsborough,cargadosde plumas;el

algo másqueun adornodel peinadoy algo menosqueun sombreroformal”.Blancoy negro,1902, n0
572.
1 T6 Tambiénsevieron plumasnegras,y seprescindieronde lasplumasdeotrocolor.
TTY La modaelegante,1902,n0 6, pág.63.
TIS La muieren sucasa,¡903,n0 17, pág.150.
¡19 “y como los dosgustosson exciusivosy opuestos,es lo probablequeambas modashagansu camino

paralelamente,sin quela una sofoquea la otra. Así debeser,porque las personasaltasnadatienen que
temerde las anchasalasni de las flotantesy largarplumas,en tanto quelas quelucenlos atractivos de
la bellezaen un conjuntograciosode pequeñas proporcionesdebenevitar atodacostalos sombrerosque
hacenaparecersus cabezasdemasiadovoluminosas.Una personade corta estatura,bajo un gran
sombrero de anchasalas(permitidmela irrespetuosacomparación),se asemeja a unaseta. Es preciso,
antetodo, respetarlas leyesnaturalesde laproporcióny armonía.Yo confiesomi predilecciónpor los
sombrerosno demasiado grandes; másesto no quiere decir que no me parezcanseductoreslos
Gainsborough,los Reynolds, los Rubenso los Trianon, con susala graciosamentelevantadasque tan
lucido marco forman ala cara,con sus plumas ondulantes,con sus amplios drapeados; perolas formas
menosvoluminosasy menos decorativas están másde acuerdocon los trajesde hoy, conel génerode
vida de una señoraque va a sus compras y visitas a pie o en tranvías,y que sale de su casa más
frecuentementeparauna diligencia útil, que por puro pasatiempo”.La moda elegante.1904, n0 12,
pág.134.
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sombreroamazona’20;la gamade los Winterthaler,etc. Es posibleadmitir que la gran

variedadde modelosque surgíana cadainstante,no suponuanuna variaciónprofundade

su casco,sino que la novedadveniadadapor la disposiciónqueadoptabanlos adornosy

guarniciones.En cualquiercaso, la notadestacadade estatemporadafUe que las copas

resultabancadavez másaltas,aunquemientrastanto, las capelinasy tocas presentaron

su cascochato’21. La modafue bastantetransigentesobrela cuestiónde cómodisponer

el ala del sombrero.Algunos la llevaban levantadahacia el lado izquierdoy en otros

modelosselevantabanlas dos,adoptando ciertaforma de teja.

Una paja hasta entoncesno citada acaparó la atención de las sombrereras.

Graciasa su calidad y flexibilidad surgieroncreacionesextraordinarias.Se llamó paja

chichi y preferentementese trabajó en color cereza.Lo más llamativo fue cómo se

trabajaba.Cadapleita’22 de paja chichi se alternabacon una tira de tul cereza,rizado.

Con estadisposiciónse podíaprescindirde cualquieradorno superfluo. Quizáalguna

cocade pajadebajodel ala,peronadamásí23~

En 1904 encontramosla primera referencia a un sombrero de estructura

campaniforme.Se tratabadel sombrero bambino’2tqueadoptabala forma de canotier

con alas unpoco vueltas. Se realizabaen paja gruesa,en cuyo borde se disponíauna

pleita de paja fina inglesa.El adorno venia dadopor un drapeado125de terciopeloo de

120 El sombreroamazonapresentaba el casco alto yel ala levantada por unlado.
121 “Ocurre en estatemporada,como en otras muchas, que no hayexclusivísimosrespectoa la hechura

de los sombreros:cada modista,por poca que sea su nombradía, pretendeimponersu gusto, yraravez se
encuentran los que coincidanen uno mismo. Tratan unas de hacer quepredominenlos sombreros
grandes, voluminosos; quieren otrasque sólo se consideren elegantesesostan ridículamentepequeños
que apenas sicubrenla cabeza; yno faltan algunasquesólo sueñancon la toque yel tricornio.

El casco alto, más abierto en el borde superior que en la base, triunfa en toda la línea en
determinadascasas. Cascoshay cuya copa formadacon alambre de latón,se cubrecon guipur de Irlanda
o deVenecia,blancao negra,convivo transparente,y cuyas alasson deterciopeloo panalisa”. La moda
ele2ante,1903,n0 37, pág.434.
¡22 Fajao tira deespartoentretejido.
¡23 Precisamenteen estosmomentoseeligieron las cocaso escarapelasde paja,a vecescon filamentosde

oro, paraaquellossombrerosde crin lisa o de tul fruncido. Los pájarosdiminutos alcanzaroncierto
interés.Al ser tan pequeñosse llegaban a utilizaralrededorde veinte, dispuestosen tomo al cascodel
sombrero. Otras veces se relegaban debajodel ala, apareciendoel sombrero liso por arriba. La
preferenciahaciael uso de cocas,escarapelas,cintaso drapeadosfrentea los pájarosresidíaen lo que
encarecíanestosúltimos los tocados. Ademáslos otrosadornosresultabanmássólidos.
¡24 Durantelos mesesde inviernotambién sepudo vercon frecuencia. Simplementese sustituyóla paja
por el fieltro.
125 Los drapeados a basede tul o de muselina alcanzaron enestosmomentosun granauge.En el otoño,
los drapeadosfrieron frecuentesjunto con los velos quecaíanpor detrás.Lo quese varió ¡be lalongitud
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126

glaséen el quese sujetabauna plumade argus . Por suforma y su sencillaguarnición,

estesombreroparecía especialmenteindicadoparaacompañarun trajede hechurasastre.

También podia llevarse como sombrerode playa o balneario pero prescindiendodel

drapeadoy recurriendoaunasflores colocadaspreferentementedelante.

El éxito tambiénrecayó en los llamadossombrerosde candil, de ala levantada,

semejanteal tricornio. A pesar de los intentos por desplazara esta forma, cada

temporadasurgíaconmásvigor. Parapresentarloscomo novedososlo que sehizo fue

modificar la manerade ondularel ala, siendo algunosmodelossimilares al bicornio de

Napoleón:“. . . se levantalasalaspordelantey pordetrás,formandopuntasa los ladosy

en mediodel alalucecon cierto descarounaescarapela”’27.

En 1905 el estadode la cuestión acercadel tamaño seguíaen la misma linea:

“Los sombreros sehacenmuy grandeso muy pequeños:el ‘justo medio” en esteasunto

está desterrado”’28.Se adoptó la copa baja con los bordesmuy levantadosdel lado

izquierdo, acumulándoseen la parteposterior flores, gasasy cintas. La nota peculiar

duranteeste añofue laprácticainexistenciade sombrerosde unúnico color.Lasflores o

píumasrompían bruscamentela uniformidad con la paja, el fieltro, el terciopeloo el

tafetán’29 y con los adornosque sehacíanen un mismo tono. Se hizo uso de flores

extrañas como lirios negros, rosas verdes o lilas azules.

La elaboraciónde sombreroscuyas formasevocabanlos tiemposde Luis XV,

Luis XVI y la Restauración se pusode manifiestoa lo largo de esteaño. Los tricornios,

de estas caídas.A pesarde la longitudexageradadeun principioserecortaronsegúnlas pautasdel buen
gusto.Ademásde algunaflor oaigrettesencilla,fine frecuentever hebillas decortemodernista.
126 Ave queperteneceal génerodelasgallináceas de la fámilia delas thsiánidas.
¡27 La modaelegante,1904,n041,pág.484.
128 La modaelegante,1905,n0 17, pág.195.Aunqueen el númerosiguiente dela mismapublicación se

dadaa conocerunanuevaorientaciónde lamoda:“Ha aparecido una novedaden sombreros quevienen
adoptandolaselegantes,y cuyoéxito es, sin embargo, muydudoso.Me refiero aunostricornios,toques,
capelinas, sombreros “Napoleón”,y otros verdaderamentediminutos, apenasdel tamañode un plato,
muy cortos por delante, dejandola caradescubierta,colocadosen lo másalto del peinadoy con las alas
caprichosamentemovidas ¿Es esto bonito? No me atrevo a afirmarlo, y desde luegotiene el
inconvenientede quesi la carano se prestaaestaforma atrevida,fácilmentese caeen lo ridículo”. La
moda elegante,1905, n0 18, pág.206.
29 “El tafetánes decididamenteel héroedel día,no sólo se empleaen trajescompletosblusasy abrigos,

sinotambiénen lossombreros,quesecubrencon estabrillantetela; aunqueno puedenegarsequelos de
paja son muchomásprácticos,hay preciosasfantasíasen todoslos colores, desdeel encarnadoy azul
oscuroshastael verdemar, rosay malvapálidos”. La muieren sucasa,1905,n0 42,pág.180
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tocas,capelinaso sombreros“Napoleón” se adaptaronaese influjo cuyo tamaño apenas

superabael de unplato.

Si durantealgúntiempo se intentó queel color del sombrerofuera el mismo que

el del traje, alo largo de 1905 serompióconesteritmo de igualdad’30.

La misma indeterminaciónsobre el tamaño de los sombreros caracterizóla

situaciónde 1906131.No obstante,parecía entreverse queentrelos sombrerosgrandesy

los n,ás reducidos,poco a poco se iban perfilando las posturashacia los sombreros

moderados,“Los sombreroscada día disminuyen su tamaño; la copa sigue siendo

bastanteancha,pero los bordesmuy estrechos”’32.Peroestatendenciano impidió para

quelas formas másextravagantespersistieran:“. . .sevenpor esascalles algunas señoras

conel talle coflo, como exigela forma Imperio,y el sombrerotan alto conmenoscuerpo

que cabeza,tal es la distanciade la nuca a la punta de las píumas queadornan el

sombrero;otros no se comprendecomo se sostienenenla cabezaal verloscómodamente

ladeados.Esto no tiene nadade bonito ni de elegante;a la excentricidadno debemos

“‘33

concederla el derechode monopolizarel buen gusto

130 “y si bien en algunosde éstos,entrelavariedaddesuscolores,hay alguno que recuerdael del traje,

en otros no sucedeasí, sino que uno azul turquesa,por ejemplo,se pone con un traje de color de
berenjena,y uno de paja violada,con un vestido azul marino. Todala dificultad consisteen elegir
precisamentelo que parezcaatrevido y original. Bastaríaaclararu oscurecer un poco, para que
desaparecieraesaoriginalidadde la combinación”.La moda elegante,1906, n0 25, pág.290.Dos años
mástardese seguiráinsistiendoen queel sombrerono tiene porquéserigual al traje: “Desdequeno se
usan los sombrerosquehacen juegocon cadatrajey lo completan,se asociansin dificultad los colores
másdistintos: aquellosque,al parecer,son menosa propósitoparaarmonizar. Se trata de acercaral
rostro loscoloridoscuyosreflejospuedenrealzarun cutis bonito,rubio o moreno,losqueresaltanal lado
desusairosasondulaciones ylos ligerosbuclesdel pelo”. La moda elegante, 1907, n0 21, pág.241.
131 “En sombreroshay infinidad de formar: tenemos la capelina de pajade arroz, baja por delantey
levantadapor detrás,con granpenachoal lado; tocaspequeñasy grandes adornadascon profusión de
floreso rizadosde muselina,y porúltimo, el indispensablecanotier,quehacecomounadecena de años
queapareceen todaslas estaciones,aunqueligeramentemodificado;el deeste añotiene lacopabaja y
los bordesproporcionadosy subidosdel lado izquierdo,dondese colocan lazadasde cinta en tanta
abundanciaquellegana la oreja”. La muieren su casa,1906,n0 53, pág.147. Conrespectoal canotier,
efectivamentese habíaproducido unaligera modificaciónen su copa.En el añoanterior fije muchomás
levantada.
¡32 La mujer en su casa, 1906, n0 54, pág.179. La siguiente crónica nos da a conocer la transformación
que estaba teniendo lugar. Sobre el taniaflo de los sombreros la altura estaba ganando terrero a la
anchura: “En cuanto a los sombreros,yo no sé si la campañaemprendidapor los empresarios deteatros
ha podido influir en que se adopten los pequeños, no sólo para esa clasede espectáculos,sino también
para las visitas, paseos,etc; no se ve otra cosaque tocaso sombreros planosy alasexiguas,aunquees
verdadquese les colocatan altos sobreel edificio del peinadoquegananen altura lo quepierdenen
tamaño”.La muier ensucasa,1906,n0 60, pág.370.
~ La muieren sucasa,1906,n0 55, pág.210.
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Como novedadrelativa alotoño-inviernodel año quenos ocupa, las crónicas

hablaronde los sombrerosen fieltro blanco, aunque parecíaque no iban a alcanzaruna

gran trascendencia. Comomateria parala primaverafue la paja escocesaacaparóla

atención “obtenidapor la mezclaingeniosade esterillasde varioscoloresy una especie

de crin muy ligera, con la que se drapeanlas tocasy los sombreroscomo si fuera una

tela 134

Los adornosde primaveray veranofueron las florespor antonomasia. Violetas,

rosasy amapolas,pero prescindiendode las flores de fantasía queel añoanteriorhabían

brotadode forma espontáneasobrelas alas de los sombreros.Las rosasazuleso los

clavelesverdesquedaronarrinconadospor aquellasotras especies naturales.En estos

momentostambiénserecuperóla pluma de gallo, resaltándosesu aspectoligero, aunque

continuéeléxito de lade avestruz.Duranteel inviernosedesplazaronlas flores y plumas

por las hojasmarchitas, ofreciendoun marcomuy apropiadoparala nuevaestación.

La hechura triunfadoraen 1907 fue la forma campana135,apesarde noserla más

favorecedoraa juicio de algunacronista136~recordandoa ciertos sombrerosdel siglo

XVIII””. La magnificenciade los sombrerosdel año anterior tendíaa remitir. Siguieron

34 Lamujer en su casa1906,n0 53, pág.147.
135 Junto a ella, la forma “cabriolé”, que derivaba deéste, presentando sus borde abatidos. Duranteel

otoño y el invierno la forma de campanate también la elegida, presentando ala anchas,algo poco
apropiadoteniendoen cuenta la estación:“.. .nos preguntanparaquéestos sombreroscaídossobre la
frentey sobre la nuca,verdaderossombrerosde plantador,hechosparaprotegerla cabezacontraun sol
tropical, másqueparaguarnecerseen los díasde mal tiempobajo lacúpula deun paraguas,al quecasi
igualanen diámetroestossombreros. Perola penumbraen quedejan la frentey los ojos favorecetanto a
la belleza, queno hay que buscarles otra razónde ser.Cuandollegueel fríoy nos envolvamosen pieles
hastalas orejasy cobijemosnuestrascabezasbajo esossombreros,quebajanhastalos ojos, no se nos va
aver másquelapuntade lanariz”. La moda elegante,1907, n0 37,pág.146.
¡36 La mujer en su casa, 1907, n0 66, pág.186.En la crónica de dos númerosposterioresse vuelve a
insistir enlo mismo: “En sombreros todavíaseven muchas campanas;pero convencidaslas presumidas
de quees una formaqueno fávorece,hay mucha tendenciaa sustituirlapor otrasmás graciosas”.La
mujeren sucasa,1907, n068, pág.246.
~ En esteaño la referenciaal siglo XVIII cobró unagran fuerza. “Los sombrerosde esta primavera

seducen por el color, a la vez sostenido y atenuado en que los menos iniciados advierten fiel reflejo del
siglo XVIII.

En realidad, no hemosvisto nuncasemejanteproibsión de sombrerosLuis XV y Luis XVI de
los que se puedadeclararcon certeza indubitable: “Es un verdaderoLuis XV” o “es un Luis XVI
legítimo”.

Es una certeza quese imponehasta a quienesjamáshan miradoun cuadro; de tal manera está
impreso el estilo en todaslas novedadespresentadaspor las sombrereras,lo mismoen los sombreritos
destinadosa completarun sencillo traje “sastre” queen los grandes sombreros inmensos,algunosde
ellos copiadosexactamentede grabadosinglesesdel siglo XVIII, y que soncomouna compensaciónde
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siendo grandes, peroel bandó aparecíamás bajo, dándose pasoa los sombreros

encajadosen lacabeza.

Esteaño debióserel granaño paralas sombrererasdadoque suimaginaciónfue

más desbordante quede costumbre.Tejidos y adornosmagistralmentehermanados

envolvieronla siende las máselegantes,ofreciendo un panorama muyrico de formas y

colores.En los siguientestérminos se pronunciabala cronistade La modaele2ante

:

“Jamásha sido tan fecundala imaginaciónde las sombrererascomo este invierno. Si

entras a las cinco en uno de los establecimientosde moda para tomar el té, veréis

centenaresde sombreros,de los que apenasno sepodríanllevar en las callestranquilas

de unaciudadde provinciassin que se vuelvanamirarostodoslos transeúntes.Tal es la

fantasíaqueinspiraalas sombrereras,quehastalasmismastoques,las sobriasy clásicas

toques,tomanestemvierno aspectosfantásticos”’38.Dentro de esaenormevariedadlos

sombrerosde tul y de tafetánse presentaroncomo unade lastendenciasclave de este

momento.El tul empleadoeraun tul grueso, cercanoal tul griego,pero algomásligero

y flexible. El tino tul ilusión sólo servíaparautilizarlo como adorno,no paracubrir con

unjuegode drapeadosel cascodel tocado.Causaronunagran sensaciónlos sombreros

de piel. Tocasdrapeadasde visón, martao cebellina.
‘39Reaparecieronlos sombreros marques con alasmuyacentuadaspero enrolladas

sobrela copa.

La convivenciade diferentescolores en un sólo sombrero fue la nota más

destacada.Los sombrerosde un único color quedaronarrinconados.Generalmenteeste

juego de armoníasfUe dado por las guirnaldasy ramitos florales. En estejuego de
140colores seintrodujo unanotade color negro,enfatizadaporunarosanegra

la pequeñezde los sombreritos deteatro”. La moda elegante.1907, n0 14, pág.158. Esa referencia
históricano determinódeformaexclusivalas nuevascreaciones”’ ciertamentesonnuevas(las formas)
y no copian nadade los siglospasados,de los retratos,estampasy grabadosen quehabitualmentese
inspiran las sombrererasy modistos;sus líneasson de pura fantasía,hijas de un caprichopersonal;
pero...¿sonbonitos9 . La modaelegante,1907,n0 18, pág.206.
138 La moda elegante, 1907, n0 3, pág.26.
‘~ Con anterioridad este sombrero había cautivado la atención delas señoras.En 1902 y 1904 se cit6
comouna de las formas mássingulares.Másalláde 1907tambiénse prolongósu éxito.
140 Pesea lo duroy violento que pudieraresultarse estudió a laperfeccióncono introducir estedetalle:
“se ponesolamenteunaen una guirnaldade rosasclarasy frescas,tendidas negligentemente sobrelas
grandes capelinasde pajade arroz en un blancomuy puro. Esarosanegramarcaun contraste original
con las otras claras; esmás ligera que la moñade panao el drapeadode raso liberty, a los cuales
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Frente al éxito obtenido por la forma campanacuyas ala caían sobrelos ojos

durantelos mesesanteriores,en 1908 se anunció su decadencia,al aparecerlas alas

levantadas.La indeterminaciónde la moda sobrelas dimensionesse puso de manifiesto

de nuevo: “En cuanto a los sombreros,todas las noticias anuncian que serán tan

enormes,que los arquitectosharán bienen agrandarel tamañode laspuertas;además,

serán de forma plana,con unos pocos adornos,de maneraque harán el efecto del

paraguas.

Felizmente,al lado de todas estasexcentricidadesaparecieronsiempre formas

moderadas,que fueron poco a pocosuplantándolas,porque las aceptabanlas señoras

queno lesgustallamar la atención~~141.La presiónde este grupopareceque fue ganando

terreno: “En la concurrenciaestablecidaentre los sombrerosgrandesy las toques, la

victoria empiezaa pronunciarseen favor de estasúltimas”’42. Como sombreropequeño

se destacéel bolero, indicado especialmentepara los paseos:“. . .de fieltro velloso,

flexible y sedoso,adornadossencillamenteconun lazo deterciopeloque se prende,bien

metido, en el ala del sombrero, delantey a la derecha.Es un adorno sobrio, elegante,

reemplaza”.Ademásde las rosas,sirvieron paraeste fin “Margaritasde terciopelonegrocon el cáliz
amarillo, reunidasen pequeñosramilletes,se mezclancon las margaritasamarillasy blancas,cuyos
pétalosrecortadoslucen sobrenuestrossombreros...”La modaelegante,1907,n0 19, pág.218.
““ La muierensu casa,1908,n0 82,pág.311.
142 La modaelegante,1908, n0 1, pág.38. Otroapunteen este sentido hace pensaren esetriunfo: “Se
advierte una lucha insistenteentreel gran sombreroy la pequeñatoca; las exageraciones acabanpor
hacersevulgares;las elegantesabandonanesosmonumentos, que apenasles permitían entraren los
coches,por tocastan pequeñasque, si no fuerapor las largasalasquelas adornan,casi desaparecerían
entre los rizos del peinado”. La muier en su casa, 1908, n0 84, pág.372. Sin embargo, cuandola
temporadaya se presentaba muyavanzaday se estabapensandoen la siguientepodemosleer: “Jamás
hubo sombrerostan enormes.Pareceque se ha formado una cruzada contra la liga de los sombreros
pequeños”.Quizásestopudoestarprovocadopor la prohibición a llevar grandes sombrerosal teatro.En
cualquier caso, alas señorasno les eradesconocidola incomodidaddeun tocadogrande,sobretodo en
detenninadasestaciones:“Sea, hemos dicho; ya tomaremos la revancha enotros sitios”. Y así lo
hacemos,a pesardc que, hay queconfesarlo,somoslas primerasvíctimasdenuestraexageración.Entrar
en un carruaje, y hasta en un tranvía,esdificil: lasportezuelassonestrechas;ya dentro,los sombrerosse
tocan,susalaschocanunascon otras,susplumasse enredany despeinan mutuamente; nohay manera
de acomodarse.En cambio, sualtura no estorba,porquedesde hace tres meseslos sombrerosson
aplastadoscomogalletas, lo cual ha sido unatransformaciónsúbitay radical de las quese ven pocas
veces. Ciertamente, hay excepciones; se ven algunascopasaltas y algunos penachos;pero estánen
minoría y llaman la atención.¿Durará esta modade sombreros grandes?Es dudoso,porque hanllegado
a dimensiones incómodas, han sido adoptados muy de pronto y por muchaspersonasde muy diversas
esferas sociales, y cuando lleguen los temporales les invierno no habrá manera de abrigarlos del agua ni
de retenerlosal hacer presaen ellos el viento, a pesar delos grandesvelos que los sujetan. Las
sombrereras más afamadasno se lanzan resueltamente por este camino, sino que esperan que se
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fácil de llevar yqueseprestaatodaslas combinacionesposiblesde colores,como fieltro,

castory lazo azul Delft’43; fieltro topo y terciopelorubí o esmeralda;fieltro gris ratóny
,,144

terciopelovioleta o gris; fieltro blancoy terciopelo negro,etc

Los adornos abasede tul acapararonla atención.Dispuestoen unagran variedad

de formas: “en rizados, torzadas,drapeados,escarapelas,lazos y hastaflores. Unos

rizados sonapretadosy simétricos,finamenteplegadosamáquinao formandounamasa

de anchastablas; otros sonirregularesy sueltos,bastante voluminososparaaumentarel

casco,querodean,la anchuradel ala.Casitodosestosrizados sonde un solo color.

En cambiolas torzadassuelenestarhechascontreso cuatroanchasfranjasde tul

de maticesgradualesde unmismo color, o biende coloresdiferentes, comomalva, azul

pálido y rosa claro. Estos tres colores, al reunirse, se funden, por efecto de la

transparenciadel tul, enun solomatiz indefinible.

Losdrapeadosse formanconvariostulesligeros,que montanunossobre otros,o

con pliegues de tul, que formanun drapeadosuelto alrededorde las copas altas,

redondaso cuadradasde los sombreros grandesy de los pequeños~~145.

Los sombrerosde un solocolor en los que se fundíanvariosmatices alcanzaron

gransignificación,al ladode lossombrerosde dos colores,dondese combinabael gris’46

y el verdeo el gris y el cereza. Generalmente,el sombreroera de un color y el ala se

forrabacon elotro quecombinaba.La dudasurgíaal decidir cuál de los doscoloresse

colocabamáscercade la caraporel efectode los reflejos.

La uniformidad en este momento vino dada por la manerade disponer los

adornossobrela copadelsombrero.Si las floresrodeabanla copalo hacíanen forma de

corona. Si las cintas o la telaeran la guarnición, en torradao en turbante.Para los

pronunciela opinióndesu clientela,y es lo cierto que, entretanto,preparanmuchastoques...”.La moda
elegante.1908, n040, pág.182.
~ Ciudad situada en la provincia deHolanda meridional,cerca de Rotterdam.Entre susprincipales

manufacturasdestacala cerámicacaracterizadaporquesusmotivos de un azul especial destacansobre
un fondo blanco.
~ La modaelegante,1908, n0 38, pág.159.

*~ La modaelegante,1908,n0 21, pág.242.
46 El gris lite muy bien acogidopor las señoras.Se podía hacer uso de un gris claro con el que

combinaba perfectamenteun rosapálido. Si setratabade un gris más oscuro,un gris topo, launiónmás
apropiada se producía con el cereza.
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sombrerosde tela tendida147,es decir aquelloscuya tela estabaperfectamente estirada

que no presentabanningún tipo de drapeado,la disposiciónde estosúltimos adornos,

permitía disimularelempalmede lacopacon elala, ocultandolos plieguesquepudieran

aparecer.Las flores o plumas tambiénseusaron, ya que,al rodearéstasy aquéllastoda

lacopa,disimulabancualquierempalmeentreel alay lacopa.

Frente a la paja o a cualquier tejido,el papel de colores se destinó para los

sombrerosde campoo demañanaen laplaya.La ideabrotó entrealgunasde laselegante

de París. Guardaronbastantesimilitud con los gorros de los cotillones, de formas

caprichosasy adornadosde flores naturales.

Hastaestos momentoslos sombreroshabíansido decolor diferenteal traje. En

una noticiadel mes de septiembrede 1908, de manerarotunda, se afirmabatodo lo

contrario: “He aquí una linda innovación: llevar los sombrerosde tela igual a la del

traje”’48. La notade caprichoy de fantasíala protagonizaron aquellossombreros quese

adornaron con grandes pájaros.Lo cierto es que no se generalizaronpor su

extravaganciay por su elevado precio, ademásdel pesoquehabíaquesoportar,aunque

fuera un ligero armazóncubierto de píumasy relleno de tules.. Esta moda debemos

entenderque rápidamentellegó anuestro paíssi hacemoscasoomiso de la noticia que

relatéla condesaFlor de Lis: “aseguraun periódico francés quela hermosaReina de

Españaluce un preciosísimosombrerode fieltro blanco,que seadornano más que con

- ,,149un buhogigantesco,cuyosojos sonde topacio

Los sombrerosde fieltro tomaronla delanterasobrelos demásen 1909.La gran

variedadde éstosy los nombrescon que fueronbautizados ampliaronla posibilidad de

elecciónde lasseñoras.“¡Los sombrerosde fieltro! He aquíle derniercri, la última nota

‘~ Generalmenteestossombrerosde tela tendidaseejecutaronen seda.Ya iberasedamatey lisa, o seda
másgruesa,presentandoun acanaladocomoel del otomán o el de la bengalina,así comoraso. Parece
serquelos sombrererosdemostraron unamayorhabilidaden la ejecucióndeestaclasede sombreros.La
bengalinaes un tejido cuyaurdimbrees de seday tramade lana. Ligamentode tafetán.Se forman unos
canaleshorizontalesen la sedaal recibir las pasadasmás gruesasdela lana. Es sinónimodeeoliana.Es
un tejido propio del siglo XIX, al sercreadopor un fabricantelionés en 1875.El otománes un tejido de
seda,algodóno lana con ligamentode tafetán.La urdimbrepresentamayor densidadque la trama de
formaquesurgen unoscordoncillosen sentidohorizontal.
148 Lamoda práctica,1908, n0 37.
‘~ Porel momentono podemosconfirmaresteapunteperiodístico. Lamoda práctica,1908,n0 41.
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de la temporada”’50.Algunas de las cronistas dedicaronsu atención exclusivaa los

sombrerosde fieltro. Por ellos optó RamonaMoliné: “De las muchas formas de

sombreroqueapareceránen latemporadapróxima, vamosaocuparnosde unascuantas,

sobre todo del las de fieltro, que por su sencillezy eleganciaseránseguramentedel

agrado de nt bellas y discretísimaslectoras”’51. El sombrero de fieltro de última

novedadpresentaba unacopaalta y redondeada,adornadocon unacinta de terciopelo

que terminabaen un nudo anchoen un lado, dondese ocultabael nacimientode dos

plumasde avestruz. La estructurade este sombrerode fieltro no fue la única. Las

modificacionesen la copa,el alay las guarniciones hicieronque nacieran modeloscomo

el llamado“Parisien”’52, el “Paissi”’53, el “Hignonne”’54, etc.

Se experimentóuna predisposiciónhacia las formas reducidas,señalándosela

forma cloche como la preferida. Literalmente cloche significa campana.A la forma

campananos hemosreferido con anterioridad,pero sin que apareciera estetérmino’55

Ciertamentelos sombrerosde fieltro aludidosparticiparonde estatendenciageneral.A

estohubode añadirse,salvoraraexcepciones,quese llevabanmuy metidosen lacabeza,

ligeramente ladeados’~ Pero no por ello dejaron de verse sombreros grandes,

alcanzandode diámetro cincuentacentímetrosen los sombrerosy cuarentaen lastocas.

50 El hogary lamoda, 1909, n0 13, pág.2.

‘~‘ El hogary lamoda, 1909,n0 18, pág.2.
52 Éste presentabauna copaligeramenteovaladamarcándosela forma de campanay con vueltamuy

pronunciada.El adornoconsistía en un drapeado deterciopelo fino, que concluía en unos pequeños
nudosLuis XIII. Todoel conjunto serematabaconuna aigrette.
~ De forma cónica y redonda, de copa muy alta. Guarnecido de un drapeado de terciopelo, una aigrette

y una hebilla de fantasía.
hechode fieltro azulclaro o bien gris o rojizo berenjena,al que, paraarmonizarel matizadodel

fieltro con el de las flores, se aplicaun lazo de terciopelodel mismo color queel fieltro, aunquede un
tono más subido: o color Burdeos o rojo berenjena. Lacopa es redonday las alas, ligeramente
levantadas, van disminuyendo bajo la guirnalda de flores, sin hojas, que tiene una porción de
tonalidades. Lleva un lazo de terciopelo del color del sombrero en forma de doblecruz. Este sombrero,
que algunascreenserá, por suoriginalidad,precursor deformas enteramente diferentes a las de ahora,
resultaunaobra dearteporsu sencillezy elegancia,a lavezquepor su variedadde maticesquereúne”.
El ho2arvía moda, 1909,n0 24, pág.2.
‘“ En concreto se cita el término cloche en El ho2ary la moda, 1909, n0 1, pág 1. En el número 14
aparecenalgunos dibujosde esta forma cloche. Curiosamenteeste seráel término que nos permitirá
reconocerlossombrerosdelosañosveintes.
156 “Cualquieraque sea laforma del sombrero debe colocarsede modo queentrebien y sólo dejeal
descubiertouna pequeñapartede la frente; esta moda es, sin duda, la reaccióncontra las peinetas,
peinecillosy barretasqueahorasedestacandenuestropeinado.No quiereesto decir quese abandonen
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Las tocas no se abandonaron,siendo de copas altas’57. La inspiración de las

modistasen tiemposprecedentes determinóque sebautizarancomo turbantes“Stael”’58

y “Vigée-Lebrun”’59,bicornio “Napoleón”160 o el “Le Grand Federich”.Otros nombres

de cortemás españolsirvieron al mismo fin: “Bella Otero” y “Lola Montes”’61. Otras

formas estuvieron más cercanade una gorra reconociéndosecomo forma de

“Shasskas”162:“. . .éstosde forma de tronco de cono y sin alas, se cubrirán con tal

fruncido y liso, bajo el cual se prenderáel pie de una guirnaldade grandes cuentas

talladas;en la partede delantese erguirá la clásicaaigrette,ligera y desrizada;con tul

negro y cuentas de azabachese forma una combinación, preciosa,sí, pero poco

práctica” ‘63.

Las alasde los sombrerosse fueron replegando,llegando a pasar totalmente

inadvertidassi no hubierasido porquese hicieronde colordistinto al del casco.

En los sombrerosde primaveray verano,comono podía sermenos,la pajafue la

grantriunfadora’64.No solamenteen la confeccióndel sombrero,sino también empleado

las barretas,pues ningunade nosotrasignora cuán preciosasson en ciertos peinadosy con ciertos
sombreros;la diferenciaestribaen queahoraquedaránocultas”. Lamoda elegante.1909, n0 8, pág.86.
157 “¿Quéos diré delos sombreros?Cadamodeloqueva apareciendoesmásexcéntricoquesu antecesor:

unosrecuerdanal cestode la labor; otros un cubremaceta,un perol; todo lo queseamuy concavo, con
alasmuy estrechas,puedeservir comoarmazónde un sombrero demoda”. La muierensu casa,¡909,n0
90,pág.182.
~ Germainede Stael (1766-1817).Escritorae intelectualfrancesafamosaporsu salón internacionalde
reuniones. Su primera novela publicada en ¡802 se tituló“Delfina”. Cincoañosmástardeescribióotra
obra titulada “Corinne”o “Italia”, queejerció una gran influenciaen todaslas escritorasdel momento.
El nombrede la escritoratambiénsirvió para identificar un modelode falda: la faldaSta~l. Vésae:El
ecodelamoda, 1898,n0 40, pág.319.
“~ Louise Elisabeth Vigée-Lebrun(1755-1842).Retratistafrancesaquecomenzósucarreraa los quince
años. Retrató alos personajes más representativos de Europa,entreellos aMaríaAntonietacuyocuadro
de 1779 (Palacio de Versalles) le dio unagranfamay reputación.
‘~ También el tricornio “Napoleón” tuvo un gran éxito enestos momentos. Para el invierno se
confeccionóen terciopelonegroo piel tambiénnegra, adornadocon unaescarapela.En estosmomentos
tambiénsemencionael sombrero marqués, delíneasmuy semejantesal tricornio.
161 Su nombrede pila lite MaríaDoloresGilberto, llamada Lola Montes. Fue bailarinay recorrióuna
buenapartedel mundo.Sunacimientose debateentretierras de Escociay de Irlanday pudo tenerlugar
entre1818 y 1824. Más seguridad hay con respecto a sumuerte quetuvo lugaren NuevaYork en 1861.
Algunosautoresllegan a insinuar que su nacimiento tuvo lugaren la capitalhispalensey que fríe hija
del toreroFranciscoMontes.
¡62 En la indumentaria militar el shaskka lite un cascoutilizado porla caballeríade origenpolaco.
¡63 La modaelegante,1909,n0 8, pág.86.Conrespectoal azabache,tanto las cuentascomo los cabujones

se convirtieronen uno de los adornos preferidosen estas fechas.Apartede su función estéticatuvieron
otraprácticaal permitir ocultarel arranqueo piedeuna plumaodeunaaigrette.
‘~ “Lo quecaracterizalos sombrerosdeestaprimaveraes la extrema diversidad de la pajacon que están
hechos. Loshay de paja lisa, paja de arroz o paja inglesa; crino tagalo;paja rugosas,pajas gruesas,
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como adorno’65.Debido a la gran variedady distintas calidadesde la paja, en algunos

modelosestuvopresentecienoairede rusticidad.

La unión de la pajay del tul amplió la capacidadde imaginacióny fantasíade las

sombrereras.En algunoscasos,el tul cubríacompletamentela tocaal aparecer drapeado.

Se usóindistintamenteel tul liso y eltul de lunaresmuy pequeños.

Sombrerosgrandes’ttocas’6’ y campanas pequeñasfueron las tres clasesde

sombrerosqueestuvieronvigentes durante1910. Las formasmássencillasse destinaron

para por la nmíiam, mientras los más adornadosse lucían por las tardes. Distintas

posibilidadesseofrecieronpara su colocaciónsobrela cabeza.Levantados,encajadosen

la cabeza,ladeadoshacia la derechao la izquierda, todo fue posible. Las flores, las

plumasy los drapeadosse convirtieronen las guarnicionesmásrepetidas.Las flores o

bienfueronde una solaespecie,eligiendodiferentesmaticesen graduacióno de especies

cuyas pleitas entrecruzadast¡enen uno o dos centímetros deanchura;puntasmilanesas,rafia, junco
trenzado, paja cometa,cuyos buclesreplegadosrecuerdan,por suanchuray por su gran satinado,las
cintas del mismo nombre; paja crisantemo, cortada y despeinada, cuyas hebras, más omenos largas, se
levantan rectasy se tiñengraciosamentea la luz del sol; paja deflecos, hechacon una seriede palitoso
dehebraspequeñas,fijados unosal ladode otros en un mismo galón, y.por último, paja muselina,tan
ligera, que nosedistinguea ciertadistanciasi es pajao es tul”. La moda elegante1909,n0 12,pág.134.
La paja seobtienede la caña detrigo, cebada, centenoy otrasgramíneasuna vez secay separadadel
grano. La paja de arrozo paja inglesaestáhechaa basede virutasde madera,generalmentede sauce,
muy fina. La crin vegetales un filamento flexible obtenido de las hojas del espartoy de ciertasalgasy
musgos.La rafia se obtieneapartir de unaspalmerasquecrecenen África y Américaqueproporcionan
un filamentoflexibley resistente.
65 “Hastase hacenadornosdepaja, comoplumas-cuchillosy grandes hojaslanceoladas.No os diré que
ésteseaun adornoflexible, ni siquierabonito,pero es nuevoy completabastantebien los sombrerosque
hande acompañara los trajessastre.Tambiénse hacenhojitas depajaen forma de corazón,parecidasa
las hojas de las lilas, peromenosanchasen la basey alternadascon hojasderaso.El mate dela paja y el
brillo de la seda armonizan maravillosamente”. lbidem, pág.134.
~ El tamañoquealcanzaronalgunos sombrerosdio pie a quealgunasnoticiasno estuvieranexentasde
cierto tono irónico: “En el seno de las familias ha producidodesolación inmensauna noticia que ha
circuladopor ahí estosdías.Ha venidoa Madrid un modistode los másfamososde la calle dela Paix,
de París. Ha dicho quetodavíano estánllamadosa desaparecerlos grandes sombrerosfemeninos.Al
contrario,tiendenaaumentar.

Si la nefastanueva se confirma fatalmente, sólo los arquitectosy constructores demuebles
estarán de albricias.Los primeros porquetendrán que modificar las puertas de los edificios. Los
segundos, porquetendránque hacerarmarios mayores.Hoy no hay armariosde luna capacesde
contener dentroun sombrerode señora.Perohay sombreroscapacesde contener dentroun armario de
luna y de todo el sistema planetario”. Blanco y negro 1909, n0 932. Las formas gigantescas fúeron muy
apropiadas en estosmomentos,pero, por otro lazóempezóaempujarcon fuerza la forma turbante.
‘67 “Al volver sobreel tema interesante delos sombreros, empecemosreconociendo que nuestrosvotos
estándivididos entre las toques y los sombreros grandes;toques anchasy altas, o muy estrechasy
ciñendobien la cabeza,como un pañuelo anudado; grandes sombrerosde anchas alas queproyectan
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diferentes¡68 Las plumasse dispusierondetrásen penacho,al costadoo alrededorde la

copa.

Las pajastornasoladasy los adornostambiénen tornasolfrieron unade las notas

más destacadas. El adornotornasoladosedispuso,tantoen los grandessombreros como

en las tocas. El usode las pajas tornasoladas encajabamuy biencon eltraje sastre,pero

parecíaconvenienteno exagerar“el gruesode la paja, la vivacidadde los coloresni su

numero. Algunas pajastienenpleitas de dos centímetrosde ancho,en que se combinan

todoslos coloresdel arco iris, y para exageraraun másestaprofusiónde maticesse las

empenachacon extrañasfantasíasde plumas. Resultanasí sombreroscompletamente

excéntricos,que acasopasarianinadvertidosen el campoo a la orilla del mar, peroque

no sonpara llevarlospor las callesde unapoblación”’69. En los sombrerosde veranose

sustituyeron las aigrettespor las espigasde colores muy variados, verdes, azulesy

negras,aunqueestamodaya sebabiaensayado durante elveranoanterior.Las clasesde

paja que alcanzaronmayor difUsión durante la temporadaestival fueron la de Italia,

tagalo,y “Jedda”,mientrasque la crin sometidaa imitaciones muyeconómicassehabía

popularizadoy perdidosu interes.

Como modelo de gran novedadse citó el sombrero“omnibus”. Consistíaen un

sombrerooscuro, azul niarino o negro’70,adornado conplumaso de lazosde tafetáno

moaré.Duranteel verano, ademásde los sombrerosde paja, alcanzarongranrepercusión

los sombrerosde lencería, asi denominadosgeneralmentepor su aspectofresco y

elegante.La forma sehaciaen una tela gruesa cubiertade tul y de muselina.Se formaban

sobre la cara una penumbra que ennielve en el misterio la despejada frente y los ojos chispeantes”. La
moda elegante, 1910, n0 14, pág.158-158.
¡68 “Sin embargo,las rosassolasno tienen todoslos honoresdel engalanamientode nuestrossombreros.

Las lilas blancas, malvaso violáceas,las bolas de nieve, losiris, las violetas gigantesy otras flores
triunfan tambiénen ellos. Huboun tiempoduranteel cuallas modistas se inspiraron para sus adornos en
las flores de la época, razón por la cuallas elegantes se vieronobligadasa renovarlascon frecuencia.
Ahora, máseclécticas,ponen profusamenteflores de diversasclases.Las violetasy las rosas,las lilas y
los tulipanesse encuentranen los grandes sombrerosde moda.En unaconfusión agradable,las floresse
cambiansin resultado,pues lo maticesno mejoranel conjunto.Algunas refinadas, paradar la ilusión de
que van floridasrealmente,echansobrecada flor esenciade la mismaclase, lo que hace que muchas
personaspiensen queson flores naturales”. La modaDráctica, 1910, n0 124.
¡69 La modaelegante,1910,n0 17, pág.195.
¡70 A un sombrero de este color sele podía sacarun granpartido. Combinabaperfectamentecon un traje

claro. Cuando se tratabade prepararel equipajey no se quería llevarnadamás queun sombrero para
que combinaracon diferentes trajes era unaopción muyaceptable.
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jaretaspor donde pasabanunoscordonesque permitíanajustaro aflojar el sombrero,

dando lugar a un ala blanda, ademásde rizaditos, tul plisado, etc. Acompañaban

perfectamenteaun traje de lienzo, toilette muyapropiadaparalos díasde verano cuando

el sol estabaen todo suesplendor.Tanto los niños como las personasmayorespodían

hacerusode esteligero tocado. Durantealgúntiempo,sólo lo llevaronlos niños,pero,al

reconocersesusventajas,suusose extendió.Resultabanfrescosy ligeros y a pesarde su

aparentefragilidad, soportabanperfectamentetoda la estación.Suforma erasencillade

modo quepodían confeccionarsesin ningunadificultaden casa.Se tratabade renovarla

antigua “charlotte”,sombrerode jardín, parqueo playaque acompañabaa los trajesde

nianana.En estaresurrecciónde un viejo modelo seaniplió su uso. De forma que en

reuniones elegantesnocturnasy en el teatroestuvoperfectamenteadmitido,durante esas

estanciasestivales.Desde 1904 que es de cuando tenemoslas primerasnoticias del

rejuvenecimientode la charlotte’~ no seagotaronlas referencias.De 1908 leemos:“Se

empiezanaver muchossombrerosde tul, en encajey en blondaparamuchovestir y que

afectanla formacharlotte.Se les adornacon florecitashechascon cintas,siendode alta

novedadel que los maticesde estos adornos,delicadosy tiernosrecuerdenlos tintes

suavesde las preciosas porcelanasdel siglo XVIII”’”.

Una de las notas distintivasde 1911 fue que los sombrerosya no se llevaban

encajadosen la cabeza.Se admitierontanto los grandescomo los pequeños“sin poder

asegurarcuálesson los másde moda; lospequeñostuvieron el atractivode la novedad,

pero actualmente,y sin duda a causa delsol que nos abrumadominanlos grandes,que

algo preservanel rostro de sus ardientesrayos”’73. Dentro de la gran variedad, los

‘~‘ Véase:La moda elegante,1904,n029, pág.339y La moda elegante,1904, n0 32,pág.374.

172 La modapráctica, 1908, n0 44. Para estas fechasla charlottehabía modificadoel aspectode sucopa.

De lascharlonesde copaplanay aplastada se pasó a modelos de copa alta, redondao cuadrada.En esta
línea sedescribeun modelo formadopor “dos volantes de linón plegados(que) cubrenlas alas planas, y
la inmensa copa está formada porun bullonadode tul point d’esprit, al pie del cual rodea una corbata
blanda de raso azul pavo real, y unas frescas rosasy sin hojas forman un ramo”. La moda elegante

,

1908, n0 30, pág.62.
‘~ La muieren su casa,1911,n’ 116, pág.243.“El párrafode sombrerosterminapronto: en cuanto os
diga que sellevandetodaslas formas, por extravagantesque sean, de todos los tamaños y que se admite
todaclasede adornos; esta libertad tienela ventajade aprovechar cuantose conservadetodaslas épocas
y de escogerla forma que mejor siente alas fisonomías; esta debese la razón de lapreferenciaque se
observahacia los sombrerosflexibles, con un alambreal bordedel ala, que se sube, sebajo o se ladea,
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sombrerospequeñosde alascodasse denominarongorras,“porque esvisible que están

inspiradosen las antiguasy clásicasde las aldeanasde algunascomarcas”’74, ejecutadas

en paja,crin o tafetán.

Los sombreros pequeñosfueron estrechos, peroaltos’75, al elevarsesus copasya

redondeadasya cuadradas.Estos comolos másgrandestomaroncomo adornolascintas,

adorno clásicode entretiempo.Con ellassehacian lazosque descansabansobre elala,

cobijadopor un grupode florecillas primaverales.Otrasveces,simplemente,la cinta de

faya o tafetántornasoladorecorria la circunferencia.Las flores o fueron diminutaso, por

el contrario,casi gigantescas.Los sombreros pequeñospresentaronmuchas puntas.En

esta línea destacóel sombreroGuardia civil’76, desprovistode su airemasculino y

tambiénlas diferentesvariedadesdel tipo marqués,cuyasalasse levantabande diversas

formas. Los turbantesintentaron hacersehueco, teniendouna interesante trayectoriaen
¡77

añossucesivos

segúnel caprichoo el gusto de la que se coloca el sombrero”. La mujeren su casa,1911, n0 119,
pág.338.
‘74 La moda elegante, 1911, n08, pág.86. Duranteel verano de1911 una delas laboresmás entretenidas
fue la de confeccionar gorras de crochet en las horas de reposo en la playa. La destreza y habilidad de las

jóvenes permitió una gran variedad de hechuras: “de visera levantada,las de grumete, los gorros
cuadrados, las barretinas y los cascos profundos quese hunden hastalas orejasy que se levantan
atrevidamente por delante”. La moda práctica, 1911, n0 193, pág.4. La barretina es una gorra con forma
de bolsa, típicamente catalán. Los materiales empleados fueron muy variados desde lana aterciopelada,
seda semitorcida y algodón fino de mercería. Algunas admitían ciertos adornos a base delazos,cintas
pasadas yflores. No cabe duda quelas gorrascausaron unagranexpectación:“Las gorrasquecubren
por completola cabeza han sidoobjeto preferentede las modistas,donde han reconcentrado su atención,
llegando a confeccionar verdaderas preciosidades. Son muy prácticas, porque evitan que el pelo se
estropee con el polvo, y permiten la colocación de una gasa fina y transparente que sirva de marco a la
cara. Esta es una nota de coquetería extraordinariamente femenina”. Blanco y nearo, 1911, n0 1056.
~ En esta línea estuvieron los sombreros “colissés”: “con el alto casco muy movido y los bordes

bastanteestrechos.Su adorno se componíade plumasy de flores de inviernode satín, terciopeloo de
piel”. La moda práctica,1911,n0 162. En el mismo grupo podríamos incluiral “gorrito holandés”: “con
alta copay las alas levantadasen los lados;los de crin resultande un efectomuy bonito, porquelas alas
transparentesrecuerdanel encaje delos verdaderos gorros holandeses que setratade imitar”. La muier
ensucasa, 1911,n0 112,pág,118.
‘~ Cercano al tricornio.

‘““El turbante, cuya aparición hizo furor el año pasado, conserva muchas partidarias, pues le completa
un esprit sujeto conun broche de brillantes; otrascolocan entresus pliegues una diademade piedras
preciosas,y hay quien tieneel capricho deponerseel collar de perlascomo barboquejo;pero es una cosa
que avejenta mucho aun alas caritasmásjóvenesy, por lo tanto,no tendrágranéxito”. Blanco y negro

.

l912,n01119.
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La notapeculiarvino dadaporeljuego de los sombrerosblancosy negros’78.Se

podíancombinarpajas superpuestas,una negra debajoy otra blanca encima; o bien,

hacerel sombreroen paja blanca, ribetearlo con paja negra y forrarlo de terciopelo

negro. En otras ocasionesla nota oscuravenia dadapor un ribete de terciopeloo de

raso, lazos de terciopelo, gruposde plumas negras,aigrettes,etc. Los trajes que

combinabancon estaclasede sombrerono tenia que ser delmismo color. Casaban

perfectamentecon un traje azulmarinoo con un traje sastrede sedaen cualquiercolor.

Los trajesrayadosen blancoy negroadmitíanmejorun sombrerode tonalidadesvivas.

En 1911 sevolvia a insistir en que trajesy sombrerosno frierandelmismo color.

Sombrerosde coloresvivos y, a veces, combinacionesestridentesfueron frecuentes179.

Éstos se llevabanespecialmentecon aquellos vestidosde tonalidadesneutras, para

romper con su aspecto monótono.

Duranteel otoño los sombrerosde fieltro acapararon laatenciónde las damas

máselegantes.El adornode éstosconsistióen un cordóno trenzade lanagruesa,del

mismo color del fieltro o de otro buscandoun contrastearmónico. Las plumas de

avestruz continuaron siendo uno de los elementos más elegantes para engalanar un

tocado.Hubo algunamodificacióna la horade disponerlassobreel sombrero frente al

año anterior180, en que babia aparecido tumbadas sobre los sombreros.

El sombreroNapoleón que habíadisfrutadode los laurelesde la moda durantelas

temporadasanteriores,para estasfechasse hacia presagiarla pérdidade su fuerza,a

pesardel intentoque estabanhaciendolas modistaspormantenerlo.

Aunquelos sombrerospequeñosintentaron acaparar todala atenciónde la moda,

no fue posible.Pero, estaluchase renovaba cadaestacióny lo cieflo es que para1912,

78 Durantelos mesesdejulioy agostove vieroncon profusión, pero su éxito nose agotócon el final del

buentiempo. Todavía estuvieron presentesdurantelos primerosmesesdel otoño.
7S> “No hay reglaningunaconcreta para estas combinacionesde colores,se asocianlos que parecen

menosa propósito paraestarjuntos; perolas sombrereras hacenestascombinacionescon un gusto tan
acabado,que la más severacrítica quedadesarmada.

El problema estáen saberllevar bien estossombreros,cuyaoriginalidades su mayorencanto”.
La moda elegante,1911, n0 18, pág.206.
180 “ . .se las coloca ahora formandogrupos y penachos o levantadas en altas paletas.Se las da el
movimiento conveniente armándolas sobre el alambre. Así alambradas las plumas llorones tienen sus
barbas anudadas dos veces en los dos tercios de su longitud y tres veces en el tercio de la cabeza, y como
el alambrese encorva allíen forma de cayado, la cabezaresultamuy nítida y voluminosa,haciendo
contrasteen el resto de la pluma”. La moda elegante,1911, n0 40, pág.182.
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que ~ •~L~flAM la presencia ¡SI

parecía ~ a ratnrnor fuerza de los sombreros pequenos sobrelos

grandes.Algunosde estossombrerospequeñosparecíanrecordara los que llevaron los

hombreshacia1830, que habían estadode moda hacíaveinte añosy que seconocieron

con el nombrede “Cronstadt”’82. Pese a estaincertidumbre,lo másnotable fue que los

sombrerosgrandesno alcanzaronlas dimensionesqueen otrastemporadas’83.Del mismo

modo, los adornosde plumasno secolocaroncon la abundanciade otros años,llegando

a ser, meluso, sensiblementemáscortas.Las plumasde marabú’84 alcanzaronun gran

auge, disponiéndose,tanto en aigrette como en corona ocultando toda la copa,

resultando así más económicas. Los adornos acapararonla atenciónentrelas novedades

que se incorporaron. Entre éstas, se destacóla aigrette de skunk: “Se hacen con los

costadosde la piel, y son de tonos crema,blancoo marfil, con algunos pelos obscuros.

~ Especialmente para el otoño e invierno de 1912 los sombreros pequeñosiban a tenerun hueco.“En

estos momentos las sombrereras preparan principalmente sombreros pequeños y de tamaño medio,
hechos con fieltros aterciopelados y blandos, o con telas drapeadas”. Se quería hacer comprender cómo
resultaban especialmente prácticosen un dfa lluvioso o nublado. “Seresguardanfácilmente bajo el
paraguas, y su ala estrecha, con frecuencia levantada, no se transforma, como las de los sombreros
grandes; es una especie de canalón que caía el vestido aun después de cesar la lluvia. Y no digamos nada
de la ventaja de entrar sin tropiezo encochesy tranvías”. La moda elegante, 1912, n0 37, pág.147. En
una crónicadel mesdediciembrese intentaba aclararalgo más la situación: “En cambio ha disminuido
el tamaño delos sombreros.No quiereestodecirque nose lleven grandes;nada deeso: son el digno
remate de unatoílettedegranlujo, pero conlas modestassegeneralizarámuchoel sombreroen tamaño
medioy las tocas,sobre todolas de terciopelodrapeadoen forma deturbantey adornadocon esprits”. La
muieren su casa,1912,n0 132, pág.373.
182 Véase:Blanco y neuro, 1912, n0 1096. La forma masculinadepostillón y los sombrerosDirectorio
dominaronen estosinstantes.De copaelevadael adornosecolocaba en la copao delantemuyalto. Esta
circunstanciahizo que se modificaranlas sombrillasy paraguas.Fue preciso que fueran máslargaspara
que las varillas no encontraranningún obstáculoen los adornosy estosno se deterioraran.A estos
sombrerosDirectorio,si sutamañoeraalgomásmoderadorecibíanel nombre deRobespierre.Una cinta
deterciopeloo de tul y un conjuntode aigrettes colocadasen el centro fuela formamás habitual de
adornarlos.
‘~ “Nuestros sombreros no tienen decididamente yalas dimensionesextravagantesque hicieron el año
último el entretenimiento de los caricaturistas: son bastante grandes para resguardarse del sol, para
aureolar bonitamente la cara y el peinado, pero no caen ya hastalos mismos hombros.Los adornos
siguen siendo muy sencillos y no deben destruir la línea del sombrero, sea ligeramente inclinado a la
derecha, levantado a la zquierda o plano toda alrededor”. La modaelegante,1912,n026,pág.14.
~ Esta pluma de elevado precio continuó despenando el interés de la moda durante 1913: “El
“marabout”, esa pluma loca y vaporosa, ha recobrado toda la importancia que le disputaba la escarapela,
la cual ha gozado durante una largatemporada de gran boga.

El “marabout” se utiliza en adornos, principalmente de los sombreros de mucho vestir; con el
que se adornan muchos sombreros blancos, que hacen un efecto elegantisimo con sus “marabout”,
blancos también.

Por aquello de que lo que está de moda y lo que es más buscado está siempre más caro, el
“marabout” se vende a elevadosprecios,y la verdad, que, para que seabueno,convieneque seacaro”.
La moda práctica,1913 n0 265, pág.2.
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Unos se alzan formando penachoafilado; otros se extiendencomo alas; otros como

paletas,o aparecenmedio caídos.Su precio,de doce adieciséis francos,no esexcesivo

para un adorno de sombrerotanresistente comooriginal y enteramentenuevo”185.

Dentro de las tocas o sombreros pequeños,las formas cercanasal turbante

alcanzaron un granpredicamento.Realizadasen tafetán,desprovistasde adornos,o por

el contrario animadas con floreso con algunafantasíade pluma fina y estrecha.

Los sombrerosde pieles propios del invierno se caracterizaron por presentar

pieles diferentes.Se combinaronel topo y el breitzchwantz,la nutriay el visón. Las

pieles también se destinarona guarnecer186los tocados, llegando a tener en estos

momentosuna importanciano vista hasta entonces.En el mes de enerode 1913 los

sombrerosde pielesfuerontocasde armiño,breitchwantz,caracul,skung,nutria,armiño

y cebellinaresultandoespecialmentejuvenilesy elegantes.Las economíasmásmodestas,

al no tenian la posibilidad de adquirir un sombrerode estascaracterísticas,pudieron

recurnra otraspieleso tejidosmuy parecidos alas pielesoriginales.Así la cebellinafue

reemplazadapor la cebellinita’87; la nutria, por una felpa de efecto muy similar y el

breitschwantsz,porun tisú quelo imitaba fielmente.

La acumulaciónde adornosque habíatenido lugar en otros momentosparecía

estarremitiendo,dandolugar aun esprit o a un lazo estrechoy largo colocadosdelante.

La modamanifestóunapreferenciapor los adornosmuyaltosy conellos sebeneficiaron

las señoras de poca estatura, mejorando su silueta.

Esteacercamientohaciaguarniciones menosrebuscadasno pareciaque fuera a

teneruna largapervivencia,ya queconello seperjudicaba directamentea la industriay al

comercio.Peroen cualquiercaso,la sencillezno excluíadel todola riqueza.El hechode

sermáspequeñosiba a repercutirdirectamenteen su precio,no siendonecesariatanta

~ La modaeleaante, 1912, n0 42, pág.207.
86 “Para los sombreros pequeños demañana,las escarapelas de colasde petit-gris, las aigrettesde

skungsen su colornaturalpardooscuro, las paletasde la mismapiel, los lazos de terciopeloo de seda,
orladoscon un ribete de opossumteñido o de murmel, son adornostan bonitos como prácticos. Los
bandósde skungs,las colasde visón o dearmiño querodeanlas copasde tela drapeadase reservan para
los sombrerosdetamañomedio”. La modaele2ante,1912, n0 47, pág.266.
~ Piel parecidaa la cebellina de aspecto ligeroy sedoso.Su ventajafue que resultaba más económica
que la cebellina.
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tela. Perolo cierto esque los adornos tuvieronbastanteque ver en el precio definitivo

del sombrero,no siendotan baratoscomo en un principio se habíapensado’88.

Parecíamanifestarseel olvido hacialos sombrerosgrandes’89.Sedejaronde ver,

incluso, acompañandoa un vestido de mucho vestir’90. Se sustituyeron,entonces,por

sombreros pequeños, estilo Luis XIII, guarnecidos de una pluma de avestruz.Al estar

tan de modalos sombrerosde piel durante el invierno, pudo incidir en el hechoque se

fueran imponiendo los sombreros más pequeños, al no admitir aquéllos las formas

grandes. Gorras’9’, tocaso turbantes’92fueron las formas más apropiadas para los

sombrerosde piel.

Los sombrerosde paja negra acapararonla atenciónduranteel veranode 1913,

prácticamentedesaparecieronlos sombrerosde copa de otro color. Se llevaron muy

encajadosen la cabeza’93;algunoscon las alas levantadas,otros con ellas caídas.Las

flores, grandeso biendiminutasen ramoso guirnaldas,encandilarona las señoras.

188 “Los adornospocosy buenos:finos esprits,plumasde avestruz, no ya en la formallorona o amazona,

sinoen forma rígidaelevada,para lo queseriza muyapretadas,de manera que sushebrasqueden unas
sobrelas otras.

Los paraisostambién seaúnancon las plumasmuyjuntas, y como adornomáseconómicose
empleanlas alasfantasía;las guirnaldasde flores minúsculas,los ramitos liliputienses alrededorde la
copa;grupos de cerezasy algún otrofruto entrelargaslazadaso enrollamientosde tul”. La muier en su
casa,1913, n0 137, pág.151.
189 Con la llegadadel veranose dudó acerca lareapariciónde los sombreros grandes, muy apropiados
para protegerel rostro de los rayos desol. Lo cierto es quelos sombreros pequeños tuvieronun gran peso
y estacircunstanciaestacionalno los arrinconó.
‘~ “Los grandes sombreros van relegándose alolvido: se ven muy pocos; no hace mucho tiempose
reservabanparalas toilettes de ceremoniao de mucho vestir,y ahora, porel contrario, se imponen los
sombreros pequeñoscon los trajes máselegantes”.La mujer en su casa,1913, n0 135, pág.85. Sin
embargo,en otra crónica semanifiestala intención de mantenerlos sombreros de cierto tamaño:“Los
sombreros Directorio,los Oainsborough,las capelinas, que se hacen,segúnla estación,en paja, en tul,
en encaje,en terciopelo, están muyen boga.A pesar de todo,el sombrero grandes será siempreel más
elegantes: llévasecon los trajesabiertos osemiescotados”.El salónde la moda,1913, n0 771,pág.l17.
I91 “La forma gorra con sus diferentesvariantes es la quepriva. Se hacen estasgorrascon terciopelo
negro opensamiento.Como se siguen llevando muyencajadasla mayorpartede las veces, llevan un
rebordefruncido”. La moda vráctica, 1913, ti0 27>, pág.2.
‘~ “Los turbantes han vuelto a salir a la callecon bastanteaceptación,porque sientan tanbien y
encuadran admirablemente la cara. El adorno se pone delante del todo, sea penacho, sea pluma, sea
fantasía. Al pie de este adorno se pondrá un motivo de pelas,deencajeo de plumas. El turbantesehará
con esas deliciosas telas de ahora: terciopelo damasquinado, raso de brocado, de colores exquisitos y
muy delicados para esta clase de sombreros”. Lamoda práctica, 1913, n0 263, pág.3.
~ Con respecto a la forma de disponerel tocadosobre la cabezaen el mes de marzo no parecía tenerse

muy claroque fueran a estarajustadosa la misma: “Dicen que de ahoraen adelantese llevarán menos
encajadoslos sombreros;pero esta noticiase ha dadoya variasveces,sin que llegue a realizarse; tanto
influye la costumbre entodo, queya no llamanuestraatenciónel verun sombrero metido hasta losojos,
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Una de las grandes novedadesfueron los sombrerosde hule’94. Pero esta

incorporación parecíaque ibaa tenerun uso muyconcreto,especialmenteen los díasde

lluvia o muy de diario.

La tendencia paralos tocadosde 1914 se centróen unossombreros pequeñosy

encajadosen la cabeza,frentea otrosmuy levantadosen un lado, dejandosin cubrir una

parteimportantedel peinado.Estalínea que dejabaal descubiertopartede la cabezase

destinómása los sombrerosde vestir., viéndoseadornadosporun penachoo aigrettede

pluma de avestruzy en otros casosporgruposde espigas quela reemplazaban.

Los sombrerosde terciopelonegro así como los adornosde flores y frutas se

presentaroncomo las notasmásdestacadasdurante esteaño. Aunquepudiéramoscreer

que los sombrerosde terciopelonegrosedestinaranpara elinvierno no fue así. A pesar

de serun tejido apropiado para protegersedel frío, resultó ser indispensablepara el

verano’95.Tal fue su vigenciaque seconfeccionaronen terciopelonegro tres modelos

diferentes: las tocas muy pequeñas,los canotiers, sin adornos y las boinas. Los

sombrerosde terciopelonegro se llevaron tanto con un traje de visitas como con un

vestido de vestir. Lo que varió fue el modelo. Mientras que para laprimeraclasede

toilette conveníaun canotier conuna simple cinta de fantasíacomo adorno; para la

segunda,serequenaun tocadode alasvueltasy levantadas,acompañadosde unaaigette

exageración que nunca ha sido de buen gusto y que bien pudierallevamos al extremo diametralmente
opuesto”. La muier en su casa, 1913, n0 135, pág.85. Definitivamente esta manerade colocarlostriunfó
ya que unos meses más tarde, en el mes de noviembre, podemos leer: “La forma de todos muy encajados
en la cabeza, hasta el puntode que sus estrechasalas,muy irregulares, aunque se levanten porun lado
caen por el opuesto ocultando la cara y la oreja”. La muier en su casa 1913, n0 143, pág.340.
~ Este sombrero también estuvo presente en 1915 para viajes y deportes. “Algunas modistas han
acreditado su ingenio y su buen gusto sabiendo confeccionar con material tan ingrato algunos modelos
que pueden pasar por elegantes”. La muier en su casa, 1915, n0 162, págíSO. Pero en esta ocasión no
durantela temporada delluvia, sino al comienzodel verano,aunquerápidamentesesustituyeron porlos
depaja inglesa.
195 “Todas sabéis quelos sombreros deterciopelonegro se han llevado este veranocon los trajes de
muselina y otras tetas ligeras¡quéserácon los trajesotoñales!Han caído ental desusolos sombreros de
paja, que meconsta,por testigo presencial, que,en una boda que secelebróen Biarritz a mediadosde
Agosto, las invitadasmás elegantesllevabantodas con susvaporososvestidos sombrerosde terciopelo
negro,y las que,menosenteradasen los últimos decretosde la moda,se presentaron con sombrerosde
paja claros hicieronun triste papel. De suerteque siel verano duraun poco máslos sombreros de paja
hubierandesaparecido; peroel verano terminó,y al que viene... ¿Quién se atrevea predecirlo que
sucederá?

Por ahorareinael terciopelonegro, ylas quequierenvariar de sombrero alternancon los de
raso azulmarinoy con los de tafetán blanco voilé de crespón de seda”. La mujer en su casa 1914, n0
154, pág.307.
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o un paraísosujetoscon un artístico broche’96sin que faltaraun lazo de cinta de moaré.

El sombrero tambiénse destinópara un sombrero-turbante. Concebidocomo tocado

veraniego,el turbanteceñíala cabezasin que faltara una guirnaldade pequeñasflores.

Como carecíade fondo de dejabaver la parte alta del peinado.Las rubias se vieron

especialmentefavorecidasporel contrastede color surgidoentre elnegroy el doradode

sus cabellos.

A pesarde queel terciopelo negro acaparó la atenciónfemenina,un sombrerode

paja destacó sobrelos demás.Fue el denominadoforma“calotte”. Con ellosdesaparecía

“por completola cabezay la frente,quedandoasí el rostro acubierto del sol, merceda

las alascaídas,que hacenlas vecesde unaampliavisera.Unacinta ancha,de seda,rodea

el cascode estossombreros,y en lugardel clásico lazo, cierraeste adornouna granflor

artificial -rosao begonia-colocadadelante,a lamanerade los pomponesqueengalanan

los kepismilitares.Estasmismasformasse hacentambiénde tela cruday de tafettas”’97.

Como adorno de los sombrerosde formas reducida aparecíeronlas flores

pequeñasque lo cubrían. Otras veces pudoserun sencillo ramo, unaguimaldao un

grupo de espigas. Se prefirieron las rosas de color tradicional, en tonalidadesque

abarcabandesdeel carneal púrpura,haciéndose magistrales imitacionesde las naturales.

Se abandonaron aquellasrosasde sedaque imitaban el verde o el azul delas rosas

naturales conseguidasa partirde complejosinjertos. Junto a las rosas,las amapolasy las

begoniasparalas que seempleabanel terciopelo,la pana,la gasay el raso. Unjuego de

~ Los broches alcanzaronun gran augeen oro y pedrería. Pero no solamentelos destinados para
acompañarlos sombreros.En general huboun interés porlas joyas que venían a realzar la elegancia de
la dama.SaloméNúñez Topete en susección“Charla femenina” presentaun artículotitulado“La moda
en lasjoyasy en los sombreros” enel que relata la afición a quelasjoyas realcen la elegancia: “Brillante
florescenciade adornos completamente inesperados; florescencia que nostraeesa serie adorablede joyas
novísimas,entrelas cuales elegiríamos desdeluego la hilerasde perlas, lariviére de brillantes, la placa
esmaltada de brillantes también, que deben ir, unasy otras,cosidas aun invisible pedazode tul “color
cutis”; tul queterminaen un lazo, lazo que pareceespuma...

Como joyas másasequibles,tenemos (estode tenemos es un decir) toda la colecciónde alfileres
que prendeny adornan lo mismolos graciosos buclecillos, quelas lazadas deterciopelo,contribuyendo
así a la monadadel tocado;o quesujetany guarnecenel sombrero,el cual, ansiosode novedades,pide
ahora, parael velillo, los más bonitos alfileres decorbata;decorbata de hombreconste...

Hay tambiénbroches lindos; botonesprimorosospara blusas; cadenas para bolsitas de mallao
paralos “impertinentes”,y mangos para sombrillas yparaguas.

Vuelve con más Ñerza que nunca la moda exquisita de elegir una joya que ostente la piedra
preciosaconsagradaal mesen que hayanacidola mujer joven y bonita a quien vayadedicada la joya,
que casi resulta un talismán. Puede lectoras que así sea La esfera,1914,n02.
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colormuy atractivo brotóde la combinaciónde una rosanegray otrablancao de una de

color rosapálido y otraazuloscuro.

Algunas elegantesoptaronpor las frutas. Frutasartificialescomo las cerezas,las

manzanas,las uvasy los melocotones reposaronsobreel cascode los sombreros.Dado

que los melocotoneso las manzanashubieran resultado excesivaspor su tamaño,se

vieron sometidasa una reducción a la mitad o a la tercera parte desu volumen. Se

contempló la posibilidad de hacerconvivir las cerezascon las flores de campo, flores

silvestressin que faltara la presenciade algunasespigas.La imitación de las ramasde

árbolescomo el roble, el álamo o la viña joven se convirtieron en un recurso muy

apropiadocomo guarnición.

Los esprits se dispusieronerguidos,bienen la frente o a los lados,sin olvidar el

brochedispuestooblicuamente.Finalmente,como novedadse presentaronlos adornos

de tapicería. Tiras estrechas cuyosmotivos decorativosfueron guirnaldasde flores

realizadasen una especiede punto de cruz. Su disposiciónrepetía la misma colocación

que cualquier cinta, alrededorde la copa. En unas de las crónicas seapuntabala

posibilidad si estaguarnición de tapiceríacubriría todo el sombrero, dando lugar al

sombrerode tapicería’98.

La mujer en suscasade 1915 dabainicio a sucrónicacon unapreguntadirectay

difidil de contestar:“¿Cuáles la moda?

Dificil es la respuesta,porque si bien al principio del invierno dominaronlos

sombreros pequeños,muy pronto aparecieronlos grandes,despuéslos de tamaño

mediano,y ya no esposible afirmar cuál esel último modelo: los hay completamente

desprovistosde adornos;otros llevan soberbiosesprits y paraísos;pero estosvaliosos

adornosno estánal alcancede todos los bolsillos, las señorasque no pueden gastar

muchose acogen alas fantasíasy a los airososlazos, siemprede moday de muy buen

efecto”.‘~> Un acercamientoa la sencillez,determinadopor la situaciónbélica, presidió

201

todo lo relativo a la moda. Hechuras200y adornos muy simplesy una preferenciapor

‘~ Granmundo, 1914, n0 6, pág.28.
98 Véase: La mujer en su casa, 1914, n0 147, pág.85

‘=>=>La mujer en su casa, 1915, n0 ¡57, pág.20.
200 Predominaron los sombreros pequeños, especialmente las tocas, con la copa redonda o drapeada en

raso,piel de seda,sedaotomana.
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los coloresoscurosfueunamanifestacióngeneralizada.El azulmarinoalcanzó unagran

significación, junto con el gris, el beige, el marrón o el verde202. Se desterraronlos

colores clarosy muchasseñoras vistieronde negro, aunqueno estuvierande luto. A

través delas crónicassepusode manifiestola creenciade que la guerraiba a tenerun

final inminente. En una crónica del mes de mayo se apuntabael deseo de que la

contienda concluyera para el verano: “Dios quiera que el verano nos traiga la

tranquilidadde la vida normal para ocupamos de las toilettes de linón, batista, encajey

otras telasligeras...,,•203 A pesarde estaesperanzala guerracontinuó.Pero estono fue

óbice para que se atisbarala posibilidad de que pudierafinalizar una vez entradoel

invierno- “ pero no hablemostodavía del invierno. Esperemosque para entonces

aparecerá una forma nueva,imprevista,a la que llamaremosVictoria”204. Debido a esta

atmósfera de tensión, la moda no fue ajena y ofreció algunos modelos de sombreros con

cierto airemilitar.

Las cajas que servían para guardarlos sombreros también se convirtieron en

motivo de atención por parte de las sombrereras205.No fue extraño en las grandes

ciudades que sus calles fueransurcadasporlos jóvenesquese encargabande hacerllegar

los encargosrealizadosa la sombrererade moda. Las revistasse detuvieronen esta

imagenproporcionando una estampamásde los habitantesdeuna granurbe. “En víspera

de grandes fiestas, Pm-ls ofrece un lado pintoresco y verdaderamentecurioso: el

transportede los sombreros a casade las clientes.La mayoríade las vecesefectúaneste

201 “El adorno de todos los sombreros es en general muy sobrio. En las tocas, pequeños grupos de flores

o de frutos a un lado; las coronas se han hecho muy vulgares”. La mujer en su casa, 1915, n0 163,
pág.2 13.
202 “1-lasta ahoralos colores preferidosparasombreros grandeso chicosson: el azul cuerno, violeta,
marrón, granatey verde bronce. Algunas modistas exponen en sus escaparates varios modelos
encarnados,muy bonitosporcierto, pero ditfciles devenderen las circunstancias:el ambientede tristeza
que nos rodea parece querechazalos tonos alegres, acomodándose mejor a lososcurosy serios”. La
mujeren su casa,1915, n0 168,pág.371.
203 La mujer en su casa,1915, n0 161, pág.l5O.
204 La mujer en su casa, 1915, n0 165, pág.275.
205 “Las cajas que emplean paracolocarlos sombreros resultan de muybuenefecto; las cubrendepapel

de fantasía satinado, moirée o bien de esos papeles especialesjaspeadosde diferentescolores, estilo Luis
XV. A proporción, no cuestan mucho más quelas cajas quesecubren de un papel liso y de colores
ordinarios. A más,añadenahora alas cajas unos saquitoso carpetes perfumados, que comunican una
deliciosa fragancia a las flores y a los velos. Así se comprende la satisfaccióncon que las reciben las
dientas, que luego naturalmente! no tienen Iñerza ni coraje para reclamar si les parece algo subida la
cuenta”. El honr vía moda, 1909, n0 18, pág.3.
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trabajo mensajeroscon bicicletas.El hombre, oculto entre siete u ocho cajas,grandes

como baúles, hace creer en un nuevo medio de aerostación.Porquepareceque va

rodeadode globos inflados.Estasgrandescajasen que el ciclista va oculto tienenalgo

de mágico. Todo el mundo piensa: ¿quéirá dentro de esascajas?”206. Estascajaso

sombrererastambiéntuvieron su función durantelos desplazamientoso viajes, al serla

mejor formade conservarel sombrero. Éstasllegarona ser tangrandescomo los propios

sombreros,paraevitarquese deterioraran, gastándoselas señorasun dinero considerable

en semejantesembalajes202.Dada la dimensiónque habíanalcanzadolos sombrerosen

1908, se recomendaronespecialmentelos panamásy las chorlottesde tafetán,ya que,

graciasa suflexibilidad, se adaptabanen cualquierhueco y se dejaba espaciopara los

sombrerosde vestir. Ciertamentedebióserun granproblema plantearsehacerel equipaje

teniendo en cuentael volumendel mismo. Por ello se recomendaba hacerun estudio

previoacercade sudisposición~t

La mantilla, tocado español por excelencia, tite perdiendo fuerza como

consecuenciadeltriunfo delsombrero209,perose intentómantenerestaseñade identidad

que otorgaba un gran plasticismo al rostro femenino. La diversidaden los tipos de

mantillasegún lafiestay suusopusode manifiestosuriquezay vistosidad210.La mantilla

206 La moda práctica, 191 í, n0 179, pág.4.
207 “Y cuando viajan, tienen que gastarse un ojo de la caraen cajascid hoc para poder transportar con

todo cuidado los modelos que se disponen alucir en el paseo,en el té o en el teatro...Ya se sabe que para
cada una de estasceremoniases preciso llevarun sombrerodistinto.., y cuanto más grandemejor”.
Blanco y negro, 1909, n0 970.
208 “Parahacersecargo delas dimensiones inverosímiles de tales sombreros, basta ver las cajas de cartón
en que se guardan. Ocupan tantositio como un baúl, y las que piensen hacer su veraneocon media
docena de sombreros ya pueden deantemanopensar enla disposición de su equipaje”. La moda
elegante,1908, n0 28, pág.38.
209 “Entre lo mucho bueno que tenemos en España lo más característico, lo que pudiéramos llamar
exclusivamente nuestro, e la mantilla, porse lo único que, apesarde la admiración que despiertaentre
todoslos extranjeros, no sabenéstosutilizar.

Nuestroapasionamientopor los muchosencantosque tiene no puedellegar, sin embargo, hasta
el extremode ocultamos queel sombrero esmás cómodo para el génerode vida quehoy se hace:
primero porque no exige peinarse deun modo extraordinario;y segundo, porque permite llevarel
velillo, una delas modas francesasaceptadasen todoel mundo civilizado con verdaderoentusiasmo”.El
salónde la moda. 1913, n0 782, pág.206.La defensaunánimedel usode la mantilladeterminó queen
diferentes publicaciones salieran a la luz argumentos para afianzar sudifusión: Véase:Blancoy negro

,

1912, n~564 y La ilustraciónespañolavamericana,1915, n0 12, págs.200-201.
210 “No hay queguardareste añolas mantillas después de haberlaslucido los días de Semana Santa,
porque hayen perspectiva una serie de funcionespatrióticasen que ha de serel principal adornode las
españolas, que seránuno de los principalesatractivosde esas manifestaciones, de unode los más puros
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211negra sedestinabaa un uso ordinario, la de casco para SemanaSantay la mantilla
212blancay de madronos para acudir alos toros. Las mantillas de toalla estuvieronmuy

de modaa finalesdelsiglo XIX: “Se puedenhacer doscombinaciones:o todala mantilla

de encaje,o de tul de encajeliso y alrededoruna cenefamáso menosancha-También

puedehacer el centrode terciopeloo rasonegro, y el volantey el velo de encaje”2t3.La

mantilla embellecíaa cualquiermujer sobretodo si erade blondanegra,ya que la blanca

no sentabadel todo bien a cualquierrostro. Con respecto ala forma de colocarlase

indicabaelegir la quemásfavorecieraal rostro. Laformade disposiciónmássencilla ifie

la apropiada para ir a la iglesia.Para otrasocasiones,se recogíaenla partesuperiorde la

cabeza y se sujetaba con un alfiler decorativo,cayendoun pocopor la cara.

A pesar de que cada vezsu uso tite más restringido, reducido a unas cuantas

semanasal año, la modano seresistió a dotarlade otro uso, alcanzandoun singular

prestigio en 1914: “Las mantillas españolasestán ahoramuy de moda, usadascomo

“echarpes”,y otro tantosucedecon los chalesde la China,de Manilay de la Indía”24.

sentimientos,el Santo amor a la patria, inextinguibleen los quehemostenido la dicha denaceren esta
benditatierra quetantossacrificiosha hechopor su independencia”. El eco de la moda,1898, n0 17,
pág. 130.
211 Fue el modelo por excelenciade mantilla. En cuanto ala forma presentaen el centroel husoo casco
realizado en “tejido desedaadamascada, terciopelopicadoo recortado: en tomo de esta pieza se dispone
la guarnición, ancho volante de encaje deblonda”. Entrelos otros modelosdemantillassedistingue“La
mantilla de cerco es la misma pieza que la anterior, pero es realizada toda ella de encaje de blonda. La
mantilladetemo,que consta delas mismas piezas quela anterior,más una tercerade forma cuadrada:
reúne treselementos,el casco,el volantey el velo, que esel que va sobrela cabeza.La mantilla de
toalla, llamadaasí por su formarectangulary toda ella esde encaje de blondaauténtica,mecánicao
bordada:también se llamómantilla de polla, por se la que utilizabanlas jóvenes. Cuando esta prenda
toma dimensiones menoresse llama inantillina o velo, utilizadapara diario. Lamantilla deestolatoma
forma rectangular, muyestrechay la larga: aveces,la zona central seensanchaen forma de huso,para
terminaren dos aletasestrechas.La mantilla de pico esun velo en forma de triángulo ysueleser de
encaje mecánicogranadino”. tv? Ángeles GONZALEZ MENA, “La mantilla española”, El teiido
artísticoen Castillay León. Desdeel siglo XVF-XX, Junta deCastillay León, 1997,págs.111-125.
2!? “La mantilla de madroños,sean negroso crema, es muy graciosay típicamente andaluza. Noes
posibleverla sin que la memoria reproduzca losmil cuadros, ricos en coloridoy exuberantes de alegría,
de la Feria de Sevilla.

Al contemplar una mantilla de madroños, blanca o negra, sobre alta peineta de concha,
prendida con claveles,rojos o amarillos,parecequeel airetraehasta nuestros oidosel eco lejano de una
copla entonadacon voz frescay argentina,el repiqueteo delas castafluelas,el rasguearde laguitarra,
unido a risas alegres,y hastapareceque aspiramosel aromade las infinitas flores queen profusión
sirven deadornoa las casetas dela feria”. El salónde la moda,1913, n0 782, pág.206.
213

La moda elegante, 1898, n0 27, pág.323. La mantillas de toalla de encaje de Chantilly sentaba
especialmentebien a las señorasmayores.
214 Granmundo 1914, n0 4, pági9.
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Diferentesmodelosde sombreros.Ilustraciócatalana1909.
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EL SOMBRERO FEMENINO, por Hsriot
—3 -~

El sombreroy susconsecuencias.La ilustraciónespañola yamericana1910.
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EL ADORNO DEL CABELLO

El cuidado y la atención delcabelloha sido una preocupación constanteparala

mujer’. El peinadosecontemplacomo un adornomásdelvestidoy guardaunaprofimda

relación con el tocado. Seríadificil precisar,si el peinado ha ido cambiando como
2consecuenciade la evolucióndel tocadoo viceversa. La siluetaen todo su conjuntoifie

determinanteen la transformaciónde la cabellerafemenina.Dada suimportancia,las

crónicasde modatomaroncon sumo interéstodo lo relacionadocon el cuidadoy formas

de peinarel cabello, ofreciendolas últimas novedades.Estavocaciónse manifiestaa lo

¡argo de todo el siglo XIX y en revistascomo El correode la modasecitan y se dan a

conocerlos últimos inventosparafacilitar el peinadode bandós,elemento definidorde la

modade mediadosde siglo3.

“Los hombres han dado siempregran importanciaa la bellezade la cabellera, considerándolaen las
mujeres como uno de los mejores atractivos; por eso éstas han prestado en todas las épocas grandes
cuidados atan importante detalle de su beldad.

Excusadoes decir que el amor, que el culto que a la cabellera se ha rendido siempreno ha
disminuido en nada, antes ha aumentado en los tiempos actuales; de ahí tanta tintura, tantos cosméticos
y elixires, bien para fortalecer el cabello, bien para hacerle más abundante, o bien para cambiarle de
color, dándole los tintes que la moda exige”. Moda de París, 1898, n0 88.
2 “La variación del peinado nace unas veces de la forma de moda para los sombreros, y en otras es causa
de que éstos se modifiquen; aquello es lo ocurrido en la presente ocasión, pues las toques hoy tan en
boga, no se sostenían bien con el antiguo peinado y ha sido forzoso idear el bucle grande y aplastado
para que sienten cómodamente sobre la cabeza”. La moda elegante, 1903, n0 19, pág.2 19.

La noticia se refiere a un aparato inventado por Mr. Croisaty bautizado como “separateur de cheveux”.
El correo de la moda, 1856, n0 189, pág.310. Citado con anterioridad por Mercedes PASALODOS
SALGADO, “El vestido de ceremonia en época romántica. Una aproximación a la moda femenina a
través de Federico de Madrazo”, Anales del Instituto de Estudios Madrileño, Madrid, C.S.l.C., tomo
XXXVII, 1997. El deseo de introducir novedades en la forma de acondicionar el cabello permitió que las
creaciones fueran relativamente frecuentes. Así en 1881 Marcel inventó la manera de ondular el cabello,
consiguiendo un volumen especial para el mismo. Véase: Maribel BANDRES OTO, El vestido y la
moda, Larousse, Barcelona, 1998, pág.275. En 1915 Mundo gráfico recogía el aparato inventado por el
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En los años de nuestro estudiolas señorashicieron gala de largas cabelleras4,

presentandosus cabellossiempre recogidos.Cualquier tipo de moflo o recogido no

conveníaa todaslas dmnas.De nuevola edad5y la fisonomia6tuvieron muchoquedecir

peluqueroPagés(Peligros,l) quepermitíay facilitaba el recogido del cabello variando el lugar de la
raya. Véase.Mundo 2ráf¡co. 1915,6deenero.

Parecíaser queel hechode no cortar el pelo beneficiabaal cabello: “Un eminenteprofesorfrancés,
apoyadoen irreffitablesdatos, ha probado que la causa de que haya más hombres calvos quemujeres,
consisteen la manía constante queaquéllostienende cortarseel pelo. El doctoraludido aconsejaa las
mujeresque corten a sushijos el pelo lo menosposible,y queimpongan de nuevola saludable moda de
que las niñas lleven trenzassueltas. En cuanto a los hombres, si bien no es posibledejarlescrecerel
cabello,debeprocurarseno afeitarlo nuncaa puntode tijera y cortarlo sólocuandoseaabsolutamente
necesario”.El salóndelamoda. 1899,n0402, pág.86.
‘El ecode lamodade 1899 sugiereun peinado,indicandoquepuedenllevarloo bienunaseñoritao una
señora joven:“la Despuésdehaberdesenredadoy cepilladoel cabello,dividirlo en tomode la cabeza en
cantidad suficientepara formar ondulaciones;y con el resto, hacerun pequeñorodete, fijándolo con
horquillasdeasta. Humedecen, luego,con Agua Waver, los cabellosdestinadosa rizarse; separarlosen
mechonesy rollarlos sobre horquillasespeciales,o trenzarlos. Unavez secos,quitar las horquillas o
destrenzarlos,y empezarel peinado.
20 Reunir todos los cabellos inclinandola cabezahacia delante,y retenerloscon la mano izquierda,
llevándolosal vérticede lacabezacon el batidor.
30 Reunidosasí loscabellos en la manoizquierda, sobreel vértice dela cabeza,forman con la mano
derechaun medio-buque,sin torcerlos, y pasarentoncesel anillo de caucho,llamado el “discreto”
(destinadoa reemplazarlos cordones), sacandola partelibre del medio-buque,paraquequedepasada
toda la longitud del pelo.

Paraquelos cabellos se ahuequen,debecuidarsede irlos estirandode maneramuy igual y
regular,sinolvidar partealgunadela cabeza.

Una vez ahuecados, formanun rodete muyligero dejandolibre la extremidadquese rizarácon
tenacillas.Tambiénpuedeterminarseel rodeteañadiéndoleluegounassortijillas: estepequeñoaccesorio
esmuy prácticoy deexiguocoste.

Listo ya el peinado,restasólo adornarlo.Una simple cinta desedao terciopelo,colocada en
tomo del rodete,terminandoen un lazo por delante, bastaparadarle un cachet especialy artisitico”. El
ecode lamoda, l899,n016.
6 “El peinadoen armoníacon el rostroes quizáel adornoquemásembellecea lamujer. Pero ~cuán
pocassabenadoptarel peinadoque las conviene,adaptarloa sugénerode bellezay a la forma de su
cara! Seaéstaovalada, larga,redonda, sela somete al peinadode moda, modificándolo ligeramente,
apropiándoselo,por decirlo así, y dándole un aspectopersonal y original. Quisiéramosindicar, a
nuestrasestimadaslectoraslos peinadosquesientanbien adeterminadorostros.

Empezaremos,dandounalección generalparael peinadoactualque,hay queconvenirlo, tiene
laventaja deadecuarseacasi todaslas fisonomías.

La mejor recetaparapeinarsebien consisteen tenerhermosocabello, y por cabello hermoso
entendemosel muy abundantey largo; sino el bien cuidadoy bien conservado.Nadamásingrato queel
cabello duroy quebradizo, deaspectosecoy empañado, dejandoadivinar ciertaincuria en el tocado
matinal.

Debecepillarseel cabello suavemente,sin sacudidas,parano conmoversu raíz, teniéndolo
cogidopor la basecon la manoizquierda,mientrasquesealisacon la derecha.

Estetratamiento,renovadopacientementecadadía, deja ligera y flexible lacabellera”. Eleco
de la moda, 1898,n0 40, pág.314. Unos añosmástardese seguía insistiendoen losmismos principios:
“Confieso, amableslectorasqueno soypartidariade los frecuentes cambiosdepeinado; tengola opinión
de que cada mujer deberíaescogerel que mejor sentasea su fisonomía,hacerlesuyo por cualquier
detalle,y unavez convencida dequela estábien, conservarlea despechode las variaciones dela moda.

762



LI ¡raje remerefleje de le femeíuIue. LvelurIé. ~sIpEl¡rada. .11¡lId ISIS-ISIS

.

en esteasunto.La tendenciageneral fue la de hacerpeinadosmuy elaborados,siendo

muy conscientesde ello los contemporáneos:“Entre la gran variedadde peinadosque

han ido sucediéndosedesdehacemucho tiempo, se ven algunos tan complicadosque

podrían competir con los tocadosde la época de María Antonieta”7. Bucles, rizos,

ondas8y postizospermitieronunosjuegos einvencionesmaravillosas9.

Si en el capítulo de los sombrerosveíamos la lucha que se mantuvo entrelos

sombrerospequeñosy los grandespor intentar conseguirel favor de la moda, algo

parecidoocurrió entrelos peinadosaltosy lospeinadosbajos.La modano seinclinó de

forma determinantehaciaunau otraforma de disponerel cabello.La libertad imperóen

estesentido, dadoque fueron factoresimportantesla forma y expresióndel rostro, así

como la evolucióndel traje’0. Desdefinales del siglo XIX en adelante,las referenciasen

Para mi gusto estaes la verdadera elegancia; perono todaspensaréisde la misma manera La muier
ensucasa,1911,n0117,pág.272.
‘La ilustración de la muier.1906, u0 2. Lareina Man a Antonietafueel estandarte dela modaduranteel
reinadode Luis XVI. Hacia 1770 se observaque los peinadoscrecenen alturay en ellos nofaltaban
flores, plumaso rellenos.Diez años después,el volumen de los peinados vino dadopor su anchura,
perdiendo considerable altura.En estasfechasuno de los peluqueros de mayor renombre fueLegros.
Dejóuna obra titulada Art de lacoiffire desdamesen la queserecopilaronun gran número de modelos
fruto de su invención. Suéxito le llevó a crearuna Academiadel peinado.Véase:Eran9oisBOUCHER,
Historiadel traieen Occidente desde laAntiRúedadhastanuestros díasBarcelona,Montanay Simón,,
1967, (1’ ed.1965),pág.304.

Las ondas tuvieron unagrandifusión y una gran variedada la hora deejecutarlas.Ondas pequeñas,
doblesy muy marcadas.En cada momento la moda lanzó una formadiferente. A modo deejemplo en
1898 las ondasdel cabellos sedistinguieronpor ser grandesy poco marcadas.Véase:La última moda

,

1898, n0 550, pág.3. Ante lapreguntade una subscriptora de La modaeleaantereferida a sise llevabao
no el peinado onduladose responde:“El cabello onduladose lleva y se seguirállevando, pues hace una
cabelleramuy bonita:es verdad quese ha generalizado mucho, perolas más elegantesno lo llevan
onduladocon gran simetría como antes, sino rizado con trenzasgruesasy con cierta desigualdad.
tratandodeimitar todo lo posibleel rizadonatural.Lo que sile aconsejo austedeses que nose lo rice a
diario, porquecon mucho cuidadocon que lo haga usted, siempreel cabello sufrey se parte: basta
nizárselocadadosdías”. La moda elegante,¡898,n021,pág.251.
~‘ “Los peinados son cada vez más altos yvoluminososnotándosemarcadatendencia a cubrir la frente
con buclesy sortijassueltas.Un modelo de altísimanovedad tieneel cabello onduladoen ondas muy
grandes iniciadas en la frente ylas sienesterminanen sortijillas sueltas quesirven de graciososmarcoal
rostro. El gruesodel cabelloreunidoen la partemás alta de lacabezase disponeen un rodete espiral,
adornadocon buclessueltos,sostenido por unaanchapeinetade conchadel color del cabello. Todos o
casi todoslos peinados modernos, lo mismo los decalle, que los de teatro, paseoo recepción,lucen en
calidad de adornospeinetasde conchalisa, conchacaladao concha depedreríay grandes horquillas y
círculosDiana,haciendo juego conlas peinetas”. La última moda,1g98, u0 542, pág.3.
lO “Con los cuerposligeramente holgantesy las mangascon vuelosde mariposa,el peinado tiene cierta
tendencia a remontarse algo más.Es una innovaciónque no carecede gracia y que deja rezagado,sin
pena, al moño a la inglesa,de atractivotan escaso.Los cabellos,que forman elmáshermoso, sencilloy
natural adornode la mujer,deben ocuparel primer rangoen la toilette, ala que añaden unaventajamás;
por ello,ningúncuidado sobra paramejorar la cabellerao mantenerlaen un estado de aseo quele da ese
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este sentido,fueron abundantes.Los grupos a favor o en contra de una u otra

disposiciónofrecierontodo tipo de argumentos:“El peinadobajo avieja, dicenunas,y

tiene el inconvenientede no poder sostenerel sombrero,siendo diticil el clavar los

alfileresque lo prenden.Al contrariosucedecon elpeinadoalto; esmássólido y pueden

prenderseperfectamentelos alfileres y apoyarselos sombreros.Los peluquerosy las

modistasconvienenen que hay muchasseñorasquemuestrangranresistenciaen adoptar

el peinadobajo,siendo infinitamente mayorel númerode lasque apoyanelmoflo alto”.1’

Las horquillas fueron ganandoterreno frente a los peinecillos,como modo de

sujeción. La moda de recogerel peinadocon unasgrandeshorquillas partió de 1902:

“Estaes laúltima modaparalas señoritasy señorasjóvenes:se hacecontodoel pelo una

trenza, sostenidapor grandeshorquillas de concha,en númerode dos, treso cuatro,

segúnseamayor o menor la abundanciade pelo; estoconstituyeuna novedadrespecto

del peinecillo, que va cayendoen desuso”’2.Más adelantecuandoel cabellose recogió

en unosbandos,las peinasadquirieronun gran protagonismo,demostrandolas señoras

una gran destrezaen su colocacióny un gran gusto en su elección. La concha’3,el

brillo, esa ligereza y ese aspectoespumoso,que conviene a los rostros jóvenes y que tanto los
hennosean”.El ecode lamoda 1898,n0 3, pág.18.

Instantáneas.Gran moda, 1901, n0 133, pág.l. Otra crónica del mismorefleja el mismopunto de
vista: “Por hoy quiero corresponderal deseoexpresadopor grannúmerode misbellaslectoras,de las
quede explicacióndel peinadobajo, de queun nuestrasrevistashemoshabladorepetidasveces.Este
género depeinado,cuya adopción parecíaquehabíacomenzadocon gran empuje,hatenidoal fin pocas
adeptas,porque realmenteno sienta tan bien a todos los tipos como el peinado alto y elevado.
Presentamosaquíun modelodemoflo quedejalibre graciosamenteel cuello y la nuca,y que resultamás
airosoy más limpio queel moño retorcido, prendidomuy bajo. Estatensiónexageradade los cabellos
los rompey además,en el peinadocolocadotan bajo, los peinadosseenganchanen los corchetesque
cierranel cuello, se erizany dan al cabodel tiempo al peinadoun aspecto descuidadoy feo: finalmente
es muy dificil, sobretodo cuandohay gran abundancia decabellos,el recogerlos sólidamente,pues las
horquillasno puedensujetarloscon comodidaden esesitio”. El eco de lamoda, 1901, n0 12, pág.90.En
1906 se seguiráinsistiendoen lo mismo: “En esa avalanchade peinadoshan luchadolos altos y los
bajos,sin que la victoriadedecidapor unosni porotros. Estotienesu razónde ser: la coqueteríanatural
de las mujeres les indica qué peinado quedamejor a la forma de su rostro; muy pocas mujeres
desconocenesto y sacrificanel conjuntode su aspectopor un detalleen la toilette. Se llevan tanto los
peinadosaltos como los bojos; en casa, calle, paseos, teatros,veladasy bailes; sóloel traje de novia
exigeel peinadoalto parala mejor colocacióndel velo; en todos los demáscasoses indiferenteuna u
otradisposición,siempreque seaartísticay hermosa”.La ilustraciónde lamuier, 1906,n0 2.
[2 La modaeleuante,1902,n0 34, pág.398.
~Lasde conchaestuvieronespecialmentede modaen 1912. “La fantasiade la modanos traedenuevo

las peinetasde concha,que abandonamoshace añospor exigenciassuyas.Ha sido una feliz inspiración.
No hay nadatan bonito como los reflejosde la conchasobreun pelo onduladoy brillante. Además,con
el peinadobajo sientan perfectamentey son muy útiles, sobretodo de noche, porquefacilitan la
colocación delos adornosde cabeza.
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carey’4 o el celuloide’5 Ñeron las materiaspor excelenciaparala realizaciónde estas
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piezas
El uso de los postizos’7 fue algo a lo que no se pudo renunciar. Dada la

complicación de los peinados,estosañadidosfacilitaban la composturadel cabello,

dando lugaraun resultadofinal bien distinto.La destrezade la señoraconsistíaen saber

Se hacen de mil diversas formas y tamañospara que se adapten al peinadode calle, de
recepcióno deteatro.

Hasta ahora,las favoritasson las llamadas españolas, quese colocancomo se la pone laRosita
deEl barbero deSevilla”. Blancoy negro, 1912, n0 1104.
~Materiacornea,de aspecto traslúcidoa la quesepuedeaplicarun cuidadosopulimentoa partir de las

escamas de la tortugacarey.
‘~ Se consigue apartir de nitrocelulosay alcanfor. Presentaun aspectotraslúcido,duroy elástico,diflcil
de romper.
‘~‘ Algunos artistasseducidospor elmovimientomodernista,volcaron su atenciónen peinasy peinetasy
presentaronalgunaspiezasde gran valorartístico,produciéndoseun cambioen estesentido:“La antigua
peinao peinetade conchaseprestabapoco, por su propiamateria,a los atrevimientosornamentalesdel
mnodernszyle.No tenemossino estudiarlas tejasqueusabannuestrasabuelaso las que aúnse conservan
en ciertos ataviosregionales,particularmenteen el reino de Valencia,paraobservarla escasavariedad
decorativaqueen ellashay, aúnsiendomuchosde esosadornosno de conchasino de metal, platau oro,
lo cualno dejadeserincómodoy perjudicialparael pelo.

Las peinetasinodern style evitantodosesosinconvenientes.En ellaslas púasy todolo queestá
en contactocon el pelo esde concharubia preferentemente,puesla conchaobscurano resulta detan
vistosoefecto,y en lapartesuperior sedibujan los másfantásticoscaprichosen oro viejo, plata oxidada
o broncerepujadoy cincelado.

Nótaseen los modelosmáselegantes,como los del célebreartistaIt. Lalique, la influenciadel
artejaponés;hay en todosellos abundanciadecrisantemas,orquídeasy rododendros”.Blanco y negro

,

1902,n0 572. Las peinetasquelamodalanzópocoteníanquever con las tejasqueacompañabana las
mantillas. Eran máspequeñasy algunasincrustadasdepedrería.A lo largo de los añosquenos ocupa
nuestro estudiono decayó su importancia. En una fecha avanzadacomo 1908 las crónicassiguen
insistiendoen susignificación:“Volvemosa insistir en lo queya manifestábamosen crónicasanteriores
respectoal reinadouniversal delas peinasadornadasde piedraspreciosas en imitacióntantopara los
paseosvespertinos,como en reunionesy teatros,llevándosebrillantes,perlas,esmaltesy todo aquelloen
quepredomineen depuradogusto artístico”,tambiénera importantemantenerlasen buen estadopor
ello, la mismacrónicano desatiendeestedetalle proporcionandoalgúnconsejoen este sentido: “Por
cierto queparaconservarbien estasbonitaspeinetas,debentenerse encasaunasalmohadillasde fino
“pelote” -crin blanca-y de unos quince centímetrosen cuadro,forradasde rasoy con adornosde lazo y
encajes.Así dispuestos,ni se deterioran nise extravían,siendo un bonito adorno para eltocador”. La
moda práctica,1908,n0 29.
Hay algunas colecciones importantes comola de don March JesúsHertran. Véase: La ilustració

catalana,1909, n0 30.
‘~ Los cabellos postizosquesecomercializaronfueronde seda.El empleode buclespostizostambiénfue
frecuente, pudiéndoseadquirirpor metrosen cualquier gran almacén.Véase:La modapráctica, 1911, n0
186, pág.4.“Los peinadoscomplicadosy artísticosquese usanactualmente,necesitanun grandeespacio
de tiempo para serconfeccionadossi los postizosno hubiesen venido allenarun vacío. En invierno por
la humedady el viento, y en verano,por las excursionesa las playasy establecimientos balnearios,el
cabello natural, preciado adorno delas damas, padecegrandementeal ser sometido al juego
constantemente. Además, los peinados quedan ni tan perfectos ni tanrápidamentehechos como
utilizando postizos,que, merceda los adelantos,se hacencon todaperfección,comopuedeapreciarse
por nuestros modelos”.La muiery la casa,1906, n0 13.
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ocultar estospostizosentre elcabellonatural, ahuecarlos bandós,distribuir las ondasy

los bucles.Todo ello contribuíaacrearpeinados muy artísticos,paralos cuales,aveces,

se requeríala ayudadel peluquero’8,de lapeinadorao de ladoncella.En 1910 se impuso

el peinadode inspiracióngriega:un rodeteconbucleso concocas,rodeado,aveces,por

una trenza,paralo cual sehicieron imprescindibleslos postizos.Parasujetarel rodetela

modapropuso unas peinassemejantesa las queportabanlas estatuasgriegas. En esta

linea estabael peinado “Gurugú”,descritoen los siguientestérminos:“Sigue en augeel

Gurugú liso, el formadopor múltiples rizosde complicada colocación.Y, así, ensecreto

lectorasqueridas,¿noos parecequese haexageradoun tanto la modade esepeinado?

Sobretodo porqueno a todaslas cabezasles sientabienaquelpromontorioque toma

proporcionesde montaña alpinao cosapor el estilo...Deberecordarseque las mujeres

de faccionespequeñasno debenexagerarmuchosupeinado,que éstesirvede marcoa la

fisonomíay si el marcoesexcesivamentegrande...el cuadropierdetodo suefecto”’9.

Paradeterminadasocasionesy situaciones los postizossevieron suplantados por

el tul ilusión del color del cabellos20.Las señorascon una gran habilidadsabían

enmascararlo,haciéndolo,incluso, invisible. Esteartificio teníasu razónde seren los

díascalurosos2’y paraun viaje. Resultabanmás ligerosy ademásel polvo era másfácil

de eliminarlo conunasimplesacudida.

~ En el siglo XVII en Franciaescuandosurgela figura del peluquerodeseñoras, intentando asimilarsu

arte al de las artes liberales. Al mismo tiempo surgirá la necesidadde constituir un gremio de
peluqueros,diferentedel gremio de barberos-cirujanos. Algunosde los peluquerosde más renombre
fueron Champagne,Dagé, Léonard, Legrós. En los primeros añosdel siglo, una de las casasmás
afamadasde Madrid en lacreaciónde peinadosy postizosfue la CasaPagés.Algunasde suscreaciones
se publicaronde forma regular en Mundo gráfico. Véase: Mundográfico, 1912, n0 33. GasparPagés
consiguióel distintivo de peluquerode la Real Casael 25 de febrero de 1891. Se presentóa diferentes
eventos internacionales consiguiendomedallas de oro, plata y bronce en París en 1874 y 1875.
Sombreros,flores,plumasy tocadosse podíanadquiriren s comercio delacalle Peligros,n0 1.
“> El comarcano,1910, pág.12.
20 “Las mujeresmáselegantesde Parísimitan de las grisetasunamoda altamentepráctica lanzadapor
estaslindas y modestashijasdel trabajo.

Trátasede sustituir los postizosde crepéen el peinadopor unos pedacitos detul drapeado,del
mismo color de los cabellos que hacen el mismo efecto y servicio que los costosísimosbouffants
Pompadour.

Claro es que estos novísimosahuecadorespuedenhacersemás o menos voluminososy se
sujetana lacabeza,escondiendohábilmentealfileres y horquillas invisibles”. La moda práctica,1908,
n036.
21 “En el mar, en lamontaña,en los viajes, los postizossontodavíamásútiles cuandoseestáobligadaa
peinarseuna mismay se tiene que salir cualquiera quesea el tiempo que haga, sin que se suelten
mechoneslocos quesedesarrollansobrelasmejillas y vuelanhastalos mismos ojos”.La modaelegante

,
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Los postizosfueronvariadosy en funcióndel peinadose elegíael más apropiado.

La mujery lacasapresentóunaseriede peinadosindicandoelpostizo necesario22.Dado

que resultabadifícil prescindirde estos auxiliares, se planteó desdeel punto de vista

higiénico, si eran o no perjudiciales. A pesar de realizarseesta reflexión no hemos

encontradomanifestacionescontrariasasuuso: “Es cierto queparallegar apeinarse bien

es precisoañadirciertacantidadde cabellospostizos; perocomo esto,en la actualidad,

está permitido y tolerado, no hay quehacermuchosaspavientos”23.Los postizos se

realizabanen pelo natural,por lo quela demandadel mismofue enaumento,dando lugar

aun comerciopujante24.

Frente a los peinados complicadosde finales de siglo y losprimeros añosde la

presentecenturia,acomienzosde lasegundadécadase dio pasoaarreglosmássencillos:

.de aquellaprofusión de bucles=Spostizos,cintas,galonesy diademasse havenidoa

parar a una gran sobriedadde adornos y al peinado completamente exentode

complicaciones”26.Esaforma sencillade arreglarel cabellosse perfilaba por un peinado

resueltoapartir de unarayaen el centrode lacabeza, quepermitíala realizaciónde dos

bandós ondulados quese deteníanen las orejas, recogiendoel cabello en la parte

posterior. Los peinados excesivamenteahuecadosperecieron conlos sombreros

¡912, n0 25, pág.3. Unos años antespodemosleer cómose recomendabael uso de los postizos: “La
cantidaddepelo necesariaparaconfeccionarlos modernospeinados,proporcionael capítulode postizos
especialinterés. Es necesario,sobretodo en verano,que sean muy ligeritos,y he aquí una invención
novisima: sustituir el crepépor pedacitosde tul sabiamentecombinadosy ocultos”. La modapráctica
1908, n0 28.
22 “Peinadoparajoven, con el cabelloaltoy ondulado,hechoconel postizoF de la figura 4.

Peinadofantasía,con ondulaciónqueforma un prolongadopico sobre la frente, hechocon el
postizoF (fig. 4).

Peinadocon bandeauxcortosy onduladosparasefloradeciertaedad.Estepeinadose formacon
los postizosC DE de la figura 4”. La muier víacasa,1906,n0 14.
23 Lamoda práctica,1910,n0131.
24 “Según El Monitor de la PeluqueríaFrancesa,los buclesy los rellenosde peloqueahoragastanlas

señoras,por exigencia delosnuevos peinados femeninos,hanhechosubir en pocosañosel preciode las
cabellerasde las aldeanas.En Limoges secelebraanualmenteunaferia, en quese cotizan cabellerasy
trenzas,quelos industrialesaestodedicadosvan segandocon suslargastijeraspor los pueblos.

En unacrónicade GómezCarrillo, dice éstequeen la actualidadpagan cuarentao cincuenta
francospor unacabellera.Es regalado”.El salóndelamoda, 1908,n0 641, pág.l 18.
25 En 1903 se habíanabandonadolos rizos cayendosobrela frente. “La hechurade peinadoa la moda
proscribelosrizos sobrela frente,y sonya muy contadaslas señorasque aúnno se peinanhaciaarriba
formandoun granbucle encimade lacabeza;segúnla naturalezadel pelo, ésteseráliso o rizado,pero
en todo casoquedarásostenidopor mediode crepé”.La modaelegante,1903,n0 19, pág.219.
26 La muier en su casa,1912, n0 127, pág.252.
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encajados.El arreglodelcabellohaciendousode los bandóstuvo su razónde sera partir

de que la modalanzaraesa especialmanerade colocarel tocado.“A estos sombreros,

muy metidosen la cabezay a los cualesningún ahuecadodel pelo resiste,es alos que

debemosel nuevo peinado,que consisteen una raya en medio de la frente, bandós

Boticelli, que no cubrendel todo la oreja,o una trenzaque avanzahastatocarla frente y

deja visible y desnudala forma de la cabezapor detrás”27.Aunque se abogarapor

disposicionessencillas no supusoabandonarel uso de los postizos. La ayuda que

facilitaban,al abreviarel tiempo quecadaseñorainvertía en componerseel cabello,no

eraalgo quese pudieradespreciar. Lascrónicasde modaasí lo pusieronde manifiesto,

lo que noshace pensarque la vertientehigiénicasobresu uso no debió tenerdemasiado

peso: “Es pues, imposible copiar el peinadode moda con elpelo propio, por mucha

destrezaque se tengapara ello, y se le añadesiempreuna “transformación”,amable

eufemismo con que hoysedesignaa los postizos.En el mary en viaje algunaspersonas

elegantellevan treso cuatrode estas“transformaciones”,que les permitanvariar sus

efectosy ponersebienentodaslas circunstancias,sin acudiral concursode unadoncella.

Este es el mejor medio de pasar poco tiempo en hacer la toilette y de no poner

demasiadoa prueba lapacienciade los acompañantes”~.

En los primerosaños de lasegunda década,como tendenciageneral,se habló del

uso de un moño bajo,sin que faltaranlos bandós.Estos se pudieron peinarde formas

diversas,hacia arribao hacia abajo,tapandolas orejaso con flequillo29. La tendenciaa

concentrar elcabelloen la nucase mantuvoentre 1911 y 1913. El peinadoen 1911 fue

muy voluminoso y se buscóla reproducciónde ciertos modelosde la antigUedad.Se

vieron cabellos muyonduladosy rizadosy en peinadosde nochese pusode modauna

redecillade oro que cubría la cabeza segúninspiración de antaño.A finales de 1913

empezabaa quedardesplazada,aunque habría, todavía,unosmesesde transición30.En

27 La moda elegante,1908,n0 48, pág.278.
28 La modaelegante,1912, n0 26, pág.15.
29 Paraéstetambiénsecontemplabala posibilidadde haceruso de los postizos,perosepreferíael pelo
natural “porque resultamuy bonito el apercibir su nacimiento”. La muier en su casa 1912, n0 127,
pág.252.
30 “Estas transicionesbruscas,quetan radicalmentecambianla fisonomía, inspirancierto respetoy no
suelenaceptarsedesdeel momentoquehacensuaparición;tenemoslapruebaen estemismopeinado,
distinguidoy majestuosocual ninguno,leha lucido desdeel pasadoinvierno ciertabellay famosaactriz
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una crónicadel mesde diciembrese destacaba “Lamasadel cabelloseeleva, es decir

que vuelvenlos peinadosaltos.

Se ha intentadoque reaparezcanlos “cascos” en la parte más ovaladade la

cabeza,semejantesa los gorrosfrigios.

Pero por la noche, en el teatro, aún muchísimaselegantesque no quieren

abandonarel peinadobajo, en la nuca, tan bonito, y que tantadulzurada al rostro

Durante1914 pareceque tomó fuerzael peinadoalto a consecuenciade la hechurade

los trajes.La profusiónde volantes,drapeadosy recogidosabultaronla siluetapor lo que

los moños altos contrarrestaban lasensaciónde que la cabeza parecierademasiado

pequeña,si se optabaporun peinadobajo.

En estosmomentosfue habitual que los cabellosestuvieranonduladosy esta

prácticaconté con unagran aceptaciónal favorecer de manerageneralizada.Fue

necesariouna grandestrezaparaconseguirunosresultados satisfactorios.El peluquero

francésJeanVioud32 colaboró con La 2acetade la mujer, ofreciendounasclasesacerca

de los secretosde la ondulacióny delmanejode las tenazas.En primerlugar, insistió en

la necesidadde adquirir buenasherramientaspara pasar a contmuacióna desvelar

algunos de los secretos: “El ideal consistiráen poder emplearuna sola tenaza,que

conservasesu temperaturainvariable, y no fuese necesarioel recalentarlamás; esto,

actualmente,es imposible,puessi bien las tenacillas33eléctricas parecíanibana resolver

estasdificultades,no danel resultadoapetecido.

parisiense,y aunquelas modasqueaparecenen la escenason las quese prolongancon másrapidez,
ésta,sin embargo, hatardado másde un añoen empezartímidamentea propagarse, porqueno cabe
dudaque el peinadobajo tienemuchas partidariasque no le abandonaránde repente,y de ahí que la
modasecontente,por el momento,con permanecerfiel a los bandósplanosy el moflo va subiendopoco
a poco; todavíahay muchosque no sonaltosni bajos,y estastransicionesson el mejor mediode irse
acostumbrando al nuevo peinado”. La muieren su casa,1914, n0 147, pág.87.
~‘ La moda práctica,1913, n0 313, pág.l0.Sin embargo, enel mesde septiembre parecía impensableel
cambioquese avecinaba:“El peinadoselleva cadavez másflojo ysuelta

Moños muy voluminosos, puestosen la nuca y formandotrenzasde cabellosexcesivamente
flexibles”. La modapráctica,1913, n0 299,pág.2.La gacetade la muier los resultadosde una votación
realizadacon motivo de una exhibición de diferentespeinados,para cuya pruebase prestarondiez
artistasdel teatroMarigny, peinadaspor M. Couverville. El peinadoalto recibió352 votosy el peinado
bajo 611. La cronistaapostillaque “Aunqueparezcaparadójicoque proclamemosel triunfo del peinado
alto, lo es sin duda el haberobtenido más de la mitad, puespruebaque nacecon fi~erza y pronto
arrastrarátrassí atodaslasquepeinan largoscabellos”. Lagacetadelamuier, 1913,n0 1, pág.5.
32 Discípulo del peluquero francésMarcel.
~ Las tenacillasse calentabanabasedegaso con laaplicaciónde alcohol.
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Ya quenosvemosprecisadosaemplearlas tenacillas(hierros Marcel), debemos

escogerlosde acerodulce,sin mangosni otraszarandajas,que más entorpecenque otra

cosa,perfectamentelisos y pulimentados,cortosy no pesados.Los buenosonduladores

empleantreshierrosde gruesosdiferentes.(Marcelondulacon cualquiera).Con el más

gruesodebedibujarsela formade lasondasy conlos otrosreforzarlas”34.

La notamásespectacularque recogieronlas crónicasde 1914serefirió al color

del cabello.Colorestan singularescomo el azul, elvioleta, el anaranjado35.Otrasdamas

sin atreversea teñir sucabello, se presentaronconpelucasde color36 en teatrosy bailes,

calificandoestaactitud de extravagantey carnavalesca:“No se sabequé inventar para

que resulte nuevo,y en esteafánde apartarsede lo ya visto, es muy fácil caeren el

ridículo. Los cabellosblancosrecuerdanlas eleganciasdel siglo XVIII; se haqueridoir

más lejos resucitandounamoda de la antigua Roma, pues hay quien aseguraque las

matronasmáselevadassehicieronempolvarel cabelloconmolecularde color.

Seade ello lo que fuere, tengoestamodapor carnavalesca,y es de esperarque

las señorasde buengustosabránresistirtal excentricidad,que másha deperjudicarque

favorecersubelleza.

Dejemosa los clowns quehaganrefr en los circos consus pelucasde color”37.

Unos mesesmás tardelo que parecíaimponerseeranlos cabellosblancos,resultando

menosofensivosque los coloresensayadosanteriormente38.Apanede esteensayolleno

~“ La gacetade la mujer, 1913,n0 1, pág.l 1.
~ “Algunas damasde la aristocraciafrancesa,han dadoen la extravaganciade teñirseel cabellocon
coloresraros, procurandoun efecto sorprendente.

Y ha habidoquienesse han presentadoen teatrosy salonescon la cabelleraazul Prusia,
espléndidamentepeinada,y otras teñidasde color violeta, y así por esteorden,se hanempleadocolores
comoel amarillo, el rojo, etc. A la par deesto, hasurgido la fiebre del adorno,queha decomplementar
el peinado,y queen muchoscasosesel propio esprildel sombrero,o la mismaondulante amazona,o la
diademadeplumasde abolengoindio.

Por fortuna parecequeno lleva caminode arraigar la excentricidadnueva, queapartede su
arbitrariedad,nopersigue ningúnaspectoefectivodebelleza”.La esfera, 1914,n0 3.
36 Como la peluca de color no contó con un apoyo mayoritario se ideé otro procedimiento: “Se ha
intentadoanteel ruidosofracasode la pelucade color, el empolvadodel cabello,queofreceel simpático
contrastede la blancura nívea,con las rosasencendidasdeun terso cutisjuvenil. Peca deno serpráctico
y no tendráseguramentegranaceptación”.La esfera-1914,n023.
~ La mujeren sucasa,1914, n0 147,pág.85.
~ “Dicen que este año, parabailes y soiréesse llevará muchoel pelo blanco. Todasmis lectoras
recordarán aquellaotra moda,quepor fortunadurópoco,de las pelucasde color. Estoscaprichospasan
como un disfraz o unabroma deCarnaval,aunque,a decirverdad,el peloblanco, seaporquerecuerda
las eleganciasde otrasépocas,seaporquefavorecemuchoa los rostrosjóvenes,no resulta lo extrafloy
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de fantasía, se extendió la práctica de teñir los cabellos respondiendo a otras

circunstancias. Habíaquecubrir aquelloscabellosque se habíanvisto amenazadospor la
40

presenciade lascanas39.Lejos de que estaprácticatuviera consecuencia nocivas, se

extravaganteque el pelo verdeo azul. Además,si se tiene una noche la idea de presentarseen una
recepcióncon el pelo blanco, nohaynecesidadde recurrira la tintura ni a la peluca; cuandoel peinado
está hechose le blanqueacon un polvo grasientoque haya propósito,sirviéndose deunagran borla de
piel de cisne. He notado queen las tiendas debisuteríahay muchas horquillasde celuloide blanco
incrustadasde strass,indudablementeparasujetarlos cabellosblancos”. La muier en su casa.1915,n0
158, págs.53-54.
~ “Los cabellos blancos están muy encarácter,y muchas personas alencanecerse los empolvanpor
completo,paradarles mayor uniformidadde color. Si se ve una obligadaa llevar algún postizo, será
necesarioelegirle del color y forma que armonicecon el cabello propio.Nada tan ridículo como un
añadidode color uniforme colocadosobreuna cabellerasembradade plateadoshilos”. El eco de la
moda, 1901,n”41, pág.322.
Uno de los ingredientesbásicosen cualquier coloración esel agua oxigenada.Entre las muchas
aplicacionesque tuvo, la publicidad destacéel agua oxigenadaneutramedicinal Foret:”Todas las
personasquedeseenser rubiasy no tenercanas,conservandoel cabello” podíanhacerusode esteagua
oxigenadaneutra.Véase:La gacetade la muier, 1913,n0 1.
40 Seadvertíadel cuidadoesmeradoquehabíaquedar al cabello,ya quemuchas señorasen un intento
de probar diferentes productospara estar a la moda, habían acabadocon la fortaleza de su pelo:
“¡Cuánto los hemos maltratado,a nuestrospobres cabellos,de algunos años acá, y cuál admirable
previsión dela providenciaparaqueesa delgadahebrade seda,tan fina y tan flexible, haya podido
resistira los múltiplesasaltos,quela hemosdado! Por fin se cansó,y pordoquierasurgenlamentos.-
Mis cabellosserompen, mis cabelloscaen, mis cabellosencanecen,se descoloran,etc, etc- Unalectora
nosescribió:“¡Quéhorror! ¡Quise teflirmeel cabello,y seheha puestoverde...sí verde,y no me atrevo
asalir!” Le contestamos,procurandoconsolarla,pero regañándolaamistosamente:¿Dequiénes culpa?
¿Dequiénquejarse?¿Ocurriríanesosaccidentes,si supiésemos conservarel color queDios nos otorgóy
que, nohay duda, se armonizaadmirablementecon el color de nuestrosojos y de nuestra tez?Esos
malhadadoscabelloshan sido empapadossucesivamenteen el Henné, en aguaoxigenada,y en mil
preparacionesmásalterantesque otras; despuésse han trenzadocon tenacillas,sehan tenidoenrolladas
horasenterassobrecuerposdurosy lastimantes,sehanpellizcadocon horquillasde agudoscabos,y a la
postrese extraña...¿Quiere ustedun buenconsejo?Aprovechesu estanciaen el campo,a la orilla del
mar,paradejarquesus cabellosrecobren sucolor primitivo, y no los sometaya al suplicioterriblede la
ondulaciónforzada.Si no seahuecan,un medioexcelenteesacostarsecon los cabellossueltos,flotantes
sobrelaespalda.Es un errorcreerqueestehábitoseapernicioso;muy al contrario, los cabellosrespiran
a lamanerade los seres vivientesy se desarrollanen plenalibertad”. El eco de lamoda, 1898,n0 37,
pág.290.El cuidadodiario delcabellorequería“. . .peinarbien y cuidadosamentelacabelleray limpiarla
con buenosaceites perfumadoscon esenciasextraídasde flores,nada deesenciadeproductosquímicos.

Despuésde una enfermedad en quese haperdido muchocabello, bastacon emplearalgunas
locionesfortificantes.

Con lo dicho y el uso frecuente de algunapomada inofensivay perfumada ligeramentees
suficienteparaconservarsanay abundantela cabellera,laqueasí laposea,puesdesde luego aseguroa
mis lectorasquecuantasdrogasse anuncianparahacercrecerel cabello sontan eficacescomo laque
vendíacierto farmacéuticoparaconservarlamemoria.

En cuanto a cambiarselos cabellos negros o castañosen rojos, mis lectoras, que son
generalmente esclavasdela moda haránlo quegusten.

Si mi consejovaliese de algo,les diría queel mejorcolordelos cabellos esel natural”. Modade
París 1898, n0 88. Con respectoa las cabelleras sanasy abundantestodo pareceestar cambiandoen
nuestrosdíasgraciasa laingestión de unas nuevaspastillasque garantiza queel cabello vuelvea crecer.
Así lo han resaltado todoslos medios de comunicación.
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recomendo,por el contrario, que se usaranproductosde gran calidad. Entreéstoslos

tintes de L’Oréal Iñeron los que alcanzaronmayor prestigio ademásde ofrecer una

ampliagamaproductosdiversos.Entreellos, “El nuevo productoL’Oréal Henné,con el

revelador,permitela aplicación inofensivadel Hennéy con el reveladorobtenerel tono

deseadoinmediatamente’TM,fruto de las investigacionesdel químicode la Universidadde

Parísel doctorE. Schuefler42.

~ Lagacetadelamuier,1913,n0l,pág.ll.
42 Con anterioridadestequímicohabíapresentadola tinturacapilar de síntesis. Ademásfue el fundador

de L’ Oreal. En 1929 fabricó un tinte para cubrirlas canasal quedenoniinó linedia. Véase:Maribel
I3RANDÉS OTO, pp~gjt,pág.275.
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Adornosparael cabello.La moda práctica1913.
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LOS TEJIDOSY SUS COLORES

Los tejidosy coloresdisfrutaronde un granprotagonismoen la definición de las

pautas evolutivas de la moda. Las crónicas son muy ricas en la información que

proporcionan al respecto.Casi se podría decirque lo primero que se citan son los

cambiosacaecidosen el plano de tejidos y colores.Por otro lado, es algo que resulta

lógico, ya que la materia eslo primordial. En algunasocasiones sorprendenlos nombres

con los que se bautizarontejidos y colores.Estasorpresatambiénllamó la atenciónde

lascronistasdel momento,criticandoesageneralizadatendencia:“A cadanuevaestación

correspondeuna seriede nombres.Los másextraordinariosque sirvenpara caracterizar

las telas, y no es la Primaverala que cuenta conmenor númerode éstas.Nombres

apetitosos,como la etiquetade cienospastelitosque engalianal cliente, y casi siempre

son las mismastelasya conocidaso lo máscon una transformaciónapenasperceptible.

Por estas razones, descontandoyo todos esosnombresrimbombantesque sólo sirven

paraembrollarla imaginaciónde nuestrasabonadas,no darémásque los nombresde las

telasverdaderamentea la moda, que seránlos que ocupenel primer lugar durantela

estación”’. Los nombresbien sonantescon que se bautizabantenían una finalidad

comercialy éstasedesarrollóapartir del siglo XIX2. En algunosde ellos serecordabaa

algún personajesilustre; en otras ocasiones,el nombredel fabricantesirvió para su

identificación,como ocurrió conel casode la cretona3y de labatista4.Menosfrecuente,

ifie recurrir a nombresfemeninos.

La mujereleaante,¡899, n0 103,pág2.

2 VV.AA., Les etoifes.Dictionnairehistoripue,París,Leséditionsde L’Amateur,1994,pág.19.

Tejidodealgodóngrueso.Adoptael nombredel fabricantePaul Creton.
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No menosimportante resultóatenderala elecciónde loscoloresy a susp”sibles

combinaciones5.No habíaque seguira ciegaslos colores impulsadospor la moda en

cadamomento. Por otro lado, aunque determinadoscoloresno resultabanapropiados

paraciertas edades, esta rigidezse habíavisto alteradacon el paso de los años. La

eleccióndel color no sóloquedabasupeditadaa las cualidadesfisicas dequienlo elegía,

sino que la propiatela, avecesinfluía en ladecisión. Un determinadocolor enunatela

con brillo no resultabaigual que la misma elección destinadaa un tejido mate. Las

condicionesen las que se elegían los colores también resultabandeterminantes.Un

mismo color parecíadiferente expuestoantela luz naturalo la luz artificial. En casode

elegir una tela paraconfeccionarun traje sastreno veníamal teneren cuentacómo iba a

combinarconlas pieles6.

En lasfechasen las que nosmovemosmuchosffieron los almacenesquevendían

ropa confeccionada,pero no hay queolvidar que,señorasde situaciónsocial elevada

encargaban directamenteasusmodistasde confianzalos trajesy vestidos.La elecciónde

la tela resultabaalgo trascendental.En función de la hechura,se requeríantejidos

diferentes7y, la calidadde los mismos imponíaunasingular atención.Las sabiascronistas

no escatimaron consejosen estesentidopara evitar disgustosinnecesarios.El uso diario

y el lavadopodíanacabarprematuramentecon la vidade una prenda,paralo cual era

necesario saberelegir: “Cuando se elija un traje de tela, cuidesede no tomar unatela

Tejido fabricado conhilos de lino. Tieneun aspectobrillanteque le confiereel lino.
“Elegir bien las combinacionesde colores es la mitad del arte de vestirse. Arte dificil, en el que

ningunatradición nos podrá iniciar, porqueestamos muylejos deaquellos antiguosprincipios, comoel
dequeel blancoy el azul sientanbien alas rubias;el amarillo,el rosay el encamadoalas morenas.

La brevefórmula “Probad,comparad”,o másbien “Ves, comparad”,reemplazatodo el código
de convencionesqueregulael gusto másdócil de nuestrasmadres.Todo lo quenos sientabien está de
moda.Ya no haycoloresadecuadosparapersonajesjóvenesy paralas de edad.Noshemospercatadode
que hayazulesparamorenas,vivos y calientes,queiluminan el cutisy realzansubrillantez;encarnados
frescoscomo la pulpadelas cerezasy de las fresas,queparecencreadosparalas rubias,y queen cada
gama,“seáis rubiao morenao castaña”,comodice la canción podéisencontrarel matizqueos agraday
os sienta bien”. Lamodaelegante,1906, n036, pág.422.
6 Sobre estepanicular,en líneasgenerales“El skungsseunemuy biencon el azulmarinoy el violeta; el
astrakán,con el azul y el verdeobscuro;la chinchilla, con el azul, elnegro,los grisesy los violados
ciruelao berenjena;lanutria,con todoslos matices”.La moda elegante1910,n0 36. pág.134.

“Es siempreconveniente,aunqueno ha sidonuncanecesario,decidir la hechuradeun vestidoantesde
comprarla tela. Cierto queahorala modaes eclécticay admiteindiferentementelos vestidoslisos y los
drapeados,los trajes de túnicas cortasy los de túnicas largas; pero esastúnicas,esosdrapeados,esos
trajesrectos,no sepuedenejecutar todoscon lasmismastelas: lasqueson a propósitoparalos rectos,y
recíprocamente”.La moda eleaante,1910,n0 5, pág.40.
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demasiadorígida y aprestada,a pretextode que así quedarámás tiesay no necesitará

otro sostén. A] primer lavado,el aprestose va y el traje pareceun viejo vestido de

algodón,largo tiempo usado.Es prudente,al comprarun cortede tela, cerciorarseantes

de suvalor, lavando cuidadosamenteun retazo dela misma.Nadamásdesagradableque

la penosasorpresaque produceun traje de tela despuésdel primer lavado. Nótase,

entonces,que seha acartonadoy encogido,en todos sentidos,y queno puedevestirse

sin caer enridículo. (...) De consiguiente,no debedescuidarseestaprimeraprecaución

que algunaspersonasllevan hastael punto de hacer lavar la totalidad del corte y

plancharloantesde su empleo,y asíprevienetodasorpresa’tNo menos cuidadodebía

tenerseconlos adornosy guarniciones,especialmenteconlos galonesde algodón9.

Los modistostuvieronquecontaren todo momentocon las posibilidadesque les

ofrecía la industria y hay que reconocer laintensaactividad de ésta, ya que fueron

frecuenteslas alusionesa nuevostejidosy maticesde color.

Durante la primavera y el verano de 1898 los tejidos estrella fueron la

granadina’0,la muselinade seday de algodón,la etamín” escocesa,la gasa’2, yalisa ya

rizada,el linón’3. La frescuray ligerezade estostejidos, en especialla del linón calado,

impuso la necesidadde recurrir a visos paraevitar las transparencias.En estos

momentos,la sedapasó atenerun lugar secundario,postergadaa serun mero forro’4.

El eco de lamoda,1899,n0 26,pág.202.

~“Los galonesdealgodón con quese cuadriculanlos vestidos detela, también se encogenal lavarse,
aunque la tela no se haya estrechado, resultandocon abolladuras y plieguesbajo el galántirante. Para
obviar aello, bastarálavarel galány plancharlohúmedo,Si eslabrado,con hilos en relieve,calado,se
plancharádel revés,despuésdesujetarloa sitioscon alfileres,paraextenderlo”.lbidem, pág.202.
lO Tejido “con urdimbrede sedao algodóny la tramade lanapeinadatorsión granadina,muy ligeray
con ligamento tafetán”.F. CASTANY SALADRIGAS, Diccionario detejidos, Barcelona,GustavoGui,
1949,pág.200.

Etamíno estameña,fabricadoen hilo de lanade bajacalidady ligamentotafetán.El etamínde lana
essinónimode burato.El etamín tambiénse confeccionaen algodón,siendo,entonces,muy similar al
organdíy seda.
12 Tejido deseda,transparentey fino caracterizadopor la pocadensidadde la urdimbrey la trama.
‘~ Tejido a basede finos hilos de lino con ligamento tafetán. Tambiénse puedetejer con hilos de
algodónmuyfinos.
~4 “El linón calado con viso de seda, la sedalinaglaseadade colores lisos,y la sedacristalina con
rameadosy dibujos brochados,son los tejidos que másseempleanparaconfeccionartrajesde casino;
trajes que duranteel verano tienen tanta importanciacomo los de baile y recepcionesduranteel
invierno”. La última moda,1898, n0 550, pág.3.Otrasvecesel viso de sedapresentabalistas o cuadrosy
listassetransparentanpor la tela calada,produciendoun efecto muybonitoy original. La Moda,como
se ve, no cesade proporcionarnosmediosde rendir culto al arte, a la novedady a la elegancia”. La
última moda,1898, n0 541,pág.3.
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La alpacasedestinóa la confecciónde trajessastrea comienzosde la temporadaestival.

Generalmentelos trajes de alpaca se distinguieronpor su severidad,pero se intentó

corregirestasingularidad,al incorporarguarnicionesde soutachesy trencillasde sedao

lana.Paralos trajesde media estaciónseprefirió el palio y el cachemir algogrueso.Para

estostejidos los colores elegidos fueronel cerezay el negro, el blanco y el negro, el

cebellina y el crema. Lostejidos para el otoño y el invierno fueron extremadamente

variados.Entreellos figuraronla lana“Ondina”, caracterizadaporunaslistasonduladas,

en las quesejugabacon dos coloresdiferentes;la bengalina’5,cuyoshilos detramaseran

negros; el whipecord’6, el terciopelo otomano’7 y el paño “Alaska”. Los colores

impulsadospara estostejidosno fUeronnecesariamentelos colores oscurospropiosde la

estacióninvernal. Se propusoun cambio, dandolugar apañoso lanasde color blanco,

azul, rosadoo color paja, entreotros. Sin embargo,paralas señorasde cierta edad se

destinaronotros coloresintermedios,como elcaoba,el gris pizarrao el corinto.

En 1899 lastelasnuevasparael veranofUeron el otománde algodón,el reps’8

indio, la faya19 de seday el piqué20.Éstegeneralmentede fondo blanco animadocon

listas muy delicadaso diminutas motitas, en coloressuavesa basede rosa, celeste,

‘~ Sinónimode eoliana.Tejido quepresentaligamentotafetáncon urdimbre de seday tramade hilo de
lana.
~En los diccionarios especializadossecita como“whipcord”, puedeatenderaun error tipográfico. “Le

mot signifle littéralment “corde áfouet”. Tissu trés solide etléger, proche dela gabardine parson
armueret sesutilisations,appréciépour les uniformes et les manteaux.L’armure du whipecord est
toujoursun sergécomposé,ásillons obliquesen léger relief”.VV.AA Lesetoifes...pág.408.
~“Se denomina impropiamenteterciopelootomanoun tejido desedacon ligamentoacanaladoque lleva
una segundaurdimbreamalgamadapor relación de hilos y teje el ligamento tafetán;el objetode esta
segundaurdimbrees,a másde procuraruna mayor consistenciadel tejido, hacerresaltarel efecto del
acanalado,a cuyo fin se tejea grantensión,en contraposiciónde laurdimbredel acanalado, que seteje
relativamentefloja. Estadiferenciade tensiones produce enel tejido una superficiesuavey mullida, que
puedetenercierta analogíaconel terciopelorizado,y de aquí su impropia denominaciónde terciopelo”.
F. CASTANY SALADRIGAS, on.cit., pág.436.
‘~ Tejidodealgodón, lanao sedaquepresentaun acanaladoen sentido deurdimbre.
‘~> Tejido de seda negracon un acanaladoen sentido dela trama.
20 “El otománde piquéseparecemuchoal llamado“cóte de cheval”sólo quela raya esmástrabajada,y
atravesadadedosgruesoshilos formandorelieve. A veces,estoshilos son del mismotono quela tela, y
otrasveces,el color másclaro, resaltando sobreel tono del tejido. El repsindio forma finísimasrayas
sembradasde dibujosmateso bien tono sobretono, a modo decasimir,destacándose enrelieve muy
poco sensible.

La faya imita a maravilla la de verdaderaseda,con sus satinadosreflejos. Es la novedaddel
momento,y reemplazaadmirablementeel traje sastrede piel de sedainauguradoen el Hipódromode
nuestraselegantes”.lbidem, 202. El piquées un tejido dealgodónquepresentaunosdibujosdemarcado
relieve.
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cereza,paja o habana.Otros tejidos de gran resonanciadurante esteaño frieronel

tafetán2’ y el crespónde la China22. Todos estostejidos tuvieron en común ser

extremadamente ligerosy se hizo uso de otros que tambiéndisfrutaronde la misma

categoríacomo los velos23, gasas,granadinasy fulares24. Si ligeras fueron las telas,

contenidosy poco estridentesfueron los coloresde moda: el gris ahumadoy el gris

tórtola y dentrode los tostados, el colorcibelinay marta.

El fular continuó siendo la tela del verano durante 1900. Se destinó a la

confecciónde vestidossencillosy de unagranelegancia:“El foulardque ha llegado a ser

indispensablepara componer trajesbonitos,cómodos, prácticosy elegantes,se hacemás

fuertey mássatinado.El de colorazul marino,con pequeñosdibujosblancos,florecillas,

motas,rayas,lunares,serpentinas,ondas,etc, es elque se empleaparatraje ordinario;

paraotro máselegante,el foulard de fondo claro o blanco,con dibujos cereza,maiz,

rosa, azul, motasnegras, verde mar, verde Nilo, glaséblanco, malva salpicado de

,,25

lentejuelasde blancoplateado,etc, etc Paraestatemporadase citaron dos tejidos
nuevosflexibles: la “pastelline” y el “météore”26.

El palio para los trajesde diario y el terciopeloparalos de másetiquetafueron

los reyespara elinvierno de ese mismo año. Los trajesde terciopelono necesitabandel

acompañamientode ningún adorno,ya que porsí mismosteníangranempaque2’. Como

terciopelo nuevo se destacó el terciopelomiroir28 y una panadenominadapana raso,

cuyos efectosy colores seengrandecíanen contacto con la luz. Se vieron panas

21 Tejido desedacon ligamento tafetán.
22 .y sele comprendela predilecciónque se le dispensapor serla quemejor seadaptaa esta moda,
tan ajustadaen las caderas,y la que modelamejor el busto dándolefinura y distinción”. La mujer
elegante,1899, n0 lío, pág.2. Tejido de sedade superficie irregularcomo consecuenciade fuertes
torsiones.
23 Tejidocercanoa la muselina,fino realizadoen seda,algodóno lana
24 “El fular principalmenteconservarála boga desiempre,quemereceporsuscualidadesexcepcionales.
En efecto,no haynadamáscómodoqueun vestido defular. Viste tan bien comoun vestidode seday
con menos pretensiones”.La moda elegante,1899, n0 14, pág.158. El fular es un tafetán de seda
procedentede las IndiasOrientalesy deaspectomuy fino.
25 El ecode la moda,1900, n0 17, pág.130.
26 No hemospodidoidentificar dichostejidoshastael momento.
27 “El terciopeloes unode los génerosque másvisten; por aristocrático yelegantemereceríasiempreel

favor de las señoras,aun prescindiendode susreflejos, queimprimena la toilette un especialísimosello
dedistinción y debuengusto.A estascualidadessedebe,sin duda,el queen lapresenteestaciónsevean
esteañomuchostrajesdeterciopelodematicescompletamentenuevos,tonosclaroscon los que seimita,
con bastantefortuna,los másdelicados delas flores”. La modaelegante,1900,n0 46, pág.543.
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estampadasespecialmentepensadaspara los trajes de noche. En otras se intentó

reproducirlos efectosde ciertas pieles,tal y como ocurrió con el caso de la pana

breitschwanz29,siendo unode susprincipalesvaledoresla casade modasWales.

Los tejidos de paño se presentaroncasi todos lisos, prescmdiendode rayas y

cuadros.Esta circunstanciavino a beneficiar, sobre todo, alas señorasde economía

limitada, al permitirles renovar partede su vestuariode maneramásprndente.Frente a

los pañosflexibles y de aspectosedoso,la modatambiénseocupóde los palioscon pelo,

de cierto aspecto tosco,que recibieron nombresverdaderamentesorprendentes.El paño

celta, de reciente incorporación, convivió con “muchos tejidos peludos, de aspecto

original y muy elegante,a los que, con verdaderoatrevimiento,seha bautizadocon los

mismos nombresde personajesde la antiguedadcélebrespor su cabellera: Sansón,

Absalóny Clodión. Entrela interminableseriede pañoscitaré,porhoy, los siguientes:el

Javottey el Watteau,dc una extrema finura;el paño muselinay el maravilloso, que

pudiéramosdecir son dosantiguos conocidos;el Frilensey el Moufette, de singular

elegancia;el Kertoll, que es unaespeciede tejido burdo,de finura sin igual y de aspecto

de mucho cuerpo; el “Moscovita”, un diagonal que viste mucho; el “Bratin”, y,

linalnienteel “Angora”, que sólo puedeutilizarseparaabrigoso faldas, a pesarde su

extremaeleganciay de su aspectopeludo, nuevoy original.

Entre los tejidos burdos que han de estar muy de moda, merecenespecial

atenciónel “San Bernardo”y el “Chemineau””30.El pañose destinabafundamentalmente

parala confecciónde faldas, chaquetasy abrigos.Suéxito no sólo vino dadopor la gran

variedad,sino porel anchode las piezas.Los fabricantesde pañosofrecieronanchosque

oscilaron entre un metro treinta centímetrosy un metro y cuarenta centímetros,

ampliandoasílas posibilidadesde la confección.

Los tejidosde reflejos irisadosse reservaron paralos trajesde noche,destinando

parasus fondosflores delicadas, “perono flores de estéticao de estilo modernistade

28 Véase:La modaelegante.1900,n0 35, pág.4lO.
29 ~ es decir, unapanahaciendoaguas comolas deestapiel, de un efecto sorprendente;y sobreeste

fondo negrouna serie deramosestampados,trabajo tan delicadamentehecho, de maticestan suavesy
con tantahabilidadcombinados,querivalizan con los que sehubieranpodido pintara mano”. La moda
elegante,1900, n0 43, pág.506.
~ La moda elegante,1900, n0 39, págs.457-458.
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tonoslánguidosy amortiguados,sino deflores consupropio colorido, tal y como se ven

en losjardines.Dicho se está queno hanescogidoflores chillonas,sino claveles, violetas,

cyclamen,rosaspálidas, glicina,etc., gruposque imitan a los de MadeleineLemaiseo

EugéneClaude31,dondela pintura eselegantey dondehay muchavida sin necesidadde

apelaral contrastede colores:no sepuedesoñar nadamásbonitoni másnuevo”32.

El color másdestacadode la primaverafue el gris, junto conel color “Ichaki”,

cuyo éxito partióde Inglatcrra3i.

Los tejidosde inviernode 1901 sedestacaronpor tenerun aspectonebulosoy de

tramasdensas34.El homespún35se destinóparalos trajessastre,aunquese mantuvo

tambiénduranteel veranoal idearsehomespúnde verano.Los paños36y ~ no

~ Pintor francés nacido en Toulouseen 1841,dedicadofundamentalmentea la pinturadebodegones.

32 La modaelegante,1900,n0 3, pág.27.

~ “Es unaespeciede encarandoalgo obscuro,color igual al de los uniformesde soldado inglésen el
Transvaal”.La modaelegante.1900,n0 ¡2, pág.134.
~“ “En esastelas,espesasy pesadasel tejidose cubrede largos pelos,verdaderascabellerasquesondeun
efecto muy singular. Alguien dice que estaslanas, de apariencia hastaordinaria,no podrán nunca
convenirmásquea los trajesdegran negligé,y escierto, pueslos trajesde paliosfinos sedosos,ligerosy
delicadosno dejaránsu dominio paracomponerlos trajesmáselegantesde calle y paseo”.Instantáneas

.

GranModa, 1901,n0 141,pág.l.
~ Con este nombresehaciareferenciaa las lanascon pelo, que en función de su aspectose distinguían
con los nombres:“Herisson(erizo), Ourson(oso pequeño),Sanglier(jabalí), nombre muy adecuado al
tejido queen realidadhaceel efectode la piel del jabalí”. Lamodaelegante,1901,n0 35, pág.410.
36 Los pañossetrataronde forma quesepudieransometera drapeadosy pliegues,perdiendosu aspecto
pesadode antaño: “. . .pañosfinos y sedosos,que se prestanpara ser trabajadosfácilmente y pueden
drapearsecomo el crespónde la China, al cual se asemejanpor su flexibilidad. También se usan los
pañoslustrososcon reflejosbrillantes,lospalios casimir, los palios acero,los palios cibelina, los paños
aterciopelados,al propio tiempo quelos nivosos, las lanasabrillantadas,las rinda vicuñas,las ¿tamines
trenzadas,los burieles,los cheviots,pelo de cabra, etc.,”.El ecode la moda,1901,n0 43, pág.338. Otros
pañosfueron el “Zarina”: “hermoso, cualsi fueraun raso flexible, con susreflejosy suscambiantesde
luz, será, ano dudarlo,uno de los que máspriven.

El nombredescriptivode Tapis Brosse (felpudo)con quese habautizadootropaño, excusaría
toda descripción si no temiera que, por la extravaganciadel caso, fuera motivo de duda para mis
amableslectoras.Figúrese,aunque,como ya es de suponer,más flexible y más ligero, uno de esos
felpudoso limpiabarrosqueahoraseponen a la entradade lascasas;suponganque la lanatiene menos
altura y la tramaes apretada,y se habránformadounaidea exactade lo quees este paño,burdoy raro
no obstantetalesmodificaciones”. Lamodaelegante,1901,n0 35, pág.410.
~‘ Los fabricantes centraronsu atención en los terciopelos, dándoles un aspecto completamente
renovado:“. . . esteaño seráel triunfo de los terciopelosmatizados,finos y sedosos,ondulantes,comolos
rasosliberty, quesepodrándrapearen pliegues,fruncidos,agujerearlosparapasarcintasy cruzarlospor
entredosesde guipur, y de incrustacionessin temor que la finura de los detallesdesaparezcaen la
espesuradelas telas.

Entre los nuevos modelos que hevisto, he admiradosobre todo,los terciopeloscon flores,
imitando las antiguasbatistas Luis XVI, pero con reflejos suavesconseguidospor los pelos cortosy
lustrososdadosal tejido; otros son listados, tan finos y suavesque imitan al crespónde China,de una
hechurasorprendente.No solamentese ha imitado en lamáquinasobreel terciopelotodas las fantasías
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se abandonarony sedestacaroncoloresfUertescomo la gamade losrojizos38,desdelos

rosas,mas o menos acentuados,hastalos violetas. Como color de gran novedad,el

verde39. Los grisestambiéncontaroncon unapreferenciaacusada,entreellos el gris

marengo y el gris mercurio. Los trajes dc abrigo40 se vieron confeccionadosen

homespun4’escocés,a basede cuadrosverdes y azules. Para los elegantestrajes de

noche,se destinarondosclasesde tules: el griego y cl puntode espíritu,ennegro con un

viso blancoo de color claro; mientrasque los vestidosde tul negrocon lentejuelasy los

de encajeChantillyse frieron relegando.

En las toilettes de veranosc vieron tafetanes,fulares, velos, en especialel velo

Ninon, “ligero como unagasa,transparentey flexible”42, popelines43;algunasde ellasen

blancosalpicadascon pequeñoslunaresen azul o rojo. “Los lunares grandeso chicosse

han puesto muy de moda, y durante algún tiempo éste será uno de los adornos

preferidos.Así, al menos,debessospecharseal ver trajesde terciopelo conlunares;trajes

defloresy guirnaldas,sino quesedecorancon motivospintadosque danun granvalor a la riquezaque
en si tienen”. Instantáneas.Gran Moda, 1901, n0 142, pág.1. Estos terciopelosde fantasía, pintadosa
mano, pusieronde manifiesto la habilidadartísticade muchasseñoras:“Muchasseñoritas,casi todas,
saben ahora manejarlos pinceles,y lo quedeseanes ocasiónde utilizar esta habilidad tantoen provecho
propio como de susamistades,pues ya han agotadoel pintar todos los regalosque porAlio Nuevo o
demásfiestashan hechoa susamigas.Felizmente,esta nueva modalas pone en situación,de seguir
luciendosus talentos de artista, pues seguramenteirán pintados vestidosenteros, toreras, abrigos,
canesúes,solapas,corbatas, pecheras,lazosde sombreros,etc,”. El ecodela moda, 1901,n030, pág.234.
38 Se citacomoel “color predilectode la estacióndelos fríos”. El ecodelamoda, 1901,n0 37, pág.290.
Se citan cl rojo “cangrejo”: La moda elegante,1901, n0 38, pág.446;y el rojo “geranio”: La moda
elegante,1901,n0 35, pág.4lO.

‘> El eco de la moda,1901, n0 45, pág.354.Entre los tonos de verde se mencionóun verde azulado,
llamado “Rainette”: “. . . y al quenosotrasdeberíamosllamar verderubeta,por serun tono másparecido
al quetieneesta ranade zarzal”. Lamodaelegante,191, n0 35, pág.410.Otro de los verdes celebrados
por la modafue el verde “byster”: “. . .estematiz es un tinte verdoso,algo gris y desvanecido, muy
semejanteal de las otrasverdes.Comosucedecon todoslos colores,se crearáen este verdeunaseriede
verdesqueserán, en resumen,los mismosqueaparecenen las ostras:estaescalamuy elegantey muy
nueva nos permitirá descansardel consabido beige, que tanto tiempo venimos usando”.La moda
elegante,1901,n0 13,pág.146.
40 La moda amplióel destinode los tejidos escoceses, demodo que si “antes parecíandestinadas
exclusivamentea los trajes de viajey de todotrote, puedenmuy bien ahoraservirnosparavestidosde
visita, y hastaresultarámuy elegantesi se agregaun grancuello de guipureo unacamisetade tafetán
blanco”. El ecode la moda 1901,n0 49, pág.386.
~‘ “Commeson nom l’indique “filé á lamaison”, c’estun tissuartisanald’Écosse,en lamede pays fllée
aurouet, irréguliéret á boutons, tissésur desmétiersmanuels.On l’imte en tissagemécaniqeuen lame
cardéemélangéeádespoils blancsdecheviotdequalitéinférieure,teinteenbourre ou sur fil”. VV.AA.,
Les etoifes...,pág.217.
42 La modaelegante,1901,n0 12,pág.134.
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de pañoadornadocon este terciopelo;cuchillos para sombrerospintadoscon motas;

trajesguarnecidoscon fular sembradode lunares,y sombrerossm más adornoqueuna

tonadade esteúltimo género’44.Paralas blusaslo másapropiadofue destinar tejidos

brillantes,como la louisine45 y el glasé.

Como tejidosde invierno durante1902 triunfaron la sarga46, elcheviot, el paño47

y el terciopelo.Si el traje sehacíaen cheviot,los adornospodíanrealizarseen sargaen le

mismo color dominante. En general, se continuó con las telas de pelo, grandes

beneficiadasde la temporadainvernal anterior, cercanasal homespún.Se continuaron

haciendo trajes en verde y en rojo, dando lugar a un nuevo color rojo, llamado

“automóvil’48. Entrelos verdes49el bronceado, elverdeviejo y el antiguo,sin olvidar los

beiges, desde el más claro al más oscuro,entre ellos el castaño “ensus diferentes

variedades,a las que se distinguirácon los nombresde “marta”, “cebeflin¿”, “visón”,

“carmelita”, “capuchino”, “marron”, “avellana”, “mordoré”, “beige”, “corteza de

roble””50.

Para lanoche la protagonistafue la seda brochadaen colores claros y por

adornos, botonesde brillantes. En cualquiercaso,el blancoy el negrose alzaroncomo

los colores favoritos paralas toilettesde noche,tanto en los trajesde señorascomo en

los de señoritas.

~ El popelín es un tejido de ligamentotafetáncon urdimbrede seday tramade lana o algodón. Suele
presentarun acanaladoen sentido dela tramapor ladensidad delos hilos.
~‘ La modaelegante,1901,n020,pág.230.
~ Sinónimo detafetándoble.
46 “Denominacióngenéricade todo tipo de ligamento sargabien destacadoy característico,o sea elque
presentala superficie completamenteocupada,por las diagonalesde ángulomáso menosabierto que
formael ligamento”. F. CASTANY SALADRIGAS,gp~jt., pág.364
‘“ “El paño será siempre la tela clásica por excelencia, la queno pasade moda jamás;los de mayor
fantasíason los escoceses,cuadriculados, dameros,diagonales,nivosos, ladrillo, jabalí, mil rayas,las
telasde lana, velo doble, muselina delana, sargacurtida, lanilla cibelina,fantasíanivosa, mezclilla
inglesa...”. El eco dela mod8 1902, n0 >4, pág.106. “E> paño continúa siendo e> tejido de moda,
preferenciadebidano sólo a sueleganciasino tambiéna lascondiciones deflexibilidad, ligereza,brillo y
duracióncon quehoy se fabrica.

Su color y los adornoscon queseguarnezcael trajedeterminaránsi éstese un simple traje de
calle o si se convierteen una toilette elegantepropia para visitas, ceremonias,etc, etc,”. La moda
elegante,1902, n0 4, pág.37.
~ El ecodela moda,1902,n03,pág.18.
~ “El verdeesel colorquehoy puedellamarsedemoda;paralos trajesligerosse estila el verdefuerte, y
uno másclaropara los de paño dehechurasastre”. La moda elegante,1902, n0 14, pág.158.

La moda elegante,1902, n0 35,pág.419.
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Los trajes dcprimaveraseconfeccionaronen tafetán51.Los de diario sehieron

en lanastinas y etarníncaladas,recurriendoa un viso de seda.Perola grannovedadfUe

la del tussor52 en color crudo: “. . .tejido fuera de uso en la actualidady del cual

indudablementeposeemostodas nosotrasalgún ranciovestido en el fondo de nuestro

armario. Se le guarneceráde guipur morenoo, si se quiere mayornovedad,con franjas

decoradasde flores de color”53. No se abandonóel homespún,diferenciándosedel usado

duranteel invierno porquela tramaquedabaa lavista.

El fular se destinóaotro tipo de toilettes. Si tiempo atrássehabíaempleadoen la

confecciónde trajes de vestir, ahora se hacíancon él los más corrientes.Las sedas

indianassevieron duranteelveranoya avanzado.Entreellas, la conocidaconel nombre

“takou”: “una sedabrillantey granulosa”54.

El gran éxito de los tejidos peludoshizo que no se abandonaranduranteel

mvierno siguiente.Lo mismo le ocurrióal terciopelo,parael quese idearontodo tipode

fantasías:terciopelosmoteados,haciendo aguase incrustadosque se podíanllevar en

cualquier toilette, aunquelas creacionesmás vistosas fUeron los trajes sastre. En

cualquierguardarropano debíafaltar un traje dejergao de pañooscuros,especialmente

indicadosparalos días lluviosos. Paralos paño, vuelasy lanillas~ el colornuevofue el

llamado “sal y pimienta”: “nombre muy propio para esosfondos grisessembradosde

puntos blancosque producen elmismo efecto que si sobre unfondo de pimienta se

salpicarasal gorda engrano. En otros,los puntos seconviertenen líneas,y entonces

51Especialmentelos de tafetán negro.“El mediomás seguro dehacerlosbonitoses el de darlescierto
sello deantigUedadcon volantes,ruchesy fichús. Estospuedenser, bien del mismo tafetándel traje, o
bien de muselina blanca;en uno y otro caso seenriquecencon encajescuandose pretendedar a la
toilette aspectode mayorelegancia.El estilo Luis XVI es el máspropio paraestostrajes;también les
conviene,aunqueno tanto,el cortedel Segundo Imperio.En tal caso se reemplaza el flchú porun gran
cuello bordadode muselinao de encaje,escogiendoel sombreroen armoníacon el estilo adoptado para
el traje”. La moda elegante,1902, 0n34,pág.399.
52 Sinónimode chantung.
~‘ El ecode la moda,1902, n0 13, pág.98.
~‘ La modaelegante,1902. n0 21, pág.242.
“ “Es indispensableel triunfo de las lanillaschinés moteadasy peludas;y aunquecontinúeusándoseel
pañotanto comoen temporadasanteriores,y se reconozcasu singular elegancia,resultaya muy visto
quelas lanillas adornadascon terciopeloy bordadosson de última novedad”.La modaelegante.1903,
n038, pág.446.Fue indispensableque en las lanasligerassereprodujerael frou-froude las sedas:“ese
ligero ruido de la seda quees la marca distintivade la elegancia;un vestido que no suena está
desprovistodel chic supremo”. Lamuieren sucasa,1903,n0 19,pág.206.
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asemejanmás a la capa 1e los caballos tordos”56. Los tweeds57de Escocia frieron

igualmente favorecidos.

El cambio de estaciónhizo abandonarlos tejidos peludosy sustituirlosporotros

másligeros.Muchos fueronéstos,destacándoselas vuelasy la louisine, destinadascada

unade ellasa un uso diferentel Paralos mesesde interludio, se renovó el reinadodel

homespúny sedio paso a unostejidos nevados,tejidosde mezclilla59,genéricamenteasí

llamados,al brotar de ellos coposy puntosblancos.Fundamentalmenteestostejidos se

admitieronpara trajes sastresy paletós.

Parala confecciónde las blusas muy apropiadofue el linón rayadocon sedao
61pequeñascuadriculas;y la eoliana60,mezclade lanay seda,sin desmerecerel pongis y

el twilI62. La sedasedestinóparalasblusaso faldas interiores,sin embargo,habíapasado

de moda parala confecciónde faldas.

56 La modaelegante,1903, n0 34, pág.398.

~ Tejido con ligamentode sargapara el que se han utilizado hilosde lana cheviot y se forman unos
pequeños cuadros.
~ “Con más propiedadme hubieraexpresado diciendo compararse,ya que nocabe competenciaentre
dos tejidoscuyo empleoestan distinto.Más facil de llevar, amoldandosela vuela tanto alas toilettesde
vestir, como a las mássencillas;en cambio la louisinefigurapor derecho irrecusableentrela sedería,y
no seprestani espropiapara todacircunstancia. Además,aquellasedistinguepor supeculiarcondición
de modificarsegrandementesu colorsegúnseael del viso que le sirva defondo”. La moda elegante

.

1903, n0 15, pág.170. Diferentes clases de louisine se lanzaron al mercado.Entre ellas, la louisine
escocesadeun granéxito. Estevino por la renovacióna la quese habíasometidoal géneroescocés:“No
son ya los escocesessombríos, cuyosverdes,azules, amarillosy encamadosno son tan conocidos,sino
otrasmil combinacionesde colores apagadose indefinidos que producena la vista la impresión muy
agradable”.La moda elegante1903,n0 21, pág.243.
~5>Hubo unaespecialcompetenciaentrelas lanas inglesasy la producciónfrancesa. Mientrasqueen las
primeras,se apreciabauna mayor fantasía;en las segundas,destacabala calidad. “Las buenaslanas
francesasde Sedan y Roubaix están un poco eclipsadaspor todas las produccionesinglesas. Los
francesesaceptana ojos cerradostodolo queles va del otro lado del canalde la Mancha,y sin embargo
susfábricas producen géneros tanbonitosy consistentescomo las de Inglaterra;en cambio, las miss y
ladiesno desdeñan nilas modasni las telafrancesas, lo que bien a ser unacompensaciónparael amor
propio nacional”.La muier en su casa,1903, n0 16, pág.121.
~ “La ¿oliennecompitecon el crespónde laChina, y tan bien se asemejaa él, que apocadistanciase
conflrnden.Ahora se ha ideadounanuevaclasede plieguesdenominados “Aurora”,muy semejantesal
plegadoal sol y con los cualesse enriquecela ¿olienne,haciendode ella una telaultraelegante”. La
modaelegante, 1903, n0 19, pág.218.La eolianaes sinónimo de bengalina.Este esun tejido con
ligamentotafetány tramadeestambre.
61 Del francéspongée,“variantede éponger, esponjarse.Se denominaasí a un tejido con urdimbrey
tramade sedagregey ligamento tafetán.Es artículo de fabricaciónchinao japonesa”.E. CASTANY
SALADRIGAS, op.cit., pág.320.
62 Término inglésquesignificaasargado.Tejidodesedacon ligamentodesargabatavia
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Muchos trajes se hicieron en muselina,de fondo blanco o estampado,lisas o

guarnecidasde bordados,con pequeñasmotas o puntos. Sin embargo,el fular63 tite

perdiendosu interés,al serdesplazadopor el tussor, liso, estampadoo bordado: “Los

tussorsde color constituyenunade las novedadesdel día: muchosde ellos sonde color

crudo,y seadornanconbordadojaponés,en caniaíeu azulo castaña.El bordado,tanto

por sudibujo, como por sus matices,imita de un modo admirablelos tejidos bordados

procedentesde la China o del Japón: se parecenhastaen no tenerrevés,detalletípico

que hoyseimita con raraperfección”64.

Para lostrajessastredel invierno de 1904 sereservóel paño65,mientrasque para

los trajessastrede másvestir se sustituyóaquélpor la seda66 y elterciopelo67.Paraéstos

los coloresprimordiales se centraronen la gania de los violeta, el verde, el azul y el

63 “Hablandoen términos generales, pudiera decir quecasi se ha renunciadoal fular, hecho indiscutible

al que, sin embargo, no debe darse interpretación tan radicalcomo a primera vistaparecedesprenderse
de aquellaafirmación,puestoque habríamos deformar listas muy largas si pretendiéramos contasenen
ellas los nombres detodaslas elegantes que aún en brillantesreunionesse presentan vistiendo trajes de
fular. A pesarde ello, insisto en predecir queel fular no hade serel tejido Ñvorito enel verano de
1903”. La moda elegante,1903,11024,pág.278.En unos números más adelante de lamismapublicación
seretomóel tema dela permanenciadel fular: “Todassabemosque la moda ha borrado al fularentrela
lista delas telas elegantes; perotal exclusión sólopuedeser aceptadapor las señoras que danel tono,
por aquellas cuya principal preocupación sonlas toilettes,y paraquienes,en esteo en el otro taller, se
confeccionanlos trajes pordocenas.Como por interesada costumbresólo se dirigena las casasde más
nombradía,y éstas tienenespecialinterésen acreditarsusú¡timasnovedades,no las dejan salirsin haber
llevado a su ánimo el pleno convencimientodeque tal o cual tela estácompletamentepasadade moda”.
La moda elegante,1903, n029, pág.338.
~ La modaelegante,1903, n0 27, pág.315.
65 “Entre las telas lisas, he visto un pañomuy nuevo, bordadocon un moteado simétricode sedadel

mismo color; un gruesotrenzadocon lunaresfinamentetejidos,y, por último, jergasde invierno muy
variadas: brochadascon lunares del tamaño de unduro; adamascadas comolas manteleríaso
cuadriculadas, lo cual es más original quebonito”. La moda elegante.1904, n0 39, pág.458.El paño
negro disfrutó deun granpredicamentosobre todo destinado paralos tajesde vestir.
~ Entrelos tejidos de sedase destacó lafaya chiffon: “blanda yflexible como un liberty. Con ellase
haránlos más elegantestrajesde estilopara ceremoniasy recepcionesde díay de noche.Naturalmente,
se adornaráncon encajesy finos galones.

Al lado de esta&ya se presentala seda “meteoro”,especiede crespón de la China menos
brillantey comoondulado”. Ibídem,pág.459.
67 El terciopelo se presentó en una gran variedadde acabados:“labrados, rayados,cortados,con
moteadosde seda, ycomo última novedad,los calados yfestoneadoscomo el bordadoinglés, que son
ricos y elegantísimos”.lbidem, 459. Como algo nuevoy diferente se citael terciopelo inglés de aspecto
sedosoy flexible, en diferentes variedadesya liso ya labrado perfectamente apropiado paralos trajes de
vestir y los trajes sencillosde diario.Se trataba deun terciopelode algodón que admitíalos fruncesy
plegados.Aparte de todas estas características ventajosas hay queañadirque sulavado no entrañaba
ningunadificultad. La moda elegante,1904, n0 37, pág.434.
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aniarillo68. Volvieron las cebellinas con efectos muy parecidos a los del moaré,

principalmenteen la gamade los grises:gris hierro, gris oscuro,gris nube,etc.

Se desplazaronlos tejidos de pelo largo, como el homespúntan de moda el

mviernoanterior y la balanzaseinclinó por las telaslisas,regularesy de pelo muycorto.

El crespónde la China,el liberty y la gasa,sin olvidar,el terciopeloblanco fueron

los tejidosmásaplaudidosparalas toilettesde noche.

Los fabricantesofrecieron un nuevo tejido,que por sus característica,bien se

aveníacon las temperaturasmenos rigurosasde la estaciónintermedia. Se tratabadel

raso“flirt”, “flexible, aunquemedianamentegrueso”69.Entre los tejidosde seda70parala

primavera reaparecióla faya, pero sin ninguna relacióncon la fayaquehabía hechofuror

veinte años atrás. Se presentaba“flexible, mullida, con grano gruesoy blando, con

reflejosbrillantes,con maticesseductoresde un gusto inclinado hacia lo antiguo”71. Los

colores paralos trajesde día fueron el violeta,el ciruela, el pulga72, elmordoré,el verde

oscuroy todos aquelloscoloresneutros.Los colores parala nochefueron los blancos,

amarillosy azulesindefinidos.

La táyacompartióinteréscon elglaséconuna granofertaentresusvariedades73.

Ademásde los glaséslisos se recurrió alos glasésde fantasía,imitándoseen algunoslos
74tejidos del siglo XVIII . La luisina que habíatenido tantadifusión durante elverano

anterior, parecíarelegarsea puestossecundariosy los fulares no presentarongrandes

novedades.

~ Entrelos maticesquesedistinguieronsemencionaron:El ciruela,el violado-obispo,el hortensia,lila,

malvay orquídea. Entrelos verdes,el verdeRusiay el verdeEmir. De los azules,el azul de Franciay el
azul de Rey de los amarillos,el castaña,el cuero,el mordoré,el café con leche,el palode rosa,el hoja
verde,el caoba.lbidem, pág.457.
69 La modaelegante,1904, n0 7, pág.73.
70 En los tejidos de sedasemodificó su anchotradicional. Elanchoactual fue deun metroveinticinco

centímetros.Ademásresistieronperfectamentela humedady sepresentaronsinaprestos.
~‘ La moda elegante.1904, n0 11, pág.122.
72 Fue uno de los coloresde mayor éxito, habiendosido el color preferidode la emperatrizEugenia.
Eugenia deMontijo (1826-1920),emperatrizde Franciaentre1853-1871.
“ “Glasé Regencia, glasé chiffon, glasé rizado, glasé gasa,etc, etc.Todas estasdenominacionesacusan
un carácterúnico: ligerezay blandura”.La modaelegante,1904, n0 II, pág.122.
~ “Notemosentreesosglasésel llamadolibélula, flexible como un surah;el glaséfular, ligero como un
linón; el glasémillerés, de bonitodibujo, y el glasé Pamela,tan conocidocomo estimado, con sus
cuadritos menudos, que estánen el mayorauge.También tenemosel glasé Sílfidey el glaséRegencia,
flexiblesy resistentes a la vez”. La moda elegante,1904, n0 18, pág.206.
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Los meses de verano se vieron inundados de vuelas, organdíes’5, batistas,

percales76y linones,ya que consuconfecciónsedisfrutabade vestidosfrescosy ligeros,

fundamentalmentetrajes de modista. Las tonalidadesfueron suaves acordescon el

tiempo: el color champagne,rosa pálido, malva suave, crema. Al ser tejidos tan

vaporososfue necesariohaceruso de un viso de seda,glaséo raso. Teniendovarios de

estos visos,seaumentabanlas posibilidadesde efectoscambiantes.Entre las sedasel

“takou”, pensadoparalos trajessastreen coloresmuy claros.El chantungtambiéngozó

de ungran éxito debidoasuscaracterísticas:“No ignoréisqueel shantunges unlienzo

gruesodc sedajaponesaque se lavaperfectamentey no se arruga.Es, pues,la tela ideal

para trajesde verano,y es, por consiguiente,muy solicitada. Se empleapara trajes

sencillos,y su precio,muyasequible,la poneal alcancede todos los bolsillos, lo cual es

muy de estimaren una época enla que la moda,tancaprichosa, tienemuchosfavoritosy

los cambiaavecesmuy rápidamente.Por esoes tambiénútil saberqueciertastelas se

mantienenen su favor durantevariosaños.Por ejemplo: ¿Cuántotiempo haceque se

habla del linón, se los sigue usandocon gusto, creandocon ellos novedadessiempre

bonitas.El chantung parecellamadotambiéna un éxito de largaduración.Los vestidos

hechosconél tienenla ventajade no necesitarforro. Seponendirectamentesobrela faya

y sesostienencon un falso alto de lo mismo. Sepuedetambiénprescindirde emballenar

los cuerpos,y forrarlos solamentede batista de algodóno no forrarlos, porque el

shantungannabienpossí sólo””.

‘~ “El organdí, tela que tanto apreciaronnuestrasabuelas,ha reconquistadohoy el campo dela moda
comohace cincuenta o sesenta años.Perono es el mismo de entonces; ahora se cubre de arabescos de
diversosmatices: malvasobreblanco (que es muy apreciado),verdeo azul rey sobrecrema.

Necesita un viso de glasé un pocofuerte, porque si estas telas tan ligeras no estánbien
sostenidas,caen tanto queparecenajadas”.La modaeleMante, 1904, n0 18, pág.205.El organdíes un
tejidodealgodónconligamentotafetán,más finoque la muselina.
76 “¿Sabéis,queridas lectoras,cómo nos vamosa vestir esteverano?Puescon el percal,sí con aquel
percalcon queen el siglo XVIII sehicierontrajes llenosde frescuray coquetería;con el queen 1830 se
componían losvestidos “a lo niño”, encanto denuestrasabuelas, y que hoy aparecetriunfinte,
rejuvenecido,aligerado.

No podéis imaginaroslos dibujos ideales que animan esta antigua tela, que essusceptiblede
toda clasede lavadosy coladas”. La moda elegante,1904, n0 23, pág.266.Tejido de algodón con
ligamentotafetán.
“La modaelegante,1904, n0 28, pág.326.
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El tussor ,que tite muy visto durantela temporada anterior,se citó denuevo
78

comounode lostejidosde mayor repercusion
Los infatigablese incesantesprogresosde la industriadieronpie a que, con unos

mesesde diferencia,salieranal mercadonuevasnovedades,cadavez mássorprendentes.

Estos hallazgosfueronmuy biensaludadospor los contemporáneosy desdelas revistas

de moda se reconocieronsatisfactoriamentelos esfuerzosrealizados:“Cuandosefija la

atenciónen el conjunto de telasde novedad,sin determinarsea examinarcon minucia

cadaserie de ellas, llama la atención, a primera vista, la importancia dada por los

fabricantesadosclasesde tejidostandistintoscomo el pañoy las telasde seda.

Justoes reconocerque la fabricaciónde estostejidosha progresadode tal modo,

que los almacenesestán repletosde combinacionesingeniosísimasy de colores acual

másseductor.Posibleesque a mediadosde invierno aparezcatodauna seriede lanas,

cuyodestinocasiexclusivoha deserel de servirpara laconfecciónde los trajesde tarde,

de los “sastre-costurera”,quesecomplicande díaen día”79.

El paño liso o mezclillaparalos trajes sastresde las salidasmatinalesfue el gran

triunfador. Por elcontrario,paralos actosvespertinossedestinaronlos trajesrealizados

en seday terciopelo.Los terciopeloscontinuaronsiendomuy variados, destacándosepor

los ricos reflejos. Fue muy saludada la combinación de paño y de terciopelo,

reservándoseéste paralos adornosaunquealejándosedecualquierexceso80.Aparecieron

tafetanes estampadosespecialmentepensados paralas blusas.

Parala primaverala consignamásevidentefueronlos cuadros,evitandocualquier

estridenciaen cuanto a colory tamaño.Fueronde tamañoreducido,de formaque,desde

la distancia,apenasresultaban perceptibles.Junto a los cuadros,las rayas,en diferentes

anchos.Estosmotivos se vieron en cualquiertipo de tejido, desdelos pañosligerosde

78 “Es un tejido tan lucido comopráctico,que se lava admirablemente,hastael punto de quea veces
parecemás bonito despuésde lavado que de nuevo. Como es tan flexible, se prestaa todas las
combinaciones,a los pliegues,frunces,etc,”. La moda elegante,1904, n0 31, pág.363.
‘~> La modaelegante,1905, n037, pág.434.
SO “Hay que evitarel escollo de emplear demasiada cantidadde terciopeloen adornaruna tela de¡ana
máspropia paraun sencillotraje“sastre”. El terciopeloda al vestido cierto carácter detrajede vestir; la
lana tiende aconvertirleen un traje de mañana o a lo sumo depaseo,y el conjunto, f~lto de armonía,
puede llegar atomar la apariencia deun arreglo acertado.Es necesario, pues, mucho cuidado y
discernimientoal combinarlas telas,y no exagerarel empleodel terciopeloy de la seda,al menoshasta
que sehagala vista a estascombinaciones”.La moda elegante,1905, n0 45, pág.531.
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entretiempo81a las vuelas,etainines,bares82,cresponesetc. Paralos trajesde nochese

optó por las telas pintadas.(lasasy sedasseadornaronconmotivosfloralesy arabescos.

La recuperacióndel interés por la seda hizoque se destinarapara trajes y blusas.

Especialmentelas quepresentaban pequeñosmotivos paralos vestidosy los de mayor

tamañoy colormásfuerteparalas blusas.Entre los tejidosde sedadestacadossecitaron

el tafetán,la muselina,mesalina83,radium8tcres~nde laChina,haitiana,etc.

Como tejidosde pleno veranono faltaron la batista,el organdí, estampados,con

rayasy cuadrosdesvanecidos,el linón y la vuela.

Los cuadrosescocesesse impusieronconrenovadosefectos,de maneradecidida,

duranteel invierno de 190685 y se prolongaron enla primavera86,sobretodo en los

87vivos . Cierto es que en otros inviernos no habían dejadode verse tejidos escoceses,

pero en estosmomentos alcanzaronsumáximaexpresión.En el color rojo88 en todasu

ampliagama,así como el gris se ensayarontodoslas combinacionesposiblesde cuadros

~‘ “Las telasde paño,tan en bogadesdehacedos años,volverán esteveranocon adornosvivos. Van del
blanco al crudo, y aunqueno varían mucho, me han parecidomásfinas que el año anterior, lo cual
conviene cuandose piensaen adornaríascon guipur de Irlandao con bonitos bordados.Su anchoes de
ochentacentímetroaun metro veintecentímetros”. Lamodaelegante,1905,n0 13,pág.146.
82 En francésbaréges,tomandoel nombredela ciudadfrancesade los PirineosBaréges.Tejido muyfino
delanacercanoal aspectoquepresentaunagasadetafetán.
83 Tejidodesedacon ligamentoderaso. En laactualidadsuusoseha restringidoalos fonosdebolsos.
~Tejidodesedacon ligamento tafetán,cuyaurdimbrees demayordensidadquela trama.
~ “Pañosescoceses,jergasescocesas,escocesesde dibujo pequeñoy de rayasanchas queproducenun
efectodeun pechín deseda.Estasrayasformangrandescuadros,como loharíaunacinta derasosobre
latela”. Lamuierilustrada,1906,n0 12, pág.3.
~ “Todos los años aparecentímidamentelos escocesesde grandesrameados,y, a pesarde que se les
suelepredecirel éxito, rara vezsegeneralizan:estoobedecea variascausas,y la primerade ellases que
estas telasson sumamentecarascuandoel colorido esaceptable;además,dificulta paraencontrar una
hechurade chaquetay vestidoqueavalorela disposiciónde la tela, sin perjudicaralas líneasgenerales
del cuerpo.Por último, ocurre tambiénquelos cuadrosdegrandes dimensiones,cuandose hanvisto dos
o tresveces,no se olvidan, marcanmuchoa laspersonasquelos lleva, y vacilanpor tanto,en adoptarlo
las personaseconómicasqueno quierenun vestidoparamuy contadasposturas.

Raravez las lanasescocesasseempleanparalos trajesdevestir; generalmentese usanen los de
viaje o en los de carrera,paralos cualeshay otra porciónde telasnuevas...”.La modaelegante,1906, n0
159, pág.14.
~ Vivos o biesesson tiras de tela cortadasal sesgoo al biesque van cosidosal bordede las prendas,
sirviendoderemate.
~ La última novedadincorporadaal catálogodelos tonosrojizos fue el “vigne vierge” “(parra virgen),
queesun rojo muy pálidocomolas hojasdel otoño”. La muiery la casa,1906,n0 32.
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y rayas89.Sobreel color gris recayeronelogios numerososy no se renunció a él tan

fácilmente.

En ningún caso los tejidos de paño, finos y muy sedosos,y lanas sesintieron

amenazadaspor la presenciadel género escocés. Algunaslanaspresentaronun aspecto

un tanto rudo,peroresultaronidóneasparael cortesastre.Cuadrosen pequeñoscuadros

y lisos encolorescomo el azul pastel, albaricoque,geranioo madera-rosa. Convivieron

en perfectaannoniael pañojunto a otros tejidos más ligeroscomo la gasa, el tul, el

radiumy la marquiseta90.En otrospaliosserecrearonlas rayas,especialmentedestinados

paralos trajessastre.

Los terciopelostambiénpresentaronsuperficiescuadriculadasademásde otros

efectos,ensayándosediferentescombinacionesen los colores.La granvariedadde éstos

permitió que se destinarana diferentes categoríasde toilettes9t. El amplio listado de

tejidos aumentócon la incorporaciónde unanovedadconcierto aire exótico. Un tejido

hechoen lanadecamello,semejanteal cachemirmásfino.

Salvo algunaexcepciónlos coloresque dominaron en la estaciónfueron aquellos

de matices suaves,con cierto aire de antiguedad,tonos apasteladoshuyendode las

estridencias.Uno de los coloresestrellafue elazul oscuro92y la gamavioleta93despertó

de igualforma interés.

Parael cambio de estaciónse empezaronaver pañosde mezclilla,en los que se

combinóel gris, el blanco yel negro,sin que faltaranlas rayas,especialmenteparalos

trajes sastre,los de depone,viaje y excursiones.No faltaron los paños lisos más

~ “Ya os he hechonotar la modade las lanasescocesaslos escocesesclasicosverdey azul peromás
fundidosquelos tradicionales;escocesesen camafeo,en la gamade losgrises,de los azulesobscurosy
de loscirueladorado”. La modaelegante,1906,n0 39,pág.458.
~ Tejidode sedamuyfino. Tambiénsetejelamarquisetaenalgodón.
91 “Terciopelo citelé parael género sastre,terciopelomuselinapara los trajesmás elegantes.Se ha
bautizado conlos nombresde Veneciano,Oriental y Radium, y los grandesestablecimientoslo han
escogidoparasusmejores modelos”. Lamuier ilustrada,1906, n0 3, pág.8.“.. .terciopeloliso, moteado,
rayado,martillado,cuadriculado,rayadode dos colores, como negroy violeta, negroy púrpura”. La
modaelegante,1906, n0 37,pág.434.
~ Azul marino, azul pizarra, grisesazulados,el azul Rey y el azul empleado enlos bordadoschinos.
“Todos los coloresestánde moda, con lo cual quedalibre cadacual de adoptarel quemás le agrade;
pero el encarandode hecesde vino y el azul marino son, acaso, lo másgeneralmentepreferidos;azul
bastante obscuro,en armoníacon la luz gris de los díasde invierno”. La modaelegante,1906, n0 46,
pág.543
~ Violeta uvadeCorinto, berenjena,púrpura.
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adecuadospara los trajes de tarde. Las rayas no sólo se reservaronpara los pilos;

fueron frecuenteslas vuelas rayadasen blanco y negro o blanco y gris, así como

diminutoscuadros.

La gasa,la muselinay el tul cuajadosde lentejuelasde las másvariadasformasse

eligieron paralos trajesde baile. Otraopciónfueronlas sedaspequinadasde rayasmuy

finas. El raso se recuperó,para los trajes de teatro y de reunión, despuésde un

desplazamiento“injusto” a juzgar por la cronista9”. La vuela de seda gozó de

exclusividadparalos trajesde casino o de teatro frente a la gasa.En estos vestidosse

prescindióde los pliegues,dadaslas particularidadespropiasde este tejido frente a la

vaporosidadde lagasa.La vuelade lana o dealgodóntuvo tambiénotrosusosdebidoal

impulso dado por la moda. Juntoa las vuelas lisas sevieron las de fantasíaa basede

motas,rayaso cuadrosestampados95y unavuelatornasolada“cuya tramaes de uncolor

y la urdimbrede otro:verdey malva,azul y verde,rosay blanco”96.

Las combinacionesde tejidos que se habían visto durante el invierno se

mantuvieronen los mesesde primavera: “Estamos de tal manera habituadasa las

combinacionesde telas,que apenaslas notamos.Franjasde paño,cortadasen forma, se

destacanen volanteslisos, sobre unfondode sedaflexible de colorexactamenteigual, o

se aplicansobreel radium o la gasa. Estosadornosondulan en la parte de abajodel

vestido,subende delanteaatrásy sedetienen frecuentementeenelestrecho delantalque

~ “. . . se le habíadejado, injustamente digo,porquees el rasoun tejido brillante, suavey dulcemente
femenino,dispuestocon su luz a prestarrealcea labelleza delas damas”.La mujery la casa.1906,n0
24.
~ “De todaslas telas ligerasquepiden los calurosos días estivales,la vuela es,sin duda alguna,la que
tiene másadeptas.Suscoloressontan variados,quecadacual puede escogerconfacilidadel quemejor
sienteal de su cutisy al desuscabellos.

Hay vuelas azul obscuro,cirueladorado,gris pizarrao verdesol, muy apropósitoparalos días
nublados;vuelasblancas,grisplata, champagne, maíz,azul pastel,paralostrajesfrescos,adornadoscon
espumososencajes,quese llevan en losdíasdespejadosdel verano,y mástardeen las comidasíntimasy
en las reuniones deconfianzade otoño.

La vuelade lana esmás práctica.Es muy fijerte, a pesar de ser tanligera, no se entrapay
soportarepetidaslimpiezas.Se prefieren,sin embargo,en el momento presente,las vuelasde sedao de
algodón, como de más novedad. Los muestrariosofrecen vuelas de seda de todos los colores,
transparentes,ligeras,detenueshebras entrecruzadas conregularidad,quese debenescogera la luz del
día o la artificial, segúnel uso al quese destineel vestido:todoslos rosas, desdeel rosa frescoal rosa
viejo; todoslos azules,desdeel azul lienzohastael azul turquesa;los verdes,ya de matiz decáscarade
almendrucofresco, ya del dehoja decol; los malvas,del rosadoal azulcasi lavanda; losrojos violáceos
obscuros,o los frescos,comolos de las frutas”. La modaelegante,1906, n0 23, pág.266.

La modaelegante,1906,n0 29, pág.339.
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forma una tabla. Una franj~ de pañomásancha contorneael borde inferior de la falda.

Otrasvecesel pañocortadoen tirasde doso trescentímetrosseempleacomo un galón,

y dibujagrecassobreun fondo de gasa bordadaa la inglesa osobrela fina malla de un

encaje o de untul bordado”97.

Paralas toilettes de riguroso verano, la muselinasatisfizotodas las exigencias.

Sobre fondosde suavetonalidadse estamparon elegantes ramosfloridos, tal y como se

pudo apreciaren suaverosadode lamuselinaPompadour.Las señorasde mayoredada

lasque no les sentaban bienlostonosapagados,no sevieron obligadasa renunciaraeste

tejido estampado.A ellas lesestabaespecialmentedirigido las muselinasde fondo negro

con ramosde flores rosasy amarillas. En cualquiercaso,el color por excelenciadel

veranofue el blanco.

La última novedad en cuanto a tejidos se refiere le correspondióal lienzo de

“Nápoles”, fabricadoen un metro veintecentímetrosde ancho98.Juntoaéste,unafibra

sintética,la viscosa99,a la quese leaugurabaun largo recorrido: “. . . unaimitaciónde la

seda,que nosha deprestargrandesserviciosparafaldas interiores,fonos de abrigosy

“loo

de vestidos,etc

Lamodaelegante,1906,n0 17, pág.194.
~ “El tejido se pareceal de lavuela;hebrasmásgruesasquelas otrasy bastanteirregularesle cortanen
los dos sentidosdándolerelieve”.La modaelegante,1906,n0 28, pág.327.
~ A partirde lacelulosa seextraeestafibra. El descubrimientoseprodujoen 1905.La celulosadio pie a
otras investigaciones,tal y comoserecogeen un artículode El salón dela moda:“Las investigaciones
con respectoa laseda artificialy sobre las aplicacionesque hansido consecuenciade ella, han puestoa
los químicos en vías de toda suerte de descubrimientosde nuevostextiles. El oficio de inventor de
textiles es tentador,pues evalúeseactualmenteen 5.000.000de kilogramosel consumoanual en el
mundode sedanitrocelulosacuproamoniacaly viscosa.

Así sehan sacadoprivilegios para la seda celulosacon ácidofosfórico, con cloruro de cinc y
con sosacáustica,para la sedade casina,la sedadegelatinay la sedaextraídade lasmaterias proteicas
dela leche.

No se trata de fantasíasimaginarias; se ha conseguido igualmentefabricar crin, cabellos
artificiales,similí colon.

Pero M.F. Heltzer, en un estudio completo sobre este asunto, publicado por Moniteur
sc¡ent¡fiqueQuesnevílle,indicaalgo másnotable:la lanaartificial con agua demar.

Estenuevo textil,de origen celulósico-dice M. Beltzer- , semejantea ¡a lana de calidadmás
hermosa,seobtienepor “precipitacióna granel” desolucionescelulosassencillamentemedianteel agua
de mar.

La celulosay las solucionescelulósicasestánpor dondequieraen abundancia:si se considera,
por otra parte,que el aguade mar no cuestanada, tan admirabletextil, apto parahilarse como el
algodóny la lana, vendríaa salir a unos50 céntimosel kilogramo”. El salón dela moda, 1909, n0 676,
pág.190.
‘~ La muieren sucasa,1906,n0 55,pág.2lO.
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El triunfo de las telasescocesassemantuvodurantetodoel invierno siguiente.La

novedadintroducidaen 1907 fuelade combinarlascon lostejidos lisos.Juntoaaquéllas,

no faltaronlos pañosrayadoso acuadros,que igualmente admitieronla convivenciacon

los tejidos lisos, tal y como habíaocurrido durantela anterior primavera’01.Los tejidos

rayadossedestinaronparala confecciónde faldas; los lisos paralas chaquetaso paletós,

perfectamenteguarnecidoscontrencillaso animadosjuegosde pespuntes.Se introdujo

como novedad los adornosen el tejido rayado para adornar las telas lisas. No se

abandonóla combinaciónde las telas rayadasy las cuadriculadas,vistas durantela

temporada anterior. Launión delpañoy el terciopelotuvo especialresonancia,asícomo

la de tafetán y paño. El tafetán liso se dispuso en franjas o volantesy como fondo

actuabael paño.El efecto eraelocuente,ya quese enfrentabanel brillo de la seday el

matedel paño.

El tul, a pesarde su ligerezay de su transparencia,fue uno de los tejidos

representativosdel invierno.No sólo se reservóparalos trajesde noche’02,sino que con

élse confeccionaron trajesde día.Estopudo sergraciasa la granvariedadde tules, cada

uno deellos paraun fin distinto: “Se hace tulliso, tul moteado,tul con lunares,tul de

malla cuadraday de malla redonda,tul malla, tul bordado al pasado, incrustadode

Irlandaen relieveo conencajesfinos. Los hayblanco, crema,crudo, teñido delcolor de

la tela, cubiertosde bordadosmetálicoso de bordadosde seda lasa,de trencillas, de

soutaches,etc”’03- Los nuevostulescreadospor los tábricantes,apesardesuflexibillidad

y aparienciadelicada,tuvierongran resistencia.Estocondujoa introducirmodificaciones

101 “Para los días lluviososy las calles enf~ngadasdel invierno nada reernplazaa un traje de lana

inglesa,de jerga o de cheviotte de pelo, rugoso,de un color neutro, como el gris obscurocon rayas
verdeso decolordevino, o comoel rojo agrisadocon rayasciruelay azul violáceomezcladasy borrosas
por los hilos grisesy blancosque se escapande la tela, o, en fin, como las rayas sobreun fondo
cuadriculadomordoréy verde.Estánestas telastan demoda,queen todaspartesseencuentran,así en el
comercio exclusivode tejidoscomo en los grandesalmacenesde novedades.En tanto quelas verdaderas
lanas deEscocia,de un metrotreinta y un metro ycuarentade ancho, cuestan de ocho a docefrancosel
metro, estas telasinglesasse encuentranhastapor tres o cuatro francos,y a pesarde subaraturason de
un aspecto elegantey de regular calidad, suficiente para que denbuenresultado al usarlas, si nose les
pide tanto como a las lanasde precio, porqueclaroes queéstas seencontraránal fin del invierno, en
tanto que las otras perderánsu frescuray quedaráncasi litera de uso. Pero hay muchaspersonasque
prefierencambiarcon frescurael traje en vez deconservaruno solo muchotiempo, y eseproblemalo
resuelvenperfectamentelas telas baratasde queacabode hablaros”.La moda elegante.1907, n0 45,
pág.242.

02 El tul preferido paralos trajesde nochelite el tul fino de malla cuadradao redonda.
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en el modo de trabajarlos.La superposiciónde variascapasde tul sobreel viso de la

faldadesapareció.Empezóaserhabitualdisponerunafranjade tela diferenteen elborde

de la falda ya fuera de tul, de gasao de cualquier otro lino tejido, con el fin de

preservarlay de servir de adorno.En el casode losvestidosde tul, la franja podíasero

de gasao decrespón.

Durante la primavera se insistió en las combinacionesde telas: tejidos lisos,

tejidosde rayas’0” y tejidos de cuadrosse repartieronel caprichoy gustode lasseñoras

elegantes.Nota distintiva durante los mesesprimaveralesfue la mezcla de colores,

perfectamentefundidosquedesdelejos perdíansuconsistencia.El color gris no agotó

los favorescon los que la modale habíabautizado.La amplia gamade tonosaumentó

sus posibilidadesy no se vulgarizó. Resultabael color másapropiadoparalos trajesde

entretiempo,e, igualmentese admitió en los trajes de noche. Paraéstosuna de las

unionesmásafortunadasfue elgris humoy lagasametálicasobreun viso en oro o plata.

Dentro de las preferencias,el azul no se quedó atrás, destacándosesobretodos los

maticesel azul oscuro clásico. Con amboscolores,sentabanmuy bien los adornosde

trencillasy galones.

En esosmesesde interludio el chantungse plegó extraordinariamentea las

exigenciasde la moda. En un momentoen el que todo lo que procedíade oriente

causabasensación,no pudo sermenoscon estetejido, de sedatejida conun hilo grueso

redondoque le dabacierto relieve: “Se ven vestidosde shuntungjaponés,de matices

‘(>~ La moda elegante.1907, n044, pág.230.

~>4 “Cada vez estánmás de modalas rayas, yes tal su variedad, que nocabe presagiarsu próximofin.
Unasson desvanecidasy comoenvueltasen borra, cortadasporhilos quese afelpany las Ñnden;otras
sonclarasy lisas, de dos tonosde la mismagama,gris claroy obscuro,o rojo medio y Burdeos,o bien
dedosmatices francamentedistintos,comoverdey negroo malvay negro.

El partido que deellas se sacaes tan variadocomosus aspectos.En unos trajes, la falda de
pañosestrechosformaconlas rayasingleteados en cadacostura;en otros,de chaquetalarga,las rayasse
disponena lo largo, en medio de laespalday del delantero,al biesen los costadosy atravesadasen los
puñosy el cuello. Se procura siempreque el sentidode las rayas sea el quemás favorezcaal talle,
empleandouna costuraal bies delantey otra detrás”. Lamoda elegante,1907, n0 11, págs.121-122.
Unos mesesmástardecomienzaa sentirseciertosrumoresacercadel reinadode las rayas. La cronista
en el n0 23 de La moda eleganteplatea esta duda.El asuntose vuelve a retomardosmesesmástardesin
quedefinitivamenteseconcluyeracon nada:“Aunque hacevariassemanasquese vienenanunciandoel
fin de las rayas,lo cienoes queseven por todaspartes: enpaño,en lienzo,en gasa,en vuela,en tussor,
y quelas telasde invierno se anunciancon esemismodibujo, aunqueen otros colores.Hay colecciones
completasde muestrasrayadas:unasbien determinadas,otrasfl.tndidas; unasestrechas,otrasanchas;en
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deliciosos, comoel azul lienzo fresco o el rosa ligeramenteazulado,tejidoscon hebras

gruesas sedosas,cuyos pliegues quedan enredondo, y se precisan menosque los

plieguesde lienzo, lo cual hacedistinguirperfectamentelos trajesde unay otratela que,

aveces,tienenlos mismoscolores”’05.

E] veranose vio inundadode trajesen tussor, en los más variadoscoloresa]

admitirtodoslos tintes,asícomo en lienzo y linón. Las motasy los lunarescompitieron

con las rayas. Se vieron estasmotas, algunasdiminutas otras de mayor tamaño,en la

muselina, la etamíny en la vuela. El color blanco se convirtió en uno de los grandes

favorecidosporla moda.Eraun colorque sentaba bien alas señorasde todaslasedades,

pudiéndoseelegir entre una gran diversidadde matices,aunqueno todos los tejidos

resultaronigualmenteapropiadosparaestecolor’06. Detractorashubo del colorblanco,

paraquienesel trajenegrosepresentabacomo la mejoropción.

Conformefl~eron remitiendolos rigoresdel verano,se dio salidaa tejidos con

nuevo aspecto y colores. Se generalizaron los tejidos glaseadosque adquirieron

tonalidades tornasoladas.La balanzade los coloresse inclinóhaciael tono Burdeosy el

Málaga.

Sin solución de continuidad,el paño volvió aser el tejido básico con el que se

confeccionaronlas toilettesordinariaspara los días de otoño e invierno de 1908. El

cachemir, en particular, el de la India, presentabaciertasventajassobreel paño. La

ligerezay los plieguesflexibles seaveníanbiencon los nuevos usosque imponíala vida

diaria. Con el cachemirse podían hacerno sólo vestidos o abrigos, sino también

sombreros.Las sedasde igual forma tuvieron suprotagonismo:los moires,los otomanes

y los rasos. Se buscaronnuevaspresentacionesy entre los rasosmás novedosos se

destacaron el raso“ópera” y el “victoria”. La característica fundamentalde ambosfue

que su aspecto detejido espesono lesrestabavaporosidad.

general,todas ellas obscuras;pero para los trajes ligeros que todavíahemos de llevar”. La moda
elegante,1907, n0 29, pág.50.
~ La modaelegante,1907, u0 15, págs.170-171.Chantunges una provincia deChinano de Japón,

como sesugiereen la crónica.
‘~ “Perobien entendido, hablodel blanco de lanao del blancode las telasmuy flexiblesy muy ligeras
como la vuela, la gasa, ciertos crespones dela China, eolianas, rasoLiberty. Las sedas firmeso gruesas,
como la faya, el tafetán o el rasode Lyon: las demasiadostiesas,como el piqué, no dan ese aspecto
envueltoque lasadelgaza”.La modaelegante,¡907, n0 33, pág.99.
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Los tejidos de fantasíaque tantadiÑsión habíantenido durantela temporada

anterior, empezarona remitir. A pesarde lasdudassobrela persistenciade lasrayas,se

vieron algunasen especialen los tejidos de lana, siendo éstasminúsculas’(>7. Las lanas

escocesaspermanecieron,pero siendode cuadrosmásmenudos.

Los tejidosparalanochefueronla gasa,el tul y el rasoLiberty y el terciopelode

maticesanaranjadosy amarillos.El acierto estuvoen combinar variastelas enel traje de
108

noche y conseguir contrastes espectaculares , pero estasarmonías también se

destinaron alos trajesde tarde,mezclandoel pañoy el terciopelo.

En la proximidad de los mesesde primavera parecíanno advertirse demasiados

cambiosy así lo pusieronde manifiesto las encargadasde recorrerlos talleresde los

fabricantesy de los modistos: “En vano he tratado de buscaruna verdadera novedad

entrelastelas de lanaque nosvana ofrecer para estaprimavera.

Casi todo es conocido, pocosaliente.Esperábamosque, despuésde los rayados

del año último y de los agrisadosdel anterior,encontraríanlos fabricantesalgo nuevo

para éste;pero no ha sido así. Podéiselegir paraun traje “sastre”un tela gris y negra,

gris y blanca, grisclara y gris obscura,en rayasmáso menosestrechas,máso menos

apaisadas, asargadas,ingleteadas,cortadaso seguidas.Al expresaryo ini extrañezaante

tan pocavariedad,un fabricanteme ha dicho: “Los coloresfrancosno se aceptanhoy

paralos trajes“sastre”; no se quieremás que gris, y no se compramásque gris””’09.

Pero esasrayasno sólo sevieron enlos tejidosde paño; enla gasa,en la vuelade 1am o

de seda,o en cualquierotra tela podíandestacarse.Motas y lunaresaparecieronen la

mayorpartede las telasde primavera.

07 El carácter delas mismasse habíatransformadoen losúltimos mesesdel año anterior: “Entrelas

telas nuevasdestinadasa los trajes “sastre”,dominan las rayas, apesarde que,desdeprincipios de Junio
se vienen anunciandoel fin de su reinado. Verdades que las nuevas rayas se parecen muypoco a las
antiguas:no sondetenninadasy precisas,comoen las telasagrisadasde estaprimavera;son fundidas,
mezcladas,entrecruzadas;sus colores sedesvanecenen suaves gradaciones”. La moda elegante.1907, n0
35, pág.122.
‘(>~ “Desdeque el terciopelo, tanto dealgodón comodeseda,se fabrica muy blando yflexible y a precios
abordables,su empleose ha extendido mucho, hastahacercon los trajessencillos,adornadospor abajo
con biesesde rasoLiberty deigual color y con galonesy trencillasde sedavegetal.

Y debo señalaros una novedad quebastaahorano habíavisto en los trajesde terciopelo, quees
la asociacióndedostelasde colores diferentes”.La modaeleaante,1908,n0 2, pág.15.
‘(>~ La moda elegante,1908, n0 9, pág.98.
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El chantungseeligió como unade las telaspreferidas,sin desmerecerla atención

que se prestóal tussor,liso o adornadocon rayaso cuadros.Otrostejidosal alcancede

todos los bolsillosÑeron la vuelade algodón,de sedao de lana,el linón, las muselinas

estampadas,la batistao el piqué. El acierto para conseguir elegantesvestidosconsistió

en conseguirun logradojuegoentreestostejidosrayadosy losmismostejidosen liso”(>.

Los tafetanes,lasetaminesy los velosresultaronespecialmentesingularesparalos trajes

de vestir y paralos de nochelas gasa,los tulesy las muselinas.La unión del negroy el

blancofue lo mássingularen cuantoa los colores serefiere. Sin embargo,el morado

“obispo” y el verde“cocodrilo” acapararonel interésdurantelos díasde másfrío.

Los fabricantessiguieron estudiandoy trabajandosobrelos tejidosya conocidos,

paratransformarlosen telasnuevas.Fundamentalmente,el principal interésse centróen

conseguir cada veztejidos más blandosy todos los intentos se encaminaronen ese

sentido.El terciopeloy la sedabrochadaeranviejos conocidos,pero seofrecieroncomo

algo nuevoy diferenteduranteel invierno de 190911w.Los tintestambiéncontribuyerona

renovar sunuevo aspecto.Los trajes de baile confeccionadoscon estostejidos

produjeron laexpectaciónde las señorasmás elegantes.Los efectosde transparencias

ensayadospara estastoilettes Ñe una notade especialencanto.Sesuperponiantelasde

coloresdiferentes,así como los adornos. El terciopelo se podíavestir desdepor la

mañana,destinandoparaello el terciopelo inglés, liso o de canutillo. La chaquetase

admitía en terciopeloy la falda de cheviot’12 de tafetáno de lana inglesa.El color de la

chaquetadebíaentonar conel color dominantede la falda, que se prefería en verde

“(>“La vueladealgodónes una tela ligera yflexible muy recomendable,y se encuentran muchas rayadas

en diversosmatices sobreel fondo blanco,paracuyo adornoestá indicada la misma vuela lisadel color
delas rayas;perotiene el inconvenientede que searrugamás que la de lanao de seda.

Igual defectotieneel lienzo,y el únicoremedioesplancharlos trajescon frecuencia,cosa fácil
de hacerhastapor una misma y aun en la propiahabitaciónde un hotel, si ponéisen vuestro equipaje
unaplanchacon lamparillade alcohol,de que hay muy bonitosmodelos,y si procuráishechurascomo la
de la figura 4, sencillas,sinpliegues,ni fruncesen el talley sincomplicaciones enel adorno”. La moda
elegante,1908, n0 25, pág.2.Mejorescondiciones delavadoy planchado presentaba la muselina.

“La mayorpartede los brochadosson de grandes ramas,y los modistosmás afamados tienen sus
modelos especialmente fabricados para ellosy queno se encuentranen ningunaotra parte.Se destacan
tales dibujosclaramentebrillantes sobrefondo mate, o mate sobrefondo brillante. Algunos están
brochadosen terciopeloo en tonos graduadosde un solo color; en tal caso,se colocaen lapartebajade
la falda lomásobscuro dela tela, queva siendomás clara a medida quese acerca alos hombros”.La
moda elegante,1909, n0 44,pág.230.
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mirto, bronce,azul oscuro, ladrillo o Burdeos.Parala tarde se destinaronlos vestidos

princesade terciopeloo de pañosobrelos que sedispusouna chaquetade terciopelo:

“La adopciónde unosu otrosdependeráde la vidaque sehacey de las pielescon quese

los acompaña.Si salísen cocheo en automóvil,adoptadel traje completode terciopelo,

puestoquesiemprepodréisresguardarlode la lluvia.

Si hacéisvuestras visitasa pie, tal vezo convengamásel paño.

Sobre estosvestidosno se suele llevar más que la estolade piel: chinchilla,

cebellinao zorro de todasclases”’13 Los coloresinvernalesfueron el azul oscuroy un

azulvioleta,el verde esmeralda;dentrode los pardos conmezclade amarillo, el habana,

el amarillomiel y el anianilo jarabe.

En las telas de entretiempono se abandonaronlas rayas anchasen colores

indefinidos y la última incorporaciónfueron los lunares114;sin embargoa comienzosdel

verano,el panoramacambió.Los tejidos lisos habían tomadoel relevo a las rayas,los

cuadrosy demásfantasías.

Entre los tejidos de primavera obtuvo gran admiración la unión del tussor

enrejadoy del tussorotomán115.No menosinterésdespertóla panalabrada,resaltada

por la moda unosveinte añosatrás.Paralos trajesde veranose destinaronlas panasde

algodóny se fabricaron en todoslos colores imaginables.En los vestidos ligerosde

veranono se renuncióal fular”6 ni a lavuela,ni a lagasa.Paralos díasde mayor calor

las granadinasy las marquisetas transparentes,sin desmerecela batistay el linón. Los

tonosapasteladosfueron los ensalzadospor los fabricantes,modistasy modistos.

112 Tejido de lana, con ligamentode sargaen el que ha utilizado la lanadel camerocheviot,comúnen
Escocia.
113 La modaelegante,1909,n0 1, págs.2-3.
114 . . hay preciososfoulardscon lunaresbordadosazules, rosao encamadossobrefondo blanco,lunares

blancossobrefondo crudo o lunarescrudos sobrefondo blanco.La tendenciade la modasiguesiendo
envolvente,aunquelas telas ligerasseprestanmenosa lasexageraciones... La mujeren sucasa,¡909,
n0 88, pág.113.
115 “El tussorotománes de canutillo de anchomedio, como la mayorpartede los otomanesquehemos
llevado esteinvierno; es muy flexible y me ha parecidoseductor,sobretodo en su matiz natural”. La
modaelegante,1909,n0 lO, pág.109.
lib “El éxito de los vestidos de fular es superior al quese podía esperar,y haceque se les encuentre
muchasventajas.Se dicequeen los díasde calor son ligeros; quesi refresca preservan,como todaseda,
de un enfriamiento;queno se arrugannuncay se puedenmeteroprimidosen un mundoy hastaen una
maleta,y que suprimenel planchado,tan enojosoen un hotel como en casaajena,y obligadocadavez
queseponeun vestido delienzo, demuselinao de organdí”.La modaelegante,1909,n0 30,pág.63.
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Los trajes sastre del invierno de 1910 se confeccionaronen jerga, cheviot y

homespun, lanasde dos coloresdiferentesy muletones. El aspectode las jergas se

reformóy frente a la clásicade hilos en diagonal,se ofrecieronunasde mayorrelieve y

otrasde doble cara,siendoun lado de pata degallo y el otro de cuadrosescoceses.No

faltaronel terciopelode lanamuy suave yparecidoalpelo de camello,el de algodóny el

de seda,ya liso o de fantasía.

Las veladurasy transparenciasse destinaron paralos trajesde noche.Entre los

múltiples efectos seensayó la superposicióndel la gasanegra y el encajeo el guipur,

dispuestoséstos en líneas verticales o fajas horizontales. Se vieron trajesde gasa,

muselinay tulesbrillantes.

En los trajesde entretiempola combinacióndel negro”7 y del blanco en tejidos

quepresentaban cuadriculadosde diferentestamaños,de treso cuatromilímetrosatres o

cuatrocentímetros,fue unade las incorporacionesmáscelebradas. Estosdos coloresno

sólo se vieron en los trajes sastre. Las muselinas,vuelas, gasasy granadinasse

distinguieronporestosntmos matices.Además unaspresentaronrayas,otrascuadrosy

no faltaron los rombos. Rayasy cuadros sedispusieronal hilo, recomendandoa las

señorasgruesasque prescindierande ellos.

Como telanuevase habló del chantungde paño, fabricadoen una ampliagama

de tintes: “toda la gamade los beigerosados,de los leonados,de losrojizos mezclados

en blanco, y algunosgrisesque siempreestánbien. El tejido es mucho másvariadoque

los colores, porque se han complacidolos fabricantesen copiar fielmente todas las

especiesde shantung:el de hilos regularesy dispuestosen línea horizontal;el de hilos

117 El negrofue el color quetambién dominó enel veranode ese mismo año. “Elnegroes el rey de este

verano,negroabsolutoo negroy blanco, negro y azul,negroy malva o arena, overdepálido. Sontodas
estas combinaciones clásicas; lo que lo esmenos es la clasede telas que se ponenen inmediato
contacto”.La modaelegante,1910, n026,pág.lA. “La moda secoznplace enlos contrastesviolentos;por
ejemplo: un vestido de batista blanca se adornacon liberty violeta; la gas rubícon terciopelo negro,es de
un efectodelicioso; perola reinade lascombinaciones,la que haobtenidoel triunfo, comoya he dicho,
es la unióndel blancoy del negro,o del negroy del blanco.Dos de los modelosquemáshan llamadola
atención,son los queacontinuacióndescribo.

Vestidoenterodeliberty blanco,cubierto por unatúnicade gasanegra,plegadaconjaretasmuy
menuditas; alborde,descansandoen el suelo,y en el centro formando dospicos en ¡os costados,quese
unen con el borde,tienenun bies de terciopelo tambiénnegro. El segundoes todavía másoriginal; de
voile de sojeblanco, plegado amáquina,y listado verticalmentecon cintasanchasde terciopelonegro,
pointiI¡édeblanco”. Blancoy negro, 1910, n0 1005.
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másgruesos,irregulares,interrumpidospor nudos; el liso, el cresponado,etc”’18• En los

vestidosde veranose coordinaron dos telasde diferenteaspecto. Unatransparentey la

otra opaca.Con una sehacíael fondodel vestidoy con la otra los adornos,o al revés.

La muselinay el linón se destinaronparalos vestidosde fantasíay paralos trajessastre

tejidos de algodónde fuertescolores.Los motivosmásdifundidosdurantela temporada

estival frieron los dibujos de cachemir. Sobrecualquier tipo de tejido se estamparon

(tejidosde algodón, crespón,satinete~ muselinade lana, etc);unos abasede vivos y

brillantescoloresy otrosapagados.En los sombrerostambiénsevieronestosmotivos al

adornarseconfranjasestampadasencachemir.

Paralos días invernalesde 1911 se pronosticó laaproximacióna telas queen

tiempos pasados habían gozadode sobradaestimación. La referenciaal pasadola

constituyóel siglo XVIII y los tejidosfueronlos lampás’20y los brocados’21,los moarés

y los satenes,trabajadosen coloressuaves,que dominaronen los trajesde noche.Lo

ligero y suavese estabaimponiendoy esose reflejó no sólo en los colores,sino también

en el carácterde los propiostrajes. Todo aquello que sonaraa suntuosidadserechazó

sistemáticamente.

Para los trajes sastre, la moda seinclinó por la ratina’22, mostrando una

preferenciapor el color verde musgo, y el otomán brochado a base de pequelias

“~ La moda elegante,1910, n0 9, pág.98.“Muy eleganteslos tussorsy shantungs;algunos rayadoso
estampados,en estilo japonés,sonmuy originales”. Blancoy negro, 1910, n0 1002.
“‘> “Désigne tout tissu ayantl’aspcct du satin. Satinde coton mince, poru doubluresct ameublement”.
VV.AA., j etpffes... pág.348.Tejido de seda, sinónimo deraso. Se teje en diferentesvariedades:
satén fulgurante, saténgranadina, satén maravilloso, saténluminoso. Véase: F. CASTANY
SALADRIGAS, ov.cit. A estas variedadeshabríaqueañadirel satén“Tatiana”, al que nosreferimos
más adelante, norecogidopor losdiccionariosespecíficosdetejidos.
120 Lampáso lampazo. Tejidode seda, con fondo a basede ligamento de raso sobreel que destacan
motivos, surgidosal combinartramasde distintoscolores.
121 Tejido de seda encuyofondo resaltanmotivostrabajadosa base de hilos de metal.
¡22 “Tejido de lanacon ligamentodesargade treso tafetán,con la composición deun paño yde acabado

parecido al de él,peroque luegode ser fuertementeperchadopor una de suscaras,se produceun frisado
especialpor frotamientoen la llamada máquinaderatinar.
Estamáquinaes de construcción muysimple, y constaesencialmentede unamesaderatinar provista de
un colchónde caucho,por encimadel cual pasael tejido, mantenido a tensiónmediantedoscilindros
colocadosa ambosladosde lamáquina;unaplataformasuperior,en contadocon el tejido y provistade
unafelpade pelo corto, recibe,medianteun juegoexcéntricosun movimientode vaivén que, combinado
con el movimientodel tejido o con otromovimientotransversalde la misma plataforma,puedeproducir
en la superficieperchadadel tejido variosefectos de frisadoo ratinado”. F. CASTANY SALDRIGAS,
ov.cit., págs.348-349.La nota más negativade la ratina eraque recogíaen excesoel polvo, pero eso
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florecillas. Algunasde lasratinas fueronde doblecara,alternandoel marróny el beige;el

azuly el verde o el azul y el negro.Cercano ala ratina estabael pañomontañés,algo

más fino. En estos momentos la industria lo presentó en otros tintes, ya que

anteriormentehabíasido untejido especialmenteapropiadoparalos trajesde hombres,al

fabricarseen negro. Nofaltó la sargani unanueva tela denominada “aéreo”,tejido de

unagran noblezay suavidad,distinguiéndosediferentes variedades:“los de rayasclarasy

obscuras sonmaravillosos.El de rayasblancas,finas y espaciadas,moteadode negro,

poseeuna bellezaimponderable.Los mismos fabricantes dicenque no hay nadamás

lindo ni máselegante.La mezcladel negro y del blancosobrefondos obscuroso claros,

yendo en relieve la línea blanca, produceun contrastebellisimo, casi imposiblede ser

igualado”’23. Los tejidosde entretiemposeleccionadospor la modafueron el whipcord,

el “corscrew”’24 y el rasode tana.

Una de las grandes ventajasde muchosde los tejidos de esteaño Le que se

fabricaron en anchos muy apropiados para laconfección de esos momentos. Se

eliminaronmuchascosturasy esto favorecióespecialmentelaconfecciónde lastúnicas.

La llegadade laprimaveraimpusotejidosde seday de tinaslanas,telasbordadas,

velos,batistas,céfiro’25,etc. Lamuselinade sedapintada acaparóla atenciónde muchas

sefioras elegantes,al poderse hacer trajesde una eleganciaextrema.Ademásfacilitó

extraordinariamentela confecciónal sersu ancho de un metroveinte centímetros. Entre

la extensavariedadde las sedas,las crónicas hablaron delsatín“Tatiana”: “que esuna

maravillade buengusto.Esun satíncon doscaras,ambasde coloresdistintos.Porcierto

que dichoscoloressuelencontrastarde modo violento. Un satínTatiana,azul marino,

por un lado, esnaranjapor el otro, un fondo negro se opone auno cereza,un color

castaño dorado, es azul Nattierpor el otro, etc. Es una novedadque sorprendea

cualquiera”’26. Fue un momento decisivo para el tafetán, presentadoen una gran

también le ocurría al terciopelo, al buriel o a los peluche.Perocon un simplecepillado desaparecía
cualquier rastro.

23 La modapráctica,1911, n0 170,pág.12.
24 Citado así por las fuentespareceser que se refiere al crokscrew:“Tissu du méme nom,en lane

peignéeon cardée,a grande densitéen chame,exécutéavec une annurediagonale, pourcostumeset
manteaux.Termequi sembleutilisé surtoutdansle norddeFrance”.VV.AA., j~gpffes... pág.147.
125 Tejidodealgodón con ligamento tafetán que se presentalistadaen colores.
126 La modapráctica, 1911, n0 173, pág.5.
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variedad de acabados:pequinado’27, rayas,motas128.El surah recuperó suprestigio,

fundamentalmente debidoal precioasequiblequealcanzó.La grantriunfadoradel verano

fue la muselinade algodón estampaday la muselinade seda’29, siendo el encaje el

principal acompafiantede ésta,en cuanto aguarnicionesse refiere. Por detrásde la

muselinase situó el lino, que también admitióel encajeporadorno.El popelín’30resulté

de un gran interés,sobretodo, por la facilidad que planteabaal lavarlo, ademásde la

gran variedadde sus tintes.A estohabíaqueañadirel buenprecioqueobtuvo.

El terciopelonegro sealzó como uno de los adornosprincipalesen los trajesde

verano,pero tambiénse vio en sombreros,bolsosy zapatos. Nohay queolvidar que

durante elinviernoel terciopelonegro lo inundótodo.

Con respecto alos colores propiospara la primaverade 1911 se anunciaron

violentos contrastesde color que resultaronchocantesy dificilmente casaron conla

armonía.Entreesasoposicionesse enfrentaronel cerezay el grosellacon elverdey un

azul fuerte con elvioleta,color preferidotambiénen el verano.Los resultadosóptimos

de esteenfrentamientodependieronde la manodelicadaque los supiera reunir.Por ello

seaconsejabaque en el caso de poseerun traje de estascaracterísticas,se confiara la

laboraun modistoo modistade renombre.Estapreferenciaveniaaseruna reacción ante

el reinadode los tonospasteles,aunqueno atodo el mundoparecíaconvenir~

127 El pequínesun tejido de seda,con similitudesa lasarga.El acabadopequinadonos hacepensaren
las rayasdiagonalesqueprecisamente reproduceel ligamentode sarga.
28 “Las motastiene estatemporadamayor éxito que nunca.A pesardel éxito de las rayas sobreel

tafetán, muchosmodelosestánhechosde ese modo.Porun excesodecoquetería,lasmujeresmezclamos
en un mismo trajedos tafetanesdel mismo color, peroadornadoscon motas detamañosdistintos.Los
máspequeñossecolocan en el corpiño, mientrasque los gruesosadornanel bajo de la falda y muchas
vecesla partesuperiordel corpiñoy de las mangas.Estopermiteciertavariedaden la disposición”.la
modapráctica,1911, n0 182,pág.13.Otracombinaciónposible delos lunaresfue con las telaslisas.
129 “Como decimos, la muselinaes la favorita de la temporada.Su variedady su riqueza la hacen
adorable.Además, estan diáfuna,tan fresca,tan vaporosa,queno se puede escoger otratela. Es lamás
femeninay lamásveraniegade todas.

Todas las mujeres la usamos.Así es posibleel milagro de que se vea en todas partes. Las
muselinastienen colores tan distintos, queresultacasi imposibleque nosencontremosvariasmujeres
vistiendo unomismo”. La moda práctica,1911, n0 185, pág.2.
‘~ Tejido fino, de ligamento tafetáncon urdimbrede seda ytramade lanao algodón.
~3I “Os confieso,amables lectoras,queestainnovaciónestámuy lejos deagradarme,pero todoel mundo
no es demi opinión;lapruebaesqueya se van aceptandoentremuchaselegantesesoscolores chillones,
aunquediré en su defensaque no para la calle; sin embargo,es muyde tener que en la próxima
primavera,cuandohaya quedesterrarel traje de terciopelonegro, porque sofoque,se sustituyapor
algunode subidocolor, queen la calle resultadel peor gusto,y la señoradistinguidasiempretratade
evitar llamar la atención.Paralas visitasy recepciones,cuandose va en cocheo en automóvil, envuelta
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La variacionescromáticasdel veranoresultarondificiles de sintetizarporpartede

las cronistas,aunqueno obstanteperfilaron algunas preferencias:“Para los trajesde la

temporadase hanpuestode modamuchastelas.Lo mismosucedecon los colores.Cada

modista tiene los suyos. De aquíque no se pueda hablar conplena seguridad.Sin

embargo, algose puede decir,paraque sirva de norma. Las telaspreferidasson las de

color, lisas. Resultantan bellas.Si sonpara trajessastres,éstosse adornancon grandes

cueUos ysolapasde rayasblancas.

Para las telas de color kaki, rosa, verde o encamado,que le siguen en

popularidad,seutiliza el mismoadorno.

Paralas decolor violeta o malvase empleala rayablancade un centímetrode

ancho.

Los trajesblancos’32 se adornande muchos modos:con color crema,negro o

violeta.

El contrastesebuscamuchopararealzarla indumentaria”’33.

El invierno de 1912distinguió sustrajesal incorporarcomo tejidosa la ratina,el

buriel’34, el whipcord y el terciopelode lana.El buriel y la ratina aparecieroncon pelo

largo, no siempreaconsejablespor el rápido deterioro que sufrían; otras tuvieron un

aspectomás aterciopelado.Parael terciopelo de lanase eligieron las rayas,aunque

estrechas,siendo muy apropiadaspara los trajes sastre. Los paños aterciopelados

tuvieronunanotade novedady se tejieronen liso, a rayaso concuadrospequeños.La

moda no se olvidó de las sedasy su gran variedadpermitió destinarlasa todos los

menesteres. Lassedasgruesasparalos trajessastre,las más blandasparalos de tarde,las

de coloresvivos paralos tea-gowns,y las oscurasparalos trajesde comiday de baile.

Sobre sus maravillosos fondos, ya fuera tafetán,terciopelo, faya o raso se tejieron

arabescosy guirnaldas.Para los abrigos de noche el tejido principal fue el terciopelo

en un largo abrigo de pieles, todas estasnovedadesson admitidas;a la luz artificial hastapueden
resultarbien, si setieneel aciertode cogerun color quefavorezcala fisonomíay armonicecon el color
delos cabellos,sin obstinarseen quesea elmásen boga,aunquesientemuy mal”. La muier ensu casa

,

1911, n0 líO, pág.53.
132 El color blanco fue unode los principales.Cualquier mujerno podía prescindirde teneren su
armario un traje blanco. El azul en una gran variedadde tonos tambiéntriunfé por ser un color
“Elegante,discretoy clásico”. La modapráctica., 1911,n0 176,pág.13.
“~ La moda práctica,1911,n0 187, pág.2.
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cortadoo brochado,con motivosde guirnaldasen los que pareciaverseun recuerdoal

papel pintado de haciacincuenta añosatrás. La gamade color más indicadaparaesta

prenday tejido pasópor elcobre,el verdeImperio, el violetade Parma,el azul regio, el

gris topo, azul marino y el amarillo oro. La dificultad que presentabael terciopelo y

ciertos tejidosaterciopeladosatendíaa su confeccióny asu mantenimiento. Habíaque

disponeren el mismo sentidoel arranque delpelo paraevitar efectosdesagradables’35

Los colorespredominantespara estaestación fueronlos vivos, dejandode lado esos

tonosindeterminadosy carentesde fuerza.

Comotejido paralos trajesde entretiempose resaltóla lana lisa oconrayas.En

un mismo traje se combinaronlas dos disposiciones,dandolugar a un hermanamiento

visto durantelos tresúltimos años.La novedadse centróen ladisposiciónde lasrayas,

siendoéstasmuy estrechascon la incorporaciónde nuevosmatices’36. Precisamenteel

progresovino dadopor lainvestigaciónde losfabricantesen lo referentea lostintes: “La

~ Tejido de pañotoscoen suorigen.En estosmomentosla industrialo mejoré.
135 “Las telasborrosasy aterciopeladasque ahora estánde modarequierenciertas precaucionespara

cepillarías.Sehande haceren el sentidodel peloy nuncaacontrapelo,y se ha de emplearun cepillo de
crin muy suave,porque ciertosburieles cebellinadosy terciopelosde lana de tejido flojo no soportarían
sin daño un cepillo un poco duro. El paño, que se coloca siemprecon el pelo hacia abajo, se ha de
cepillar de arriba a abajopero la mayor partede los terciopelosy peluchesque se disponen,por el
contrario, conel pelo hacia arriba, necesitan,si se quiere conservartodalaprofundidadde sus reflejos,
ser cepillados de abajo a arriba. Hay que tener presenteque paraobtenerciertos reflejos claros,
plateados,se cortaa vecesel terciopelocomoel paño, es decir, con el pelo haciaabajo. Fácil es darse
cuenta,por eltacto,del sentidodel pelo,parano cepillarmásqueenesesentido.

Parala limpiezadel terciopelode empleancepillos de crin vegetal.Aún es mejor el resultado
empleandounasmuñequillasde crespéninglés con apresto(si no lo tuviera seríademasiado blando).
Algunasmodistasempleanpara cepillarlos vestidode terciopelola escobillaplanade paja dc arrozque
seusageneralmenteparalos tapices.Cualquieraquesea elsistemaempleado,esbuenopasarun paño de
franelasobreel terciopelodespuésdehaberJecepilladobien paraquitar todalamancha.El pasado deJa
franela tienepor objeto borrar las huellas que hayan podido dejar las pasadasde cepillo”. La moda
elegante,1912,n0 39, pág.171.
136 No siempreesascombinacionesparecieronespecialmente afortunadasy así lo puso demanifiestouna
de las cronistas:“Puestaa decirosen esta Revista,no lo quehabéisde usar,sino lo quedebéisevitar,
hablaré de otra innovación de la que se sacan los más diversos efectos, y algunos de ellos
verdaderamentedesastrosos.Me refiero ala combinaciónde las telas lisas con las de cuadrosy rayas.Se
ven, por ejemplo, faldas de lana o de lienzo,cortadasal hilo y montadascon frunces, que tienen
absolutamentelos mismoscoloresy dibujosquelas telas decolchón:el fondo esblanco,y las rayaso los
cuadrosson de esetono azul lavado, tan peculiary tan conocido.Para colmo de males,se combinan
estasfaldas, queya por si solasno tienenel menor atractivo, con chaquetasde tono azul: unas azul
regio, otras azul violeta. No aciertoa comprenderquées lo quepuededescubrirde atractivoen estos
modelosel modistoquelos lanza.Estatelas decolchón estánmuy demodaparalos mueblesdelas casas
de campo,porquese sacande ellasefectosmuy simpáticosde sencillez;pero en un vestido son cosa
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segundaparticularidadde estas telases lacoloraciónidénticade la tela lisa y de laraya

obscurade larayada.No sehabíapodido hasta ahorallegar aesta perfección, porquese

estampabala telade rayas,en tanto que se tenía laotrasumergiendoen el tinte la pieza

entera.

Un importanteingenioso tuvola ideade teñir en madejas,antesde tejer, la lana

destinadaa la telalisa y ala rayaobscurade la telade rayas.Es cosabien sencilla,pero

teníaque ocurrírselea alguien”137. Paralos trajessastreclásicosconvino especialmente

un tejido dejergamezcladocon seda.Otrasjergasse tejieroncon dos caras;el revés

escocéscombinandoel azul, elverde, el rojo y el amarillo. Las sedasdestinadasa los

trajes sastre también presentaronrayas, lunares o moteados. Eltafetán negro fue

desplazandoprogresivamenteal rasodel mismo color. El rasotite perdiendola confianza

y se redujeronsusfuncionesa las de serunameraguarnición,amodode franjaen elbajo

de algunosvestidos.En los trajesde comida, recepcióny en los de visita la combinación

del blancoy del negro causósensación’38.La muselinablanca se acompaliabadel encaje

de Chantilly negro alcanzandolas mayorescotasde elegancia.Continuaronlos colores

vivos enla primavera comoel azulrey y el violetaacompañandoal cereza,pero siempre

destinados paralos adornos,ya que de no ser una toilette de noche resultabamuy

chocanteun traje completamenteen color cereza.

En los trajes de verano se combinaroncuatro o cinco matices, especialmente

elegidosy hermanadosparaque no seanularanentresí. Generalmentelos coloresmás

idóneosfueronmaticesatenuadosy suaves.Pero tambiénse combinarondos clasesde

telasdiferentes,porejemplo,la faldade pañofino y el cuerpode sedameteoro.

El linón también rayadocombinó muy biencon el lienzo grueso. Ladiferente

característicade ambostejidos, uno ligero y transparentey el otro másespeso,ofreció

verdaderamentefea. Esto no dice nadaen contrade las combinaciones de telasen general,que pueden
serpreciosascuando seideanconbuengusto”. La moda elegante,1912,n0 16, pág.182.
‘~ La moda ele2ante,1912, n0 8, pág.86.
~ El colornegrofueel elegidoparalos trajesde tardevestidos.“MadameR... teníaun vestidode faille
negroy a su pasotodas las cabezasse volvían paraadmirarla.La levita cortísima,con cuello, solapas,
botonesy ojales blancos,era preciosa.El sombrero, muychiquito,desaparecíabajo una monumental
aigrette, también negra. El conjuntoes de lo más parisiénque se puedaimaginar”. Blanco y negro

.

1912, n0 1096.
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resultadossorprendentes.Fuehabitualel usodel fular, del organdíy de la muselinaque

presentaban pequeñasfloredillas rememorando telasdel pasado.

El paño de rayas y el terciopelo de lana~ abasede rayas se vieron con gran

profusión en los trajes del mvíemo de 1913. Para los vestidos de mayor lujo se

destinaronel raso duquesa,el moaré, el crespón,así como el cachemirde seda.Los

coloresde lasprendasfueronsubidosy con fuerzafrente a añosanterioresen los que

habianpredominado tonosuavesy sin carácter.“Cada díase señalamásla preferencia

por los colores que recuerdanlos tonos annadosy vigorosos de los pintores de la

escuelaitaliana, los viejostonosde oro, los azulescelesteslímpidos, los rojos luminosos,

los violetasobispales;y por esto nosalejamoscon estapaleta rutilante, de los pintores

del Renacimiento,de esostonos algo borrosos delsiglo XVIII, que han sido durante

mucho tiemponuestrospreferidos,de los azulescon mezcla de colores,de los vedes

apagados,de los maticesrubios y de lastintas aperladas,para llegar a los amarillos

brillantesde Veneciay de Florencia, patriade las luz y de lasartes.Las telasrecamadas

de esteinviernou los brocados continúan llevándonosa esta época. Todaslas sederíasy

los terciopelosdestinadosa abrigosy a trajes, lo mismo queha sombreros,nos ofrecen

estosmatices azul de vidrio, verde cachemirachillón, violeta episcopal’40,sobre los

cualesse destacan,a la luz, los bordadosde oro verde,de oro rojo, de platamate, todo

lo cual daráaparienciade riqueza alos vestidos”’4’.

Parala primaveraseimpulsaronel crespónde China, la eoliana,la vuela, el fular,

la mesalina,el raso y el tafetán.No faltó el paño,aunquemás lino que los de invierno.

Existió unatendenciagenerala imitar los génerosantiguos,comolos brocados.

Los coloresmás renombradosfueron el cobre, elobispo’42, el azul143 viejo y

marmo,los rosas entodasuampliagama,el gris, y no faltaronel negro’44 ni el blanco,

‘~ “El terciopelode lana que apareció tímidamente a fines del invierno pasado seráel venidero la telade
moda: la habrá devariasclases,todasbonitasy muy apropósitoparalos trajessastrede muchovestir,
podréiselegirentreel terciopeloliso, otrosun poco peludomuy confortablea la vista y los de rayasmuy
en relieve,o en hueso”. La muieren su casa,1913,n0 142,pág.3 lo.
‘4<> Másque paralos trajes decalleresultabaun color máslucido para una toilette desoirée.
““ La modaelegante,1913, n0 779, págs.179-180.
42 El violetaepiscopal yamencionado.

~ Tambiénsehabladel azul Murat: “un tono intermedioentreel azul y el “bluet”.
Estetonoes de un tonodulcey vivo”. La moda práctica,1913,n0 312,pág.2.
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que paralos trajes deverano resultóun color excepcional,así como paralos de noche.

Conformefueron llegandolos días estivalesestoscoloresse quedaronrelegadosfrentea

otrasgamasmássuaves. Parecíaadivinarseque unode los preferidosfuera el color tila,

tanadecuadoparalos trajessastre comoparalos trajesen seday gasa,tul y muselina.

Continuó vigente la combinaciónde dos clasesde telasdiferentes,sobretodo en los

trajesde vestir: rasoy terciopelo,rasoy velo, tul y raso, tuly moaré.La unión de una

tela lisa y otra rayadaen un mismo traje tampoco desapareció, ademásen ciertas

ocasiones resultabamuyútiles para ciertosarreglos”’~.

En los díasavanzadosdel veranoel tul fue ocupandoel lugarantesdestinadoa la

muselinade seda. Los fabricantesofrecierongran diversidadde tules, unos gruesosy

otrosmás esponjosos,unosresistentesy otros flexibles’46.

Los pañosinglesesa cuadrosen los quepredominabael blanco y el negro así

como los cuadrosescocesesde tonos oscurosvolvieron a sernoticia en el invierno de

1914, especialmenteparaconfeccionarel clásico traje sastre.Otros pañostuvieron un

acabadoque los asemejabaal raso,por subrillo y tacto, sindesmerecerla atencióndada

al cheviot. Parael catálogode tejidosserecuperóla ina47, suave y ligerapero muy

~« “Los directoresde la modatratande destronarel negroy el blancoy reemplazarlopor el azul regio,
el ladrillo y sobretodoel violeta: así seven muchosdeesostonoscrudosen los trajes,abrigos,adornosy
sombreros;sin embargo,no creemosque el blancoy el negro,tan armoniosos,pierdanel favor de la
moda.Si no temenelencantoseductorde lo nuevo,tienenel de la sobriaeleganciaclásica.~Yquelindo
adornosonparalasmujeresque hanpasado yalajuventud!”. El salónde lamoda. 1913,n0 765, pág.69.
Unos númerosmásadelantede la misma publicaciónse vuelve a insistir en la supremaeleganciadel
colornegro.Véase:El salónde lamoda,1913,n0 769, pág.102.
‘~> “Hay telas de lana y de seda, con grandes cuadrosy anchasrayas, de las que se hacen trajes
completoso combinadoscon telas lisas. Las señoras modestas,queno tienen muchoparavariar, no
debenescogerestas pasajeras modas,y en caso de utilizar las telasde rayas o cuadrospara alguna
composturao algunacombinación, las resultaránmuy prácticasy más sin pretensionesen tamaño
moderado,o másbien pequeñoscuadrosy estrechas rayas”.La muierensucasa 1913,n0 137,pág.151.
¡46 “En lasgrandes casasdecostura,dondesehanelaboradoy preparadotodaslas eleganciasdeverano,
los vestidospara losbañosde mar y paracasinos, sólose ve el tul en todassus formas,y empleadocon
todoslosgradosdela “toilette”.

Hemosvisto encantadores abrigosdetul envueltos,plegados,adornadoscon un anchoentredós
de encaje. Tambiénhemostenidoocasión de admirar,entreotros,uno de tul crema,sobreel cual se
aplicabangruesosrelievesde Irlanda de“semis” fantásticos,más largospordetrásquepor delante”. La
modaDráctica 1913,n0291, pág.2.

“Es un tejido de superficiepilosa que se obtienepor un fuerteperchado dela trama, que poreste
motivo debeserde un hilo de fibra cortaa un cabo; se tejeen algodón, lanay seda”. F. CASTANY
SALADRIGAS, gnsit., pág.136.“...(la duvetina) tienen admirablebrillo afelpado pero estela tan
delicaday frágil, que desdela primera vez queos sentáiscon el traje nuevose conoceel chafadoque
produceen ella cualquierasiento;porestarazón seprefieren los colores clarosa los oscuros,en los que
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calorifica. Adecuada paraun traje sastrede vestir, pero para los de diario no parecía

aconsejablepor el resultadopoco satisfactorioque ofrecía.El furor por el terciopelo

continuó. Con él se hicieron trajes, abrigos y sombreros;combinabacon todos los

tejidos,ya los de lana, ya los de seday las pielesy encajesseengrandecíanmás, sicabe,

al acompañaraeste tejidoI48• Los colores seleccionadospara esteinvierno fueron todas

las variantesde los marrones:tila, kaki, caldero,capuchinay el color tango’49.

Parala estaciónintermediacontinuaronlos tejidos a basede cuadrosescoceses,

ya fueran grandeso pequeñosy con líneasde coloreso sólo alternandodos de ellos.

Sobreladuraciónde estamodano hubonoticiasconcluyentes,perosí se sospechaba que

podía sercorta“porque los efectosque seobtienencon estas telas son tanfáciles de

obtenerqueno hande despreciarloslos almacenesde confecciones.

De todos modos, y por el momento, pues la parisiense los acepta,

aprovechémoslos,y sobretodoaprovechemoslas mil combinacionesaquelos escoceses

seprestan”’50.Se reprodujeronlos mismosjuegosde combinaciones:falda escocesay

chaquetaen un solo color, eligiendo el dominantedel escocés.Paralos trajesde visita y

paseoel fular fue el tejido elegido al permitir todaclasede pliegues.

se notanmenoslos contrastesque la luz marcaen los sitios chafados”.La muier en su casa.1914,n0
145, pág.21.
148 “Los trajesde terciopelo delanase adornan frecuentemente de terciopelo unicoloro rayado:en las

chaquetasde terciopelo chasseur pónese a menudocuelloso adornos de telao de gruesasargavellosa,
borrosa,rayada,cuadrillada.Estosadornos danal traje más sencillo una originalidad atractiva.

Paralos trajes de tarde,el terciopelode algodón, llamadoinglés, y el terciopelode sedasuave,
defabricaciónlionesaobtiene nuestrosvotos. Peroel trajede terciopelode algodón, por bello que sea,
no tendrála suavidad y ligereza delterciopelode sedachifl’on, quese pliega,queseprestalo mismoque
la muselinadeseda alos arrugadosvaporosos.

Los terciopelos defantasíaforman legión: terciopelosde algodón negro,unos recamados,otros
moaré; terciopelos ligeramente rayados,o de cuadros imperceptibles,especialmentede color gris y
leonado queson los privilegiados dela moda.

En general,el terciopelonegro está destinado alas señoras:las señoritas elegantesescogen
preferentementeel terciopelonutriao doradillo, verde ruso, azul,burdeos,clemátid,chinchilla,etc.

Muchasvecesseadornanlos terciopelos con verdadera lluvia depastillastraslúcidas, que tienen
el brillo y la transparenciade las amatistas,de los zafirosy de los topacios”. El salónde la moda,1914,
n0 783, pág.6.

4’> ~ que hace furor;tiene un tinte comode capuchina claro,bonito muy especialmenteen duvetinao
terciopelo”. La mujer en su casa.1914, n0 145, pág.21.
“<>EI salóndela moda 1914,n0 791, pág.66.
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‘5’

Tejidos de pañoen los quese combinaron rayas y cuadrosen blancoy negrose

vieronen los trajesde diario durante elmviernode 1915. En los trajesde sedade vestir

dos colorestriunfaronsobrelos demás:el negroy el azulmarino. Rápidamentesurgió la

competenciaentre elterciopeloy el paño.Éstefino y liso admitia la combmacióncon la

seday el raso. Paralos abrigosse destinaronlos pañosde dos caras,en los que sólo se

forrabanlas mangas.

La novedadalcanzóa los tejidos queadmitíanla pintura.Se pintaronlas faldasy

los cuerposconviniendoperfectamentepara una toilettede baile.

‘>‘ Paramarcarla diferenciacon el invierno precedentelas rayas tuvieronotro tratamiento: “Enlas
sedas,muselinasy lanillassiguenmuyen boga las rayas;perono tanestrechascomo lasquese llevaron
en el veranoy que llegaron ala vulgaridad; ahora son más anchas, en losmismostonos azules, griseso
negro con blanco. Se ve cierta tendencia a exagerar suanchura;pero no dejaréde advertir queen
pasandode centímetroy medio no suelen convenir nifavorecera todaslas siluetas. La ventaja delas
rayas,disponiéndolasen diversossentidos, consisteen lo bien queseprestana combinaciones yadornos
queno cuestanmásqueel trabajode inventarlos”.La mujer en su casa,1915, n0 166,pág.306.
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LOS ADORNOS Y GUARNICIONES

Además de una buena hechuray de un buen tejido los diferentestipos de

guarnicionestuvieronmuchoquedecir’. Un simpleadornopodíanarruinarunatoilette o

engrandecerla.Su importancia hizo que las revistas no acallaran los consejos y

ofrecieron,de forma regular,las últimas novedades.Muy variadas fueronlas formasde

complementarunatoilette,pero, en cada temporada, unas tuvieronmayor protagonismo

que otras. El que unatoilette recibieraunadeterminadaguarnición no significabaque

fuera rebuscada.Un simple lazo o una nota de color podían resultar suficientes.EJ

ingeniode algunos artíficesseponíade manifiesto,precisamente,con la elecciónde estos

En ocasionesmásque la propiahechuracomo acontecióen (898: “Nuestrosvestidos,en la estación
presente,tendránmás méritopor los bordadosy demásadornosque en ellos se emplean,que por la
novedad de la tela nidel corte.

Puededecirseque el arte del bordador se impone en el dominio de la moda, y la lugar a
composicionesmuyinteresantes.Son los bordadoreslos quehacenesostulescuajadosde lentejuelasy de
cuentas,y las gasaslaminadasdeplatay sembradasde cristal que arrojanun centelleoparticularbajo el
encaje negro”. La moda elegante,¡898, n0 39, pág.458. Año tras año se insistíaen destacarla
importanciadel adornosobre todoel conjunto:“Al estudiar los últimosmodelos,diriasequeno se presta
atenciónalguna ala hechuray que toda se concentraen la elección deadornos.Casi todoslos trajes,
chaquetas,los “boleros” y hasta los abrigos,se adornancon golpesde pasamanería,borlasde seda y
trencillas, que atraenlas miradasy prestananimacióna la toilette”. La moda elegante1903, n0 9,
pág.99. Porotro lado, antelos avances,la labor de la costurera cada vez tuvo máspeso en cuanto a
adornos se refiere:“El artede la costurera está haciendo progresos constantementey ya no se contenta
con aplicar sencillas cintas, lisamentecolocadasen línea recta, siguiendobien o mal y por medio de
pinzaso pliegueslos contornosdel vestido;ahoralos bieses,los galones,los straps,debenejecutarseen
forma, es decir, siguiendorigurosamenteel cortedel cuerpoy de la falda. Paralograreste resultado,se
comprendenqueson necesariasmuchasmástelay trabajo queantes ysobretodoteniendoencuentaque
cadauno de estosbiesesy galonesdebe ir orladode un pequeñobies del mismocolor o bien de otro
diferente”.El ecode la moda, 1901, n0 50,pág.394.
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detalles2.Ademásparaaquellasseñorasque su economíano les permitíarenovar su

ropero,los adornosrepresentabanla posibilidadde refrescaralgunosde sustrajes,sin la

necesidadde gastardemasiadodinero3. Cieno esque determinadosadornosveníana

encarecerlos trajes, perose incidíaen la necesidadde hallar solucionesalternativas,para

evitar dispendios innecesarios.En las fuentesconsultadasse manifestó un interés por

elevar la condiciónde bordadoresy encajerasy se justificó, de algunamanera,por el

precio que llegabana alcanzar algunas guarniciones,en función de la dedicaciónque

requerian.“He oído algunasvecesquejarsea las señorasdel excesivoprecio de estos

trabajos,y me parecequeno tenemos razónal juzgarlasasí,pueshay quever el excesivo

trabajo que tienen,cadavez mayor, estostrajes, laminuciosidady la pacienciaen las

combinacionesy la igualdadquerequierenestos adornos. Hoylos cuellos,los bajo de las

mangas,los reversos,los entredoses,los volantes, son trabajosque exigenellos solos

algunos días para su buenaconfreción, y ademástienen tal cúmulo de rematesy

puntadas,que si lo pensamosbien no es exageradoel precio de veinte francospor la

hechurade unosde lostrajes.

Paraqueun trajesencillo tengaesetinte elegantey de sencillezrica, hacehIta en

los adornosun trabajoingeniosoque le de unanotamuy especial’t

En los añosfinalesdel siglo los encajes,los bordados5y los volantesfueron los

adornosmás renombrados. Losencajesno se destinaronexclusivamentea las grandes

2 “Estos innumerablesdetallesquecomponeneladornoson los queprestana las toilettessu encantadora

elegancia,puescon ellosse da a conocerel exquisito cuidado quese ha puestoen buscarunaperfecta
armoníaen cuantoconstituyela toilettedesdeel sombrerohastael calzado.

Así lo requierela moda,y toda la armoníaconsiste en unaelecciónperfectadedetalles.
El encantode las toilettes de día no se debeprincipalmenteal lujo de las telas ni a la

suntuosidad delos adornos;se consiguecasi siemprecon acertadascombinaciones,dar a las más
sencillasel aspectode otrasmásricas.

Vista de lejospuedeuna toilettetenerel airede unaextremasencillez;perodecerca no puede
menosde admirarseel armónicoconjuntode frunces,pliegues, caladosy adornos transparentesque
producen el mejor efecto que pudiera soñarse”. La moda eleaante, 1900, nt 26, pág.302.

“A estepropósitodeseoresponderaquí auna preguntafrecuentementefonnuladapor mis lectoras,
relativa a la renovación de los adornos en los vestidos de verano.

Muchas de aquellas poseen vestidos (igeros de linón, floreado de batista, guarnecidos de
volantes festoneados con estrechas valenciennes crudas o blancas, y desean rejuvenecer aquéllos
cambiándoles de aspecto sin hacer grandes gastos. Nada más fácil. Puede sustituir la guarnición de
valenciennes por una blonda o encaje negro. Lo alto del cuerpo podría ir recubiertocon un flchú María
Antonieta, sea de muselina, sea de linón, adornado con un pequeño encaje negro”. El eco de la moda

,

1901, n0 23, pág.178.
Instantáneas. Gran moda 1901, n0 132, págí.
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toilettes de ceremoniao trajes de baile. Al poder elegir entre unagran diversidadde

puntos, cadauno de ellos se destinabaa una categoríadistinta de toilettes. Entre los

encajes más solicitadosestuvieronel de AlenQon6, Malinas7, deInglaterra8,Chantilly9,

Valenciennes’0 e Irlanda”. El encaje se disponía o bien como aplicación o como

entredós.Los canesúes, cuellos y bocamangas admitían la disposicióndeaplicación.Esta

consistía en recortar los motivos florales de las puntillas con fondo de tul. Las

aplicaciones se fijabanal tejido de basemedianteunas puntadasprácticamenteinvisibles.

Con respectoal bordado se siguieron procedimientossimilares. Podíabordarse

sobre eltejido del traje o incrustarun bordado sobre él. Los bordados abase de

soutaches’2alcanzaron unagran proyección.Los materialeselegidos fueronla lanay la

seda.El azabache,el acero,las lentejuelasy las perlaspermitieronhacerextraordinarios

bordados’3.Otra solución fue el bordadode cola de rata, abasede fino cordoncillo de

sedao desemiseda’

Fueronuno de los adornos máscaros,por lo que se recomendabautilizarlos durantelargo tiempo
pudiendo pasar de unos trajes a otros, siempre que permanecieran en buen estado.
6 Encaje ala agujaque imita al punto in aria.Presentaun fondode malla cuadraday motivospequeflos.

Encajedebolillos quenos remite a la dudad belga de Malinas. Los motivosdecorativosson florales,
marcándosecon sumo cuidadocadaunode los detalles.El tul defondoes demallahexagonal.

Encajedebolillos, cuyosmotivosy fondoestánhechoapunto deaguja.
~Encajedebolillos abasedemotivosvegetales.Unahebragruesasuele perfilarlos motivos.
W Encajedebolillos derivadodel encajede Flandes. Elfondoy los motivos floralessetrabajanala vezy
se prescindedel hilo gruesoo cordónque perfilalos motivos.
““Los bordadosde Irlandatienenmayor éxito cadavez, puessebuscancon verdaderalocura. En todas
partes se ponen. Para los trajes de las jovencitas, en particular, no hay nada más rico. Hasta parece que
los encajes son más bellos y que nos damos cuenta de ese fenómeno. Y lo que ocurre es que las
aplicacionesse hacencon tal destreza, queresultaimposible intentarnada, so pena deincurrir en el
enojo de la gente “chic”.

Estos bordados son preciosos yfavorecenmuchoa las mujeresquelos llevan. Nosotros hemos
visto algunasque estaban adorables. Peroesono es deextrañar,ya quetodossabemosqueno hay nadie
queseponga los encajescon másgraciaquelas madrileñas.

Este verano, por lo mismo, estarán de moda los encajesde Irlanda, con los que tambiénse
harán lindísimas blusas. Después del éxito del encaje inglés, este nuevo triunfo merece consignarse de
modo señalado”. La modaelegante, 1911, n0 174, pág.2.
12 Setratade una trencilla o cordón de seda con el que se hacian determinados bordados.
~ “Un modelo novísimo en este género obtiene gran boga, en la actualidad: es de paño-casimir gris

perla. Amplios lazosLuis XV, de galónbordadodeacero,guarnecen,a distancias,el bajode lafalda. El
cuerpo drapeado, cerrado a izquierda bajo el brazo,luce un escoteredondosobreun camisolin de raso
blanco acribilladode perlasde acero. Ancho cuello,formandosolapas, igualmente bordadoy sujeto
sobreel pechopor un lazo Luis XV, de estrás.Nada más elegantequeel cortede estecuerpo,cuyas
mangasde alta novedad seabrenamodo de cucuruchoen el bajo, dejandover el forro de raso blanco”.
El eco de la moda, 1898, n0 6, pág.42. “Muchas caídasde ¿charpes,corbatasy cinturones están
terminadaspor unasbellotasdepasamaneríao de perlas,comoapareceen la fig.5. Se ven muchoestas
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En la primavera de 1898 los volantes alcanzaronuna gran resonancia’5.Por

cabezateníanun rizadode cinta o un entredósde encaje.Sobrelas faldasde los trajesde

baile y a media altura se aplicaron los volantes en forma. El tul se adaptaba

perfectamentea estosfines sin quefaltaranen los volanteslos estrechosrizados.

Con las cintasde terciopeloy cenefasde rasose presentaronguarnicionesa base

de cuadrículas,grecas,losangesy cuadrilladostodo ello dispuestosobrefondos lisos o

abullonados.

Los botones tambiénse convirtieronen unade las guarnicionesde mayor éxito

no solan-ientecomo adornode las chaquetaso prendasde abrigos,sino tambiénen las

faldas’6. Los botones decristal talladotuvieronmucho que decirjunto a los vestidos

claros. Su encantoestaba en haberconseguidoimitar los reflejos de ciertas piedrasy

casaban a la perfecciónel tono elegido para el vestido. Por si habíaalgunaduda se

advertíade no confimdir “estosbotonesconlos botonescomuneshoradados;son como

enormessolitarios, azules,verdes,amarillos,blancos,que imitan al zafiro, la esmeralda,

bellotas:unasdeperlasdeplata,deacerode azabache; otrasde torzaldesedao de felpilla. Todas tienen
el mismo objeto: dar peso a la tela y mejor caida a sus pliegues”. La moda elegante, 1907, n0 10,
pág. 111.
~ Estuvoespecialmente demodaen 1911. “Los colores roas,azulNattier, limón amarillo y malva, se
bordancon grandes dibujosdecolade ratablanca.Si el trajeesde tul blanco,el bordadotendráel color
del fondode la “toilette”. Es lo másbello queseconoce”. La moda práctica,1911,n0 183, pág.4.
‘~ “Estamos lejos, muy lejos dela crinolina, y la modava a suprimirnoshasta las enaguas. Peroen
cambio,los vestidosllevan tantos faralaes, tantosvolantesunossobreotros,tantosrizadosy cintassobre
estosmismos volantes,quediríaseel traje femeninovuelto del revés,es decir,nadapor dentro, todo al
exterior.

La descripcióndel modelorepresentadopor nuestro croquis númerouno mostrarála disposición
de esosvolantes,de esos rizados y de esos entredoses. En primer lugar, un vestido de tafetán listado
blanco y verde, con una lista de trecho en trecho, compuesta de rayas blancas y negras. En la parte
inferior, tres volantes tableados hechos deun tafetánde rayas finas verdesy blancas.Estosvolantes
ondulan en los lados. Por encima,van dispuestos enforma de V, como las listas de tafetán, tres
entredosesde guipur, rodeadosde rizadosestrechosde muselinade sedanegra.El cuerpoesde tafetán
plegado en la parteinferior, con un entredósdeguipur ribeteadode un rizadofigurandouna chaquetilla.
La manga,de tafetán en lo alto, va forrada en la parte inferior de entredosesy rizados”. La moda
elegante.1898, n0 35, pág.410.
16 En estasfechasse destacaronde formaespecialunosbotonesde madera“cubiertosde tejido parecido
al del traje. Estosbotonesseaplicanpordelante,a lo largode la falda, yendoen disminución,o bien se
colocanpordetrás, subiendo para cerrar la falda muy ajustada”.El ecodela moda, 1898, n0 30, pág.234.
“Esta variedadde botonesformandojuego con los vestidos, da a estos un aspecto elegante,como si
hubierasalidodel taller deuna gran modista. Nada más sencillo queimitarlos, utilizandoparaello unas
hormillas de madera forradas de seda de color. En defecto de la hormilla se puede emplear cualquier
botón ordinariode nácar,rellenándosede seda hasta queadquierala forma y el volumenque sedeseen
obtener”.El ecodela moda, 1901, n0 50, pág.394.
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el topacio y el diamante Las modistassacarán,sin duda,de estosbotonesun inmenso

partido”’ ~.

Sin lugar a dudas,unade las guarnicionesde mayorproyecciónfue la de decorar

algunostejidos con pintura.Especialmentese prestarona esta labor tejidos como el

tafetán, la muselina y la gasa. Generalmentelos motivos elegidos fueronflorales,

dispuestosutilizando una gamade color suave.Novedad continuósiendo en 1900 la

muselinade sedapintada a la aguadao al óleo: “Hemos vistomuselinasnegras,en las

cuales seveíapintadoa la aguadaun preciosodibujo de Inglaterra;otras, cubiertasde

barbasde pluma’ de un efectoasombroso.

Fácil es suponerel partido quese puedesacarde estascosaspara un adorno

sencillo, paraguarnecerun cuerpoy hasta paraunablusacompleta”’8. Losgalones,los

bordadosy las flores, en los sombrerosy bordadasen los trajesde baile, seconvirtieron

en los adornosmássolicitadosa comienzosde la centuria.El oro se generalizóen todo

tipo de adornos:galones,botonesy broches,siendosugran difusorala modistaPaquin’9.

Bieses,entredoses,plisados,incrustacionesde bordadosy caladosno faltaronen

los diferentesvestidosde 1901. En las toilettes de diario lo másapropiadofueron los

biesesde panao de tafetánque adornabanlas faldasy los cuerpos,dispuestosde forma

gradualy en disminución,desdeel bies másanchocolocadoen la parteinferior hasta el

más estrecho.Igualmentefueron comuneslos bordadosde felpilla combinadoscon

soutachesde fino cordón. En otrasocasionesla felpilla se combinó con aplicacionesde

terciopelo.El bordado inglés y los bordados enlos que se reproducíanlas plumasde

pavo real causaronun gran furor, como adorno para ciertos trajes. En los de baile

“ La modaelegante,1898,n0 16, pág.182.
‘~ La modaelegante,1900, n0 19, pág.218.
‘<> “Es innegable quelas toilettesdel díadebenen granpartesu atractivoa los preciososdetallescon que
se adornan los trajes: los galonesde oro, las cintas de terciopelo, los botonesde oro y las flores
recortadasen los más ricos bordados,y aplicadasdespuésencima delos guipures, son, entremil
preciosidades,los adornosque,hoy por hoy, obtienenel favor de la moda”. La modaelegante,1900,n0
25, pág.289.La presenciadel oro en los adornos nocontinuóen el añosiguiente. Empezarona verse
llamativos,los galonesy los bordadosdorados.“Los galonesdeoro y plataquetanto privaron duranteel
pasado invierno,apenassi se veránempleadosen los trajesy abrigosdeesteaño,apareciendotan soloy
aun extremadamentefinos como hilillos, tejidos con los guipures, los encajes,los sontacheso en la
tramade la muselina,lagasay la seda.En cambio, los bordadosbrillantes, las pedrerías,las perlaslas
redecillas deoro y plata predominaránen las guarnicionesde nuestrastoilettesricasy elegantes”.El eco
dela moda, 1901,n040,pág,314.
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brotaban estos adornosacompañadosde lentejuelas.Otros motivos se inspiraronen el

estilo LuísXVI, estandopresenteen la modade formaprolongada.

Los pespuntesy los stras adornaronde forma muy especiallos trajes. Éstosse

dispusieronen vertical, horizontal o formando cuadrículas.Los volantesen forma se

sustituyeronpor otros lisos,cortadosal biesy denominadospelerina20.

Los botones continuaron siendo unaopción de adorno para las toilettes.

Habitualesen los trajessastre,se dispusierontambiénsobrealgunos vestidosde baile.

Paratal circunstanciase optóporbotonesde esmalteverdey no faltaronhebiliasde stras

situadasen lasmangas.

En 1902 acapararonla atenciónlos bordados,las trencillas,las aplicacionesy los

gruposde plieguesy los encajesdestinadosparalos cuellos, aunquela granvariedadde

detallesno agotaronla elección. La nota destacadade los bordadosfue hacerlosen

coloresvivos que destacaban sobre elfondo del traje. Además, dado su triunfo, la

variedadfUe abrumadora:bordadosegipcios,bordados japoneses, bordadoschinos.Esta

variedadtambiénafectóa las trencillasde lanay de seda:..... entreellas debecitarseen

primer lugar la trencilla chiné en seda, en la que se combinan ochoo diez tonos

diferentes.El conjunto resultairisado y desvaído,quizás algo semejantea si se hubiera

desteflido,pero eslo cierto queahoralo empleanen todoslos talleresde confreción.

Tambiénse ven otrasde fondo liso, de sedanegrasalpicadode blanco,o blanco

salpicadode negro. Ademáshay el galón enrejadocon calados,con un cordóngrueso,

ribeteadopor cadaorilla: el mismo enrejadobordeado deun filete blanco o negro que

forma entrelazados . Para realzarel bajo de una falda o el cuello, los modistos se

sirvieron de flecos, cordoncillos y cuentas, buscándoseefectos sonorosy de

movimiento22.Génerosdiferentesde botonesse destinaronespecialmentepara los trajes

20 “~ . . a esta clasedeadomossele ha bautizadocon el nombredepelerina,quesin distinción seaplica,

lo mismo a los que se ponen en el bajo de las faldas,comoa los collets o a lasbocamangas.
No me atreveríaa vaticinarque inmediatamente, perosí aseguroque no hade pasar mucho

tiempo hasta el día en que la nueva moda sea aceptada por todas nosotras; para entonces el infatigable
modisto habrá ideadoya otras nuevas creaciones.Esta es la eterna historia de lamoda”. La moda
elegante, 1901, n0 46, pág.514.
23 La modaelegante,¡902,a038, pág.446.
22 “Todo lo que se agita, todo lo que se mueve a nuestro alrededor nos encanta, y no comprendemos la

toilette actual sinel empleode estasfantasías. Unasson muyricasy bellísimas,de cordonería deseda,
de télpilla o de bilillo de oro; otras,más ordinarias,son de lanao de algodón con mezcla de sedade
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sastre23.Se disponíande maneragraduadacomenzandopor los de mayordiámetrohasta

los más insignificantes. Fueposible elegir entre los de forma cuadrada,redondeada,

alargados,en fonna de rombos. El furory la pasiónpor los botones seextendióa 1903.

La nota dominante fue su originalidad y su rareza: “Ciertaseñora,muy conociday

elogiada, lucía días atrás un gran abrigo de paño blanco adornadocon botonesen

extremooriginales, cuyoorigen se remontaa prmcipios del siglo pasado:se trata nada

menosquede insectosdisecados,de extraño aspectoy poco conocidos,que se destacan

sobrefondode esmaltey quedanpreservadosporun cristal rodeadode un aro deoro”24.

Se vieron ademásbotonesdorados,esmaltados,de soutaches,de cuerno de metal, de

tela conperlas, bordadoscon seday pirograbados,teniendotodos ellos un gran valor

artístico.La objeción presentadaa estosúltimos fue su elevado precio.El excesivoauge

que tuvieron provocó suvulgarizacióny reaccionesen contra, como se refleja en la

crónicade La modaele2ante:“Si con gusto hagonotar la modade las pieles,en cambio

tengoque deploraruna vez másel abusoque se hacede los botonesde todas clases.

Son, acaso,de todos los adornos elmás empleadoeste invierno. A veces con solo

botones,peroa docenas,se adornaun traje...

calidadinferior ode hilo de metal. Citaremos también, por no olvidarlas, lasbellotasdeoro y cascabeles
del mismo metal, de elegancia harto deslumbradoray a los que se debepreferir la sobriedad de los
adornosnegros, confiandotodo suefectoa labellezadelas sedasy a la riquezadel dibujo”. El eco de la
moda ¡902,n047, pág.370.
23 “Estilanse botones de todas clases de formas y de géneros. Algunos hay de marfil antiguo, que no
cuestan menso de cincuenta francos la pieza. Elbotón sergent de ville (guardia municipal),
damasquinadoe incrustadode piedras, esun extremoelegante;también loson los pequeñosbotones
zuavo , ya de oro, yade plataque adornan admirablemente los trajes de hechurasastre.Se escalonan

sobre los delanteros, a lo largo de la mangas, en las costura del codo, tal y como se ve en las chaquetillas
de los zuavos. Los de madera encerrados en un cerco de oro o de plata, se recomiendan por ser prácticos
cual ningúnotro; y se distinguen por su elegancialos botonesmosaico, incrustados depiedrasde todas
clases,con los cual adquierenun matiz indefinido”, La modaelegante,1902, n0 38, pág.447. “También
hoy privan sobradamentelos numerosos modelos debotones de porcelana pintada,unos estilo
Pompadoury otrosde metal cinceladode strás,o de piedrasfantasía,enriquecidospor un anillo de oro,
de platao acero,o, lo quees todavíanuevo, los botonesde porcelanacircuidos de terciopeloo encaje”.
El eco de la moda,1902, n0 2, pág.l0. Por su delicado trabajo se convirtieron en pequeñas joyas:

• unosvan esculpidosy cinceladoscomo verdaderasflores; otros estánsimplemente talladoscomo
facetas; algunosostentanincrustacionesde piedrasde colores.Se confeccionande metal,plata, oro y
acero,trabajadoscomojoyas; los hay con preciososesmaltes;de porcelana;los másnuevos constituyen
finas miniaturas, recubiertascon un cristal convexo: verdaderosobjetosde artetodos. Con frecuencia,
entre las reliquias de las antiguas familias, se encuentran algunos de estos botones que constituyen
indiscutibles preciosidades”. El eco de la moda,1902, n0 3, pág.18.
24 La moda elegante, 1903, n0 28, pág.327.
25 La modaelegante,£903,n”46, pág.542.
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A pesarde ciertasnoticiasdesconcertantes,los encajesestuvieronpresentesen

aquellastoilettes de vestir, sin embargoel puntode Alen9ony el de Chantilly dejaronde

ejercersudominio al serdesplazadospor las imitaciones.

Uno de los adornoselegidosparaacompañara los tejidos blandos fueron los

pliegues. Plieguesdiminutos,el llamado“plissé soleil”o plegadoacordeón.

El bordado caladoo bordado inglés combinado con el plunietis26 permitió

guarnecertrajes completos,blusasy deshabillés.Tampocosedescartaronlos bordados

detrencilla, siendoéstaslisasde seda brillante.

Lo másrenombradode 1904 fueron los botonesde fantasíaadecuados paralos

trajessastre,los de fantasíay los de playa.

La notapeculiaren cuanto alos adornos elegidos para1905 fue la complicación

que éstospresentarona basede soutaches, pequeños botones,cintasde fantasía”,etc.

Por estacircunstanciasehizo imposible la copiade algunosde los modelosde las casas

más renombradas.

Lo más sorprendentefue el ingenio demostrado a lahoradedisponerlos bieses.

Con biesesestrechos montados unos sobre otros seformabananchas franjasbuscando

una gradaciónen los colores, llegandoa versehasta diezmaticesdiferentes.Las pinzas

se convirtieronen un recursomuy solicitadoy se buscaronsolucionesque ibanmás allá

de la manera de colocarlas:a lo largo,a lo ancho,albies, enánguloy en cuadrículas.En

cualquiercaso, latendenciamarcada para esteaño tite la de colocar los adornosen

sentidolongitudinal, sobre todoen los cuerpos.Si se quedaadornaruna toilette conla

mismatela, no hubo soluciónmejor quelos plieguesde los másmenudosbastalos más

anchos.Las trencillasde sedabrillantebordadas fuerongrandesaliadasde las modistasy

señoras,sin desmerecerlastrencillasde moaréy las de sedaartificial. El mejorpartidose

sacaba,si se destinabancomo adorno en el borde de las falda, formando una greca,

destacandoespecialmentesobre el terciopelo.

26 Tipo de bordado que presenta pasadas de hilo inclinadas, al realcey siguiendola técnicadel hilo
pasado.
27 “Las cintas entran también por mucho en las guarniciones. Las cintas de terciopelo brochado con

dibujos de flores, pájaros y mariposas, se empíean para las vueltas de lasmangasy solapasde las salidas
debaile,así comopara chalecosy guarniciones”. Lamujer ilustrada,1905,n02, pág.18.
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No se abandonaronlos botonesy se vieron de terciopelo,esmaltesy miniaturas.

Los encajestuvieronen estemomentounagran importancia.La graciaresidíaen buscar

el mejorpartido ensudisposición. Además,la granvariedadde tonos,permitió mayores

aplicaciones,no reservándoseexclusivamentealos trajesde noche28.

Las clásicas guarnicionesde trencillas, galones y terciopeloscontinuaronsu

trayectoriay se convirtieronen el adornohabitualde lostrajesde lanadurante190629.

Los plegadosde lenceríano faltaronen los trajesde gasa.No sedejaronde ver volantes,

ya pequeñosya anchosdispuestosespecialmenteenla parteinferior de la falda30. Conlos

tejidos ligeros casaronlos entredosesformandodibujosabasede rombos,lazos,ondasy

grecas.

Uno de los adornosde mayor contrastefue realizadoen cuero de color rojo

hermanadoa lastelasgriseso blancas.En los trajesde 1ammezclillay en los decuadros,

el cuerosedisponíaenvivo, alegrandonotablementeel efecto de los mismos31.

Las flores recobraroninusitado interés,no solo guarneciendolos cuerposde los

trajesde nochesino, incluso,enlos más sencillosdeestilo sastre.

Los encajesy guipuresse vieron tantoen los trajesde terciopeloy las pielesdel

invierno como en los trajesflexibles delverano.Se aplicaronen incrustacionessobrela

28 “Cienos guipures armonizan mejor con telas que tengan un poco se sostén como los terciopelos y las

sedasgruesas; porel contrario, los encajesligeros debenadornarlos trajesde telas blandasy flexibles”,
La moda elegante,1905, n0 32,pág.374.
29 “Paraadorno delos trajesde pañoseusarán, a más delos biesesdeterciopelo,los galones demuchos
colores y los galonesdorados.Y se habla de quecienos talleresquieren resucitar la moda de los
arabescos derasocomoornamentode los vestidos depañonegro”. Lamuja y lacasa,1906, n0 27.
~ “En primertérmino estánlos volanteslisos, tan de antiguoconocidos,pero que siemprese vuelvena
ver con gusto. Unos son cortadosal bies, estiradospor el borde con la plancha, orladoscon un vivo
estrechito de tafetán apenasvisible, porque de propósito se elige muy mate;otros estánrodeadosde un
vivo muyaparente,escogido de color muy distinto delde la tela,o de dosvivos, unonegroy otro blanco,
crema, gris plata, azul pálido, vede aguau otro matiz claro.Se ponen escalonadosen cuatroo cinco
hileras, estrechitos y apenas ondulantes,en la parteinferior de la falda. A vecesun dibujo de strapso de
galones seentrelazapor encima y tapa lapegaduradel últimovolante;otrasveces,entredosesdeguipur,
cruzados porfranjas estrechaso por straps, se intercalanentre los grupos devolantes”. La moda
elegante,1906,n0 39,pág.459.

“Para avivar los tonos grisesde la mayoría delas telas deesta primavera, ha sido precisobuscar
alguna idea nueva:seempleael cuero de color vivo, por ejemplo, rojo, que rodea los cuellos, solapas y
carteras; seincrustaen un minúsculo canesúy reapareceen los botonescon cerco de metal.Es adorno
que sólo puede usarse en muy pequeña cantidad, y que no se repite en la falda, la cual se adorna con
pliegues,bieseso volantes pespunteados”. La modaelegante,1904, n0 15, pág.17O.
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faldao el cuerpoo en las corbatasy chorreras,en chalecosy canesúeso en las caídasde

las mangas.

El bordadoal realce utilizando hilo de algodónbrillante y con relieve convivió

armoniosamentecon las incrustacionesde Irlanda32. Para los vestidos de noche, el

bordadopreferidofue el de perlasy para los trajes de paño,el bordadode soutache33.

Recobró su apogeo la pasamanería,utilizándose agremanesy colgantesde todaslas

formas posibles.
34 35 . 36

Los soutaches, la pasamaneríay el guipur contaroncon un apoyodecidido

por partede lamodadurantetodo 1907. Se renové lautilización del soutache,dibujando

32 “Se hace con agujade ganchillo, de modo quees un encajede crochet; primero se ejecutan los

motivos,quesuelenser hojas,flores, etc., y despuésse ponen en el dibujo general paracolocarel fondo,
que forma graciosas mallas adornadas de piquillos”. PilarHUGUET y CREXELLS, Historia y técnica
del encaje,Madrid, Renacimiento,1914,pág.154.
~ “Con los adornosde soutachestienen fácil arreglo los trajes no muy nuevos,porque el bordado
disimula a laperfecciónlos desperfectos ylas costuras que en ocasiones quedan demasiadovisiblesen
las composturas.

Nadamásfácil queejecutarpor sí mismasel bordadode soutache.Se cose planasobrela tela,
formando arabescosquese vaninventandoal tiempo decoserlos,o bien se traza un dibujo cualquierao
se calcaen papel a propósito;se coseel papel sobre la telay se fija despuésla trencilla cosiendoal
mismo tiempola tela y el papel; este último se extrae despuéscon un cortaplumaso la punta de una
tijera fina.

Deestemodo,con muy poco costey nomuchotrabajo,puedenser modificadosalgunosvestidos
queno tendríande otra manerafácil arreglo,y dan la impresiónde unatoilette nueva”. La muier y la
casa, 1906, n0 26.
~ “Una mitad delos modelosde esteinvierno tienenpor adorno soutachesy trencillas.Se ponencon su
relieve, pero luego se planchany seaplastanhastaincrustarlasen la tela, formandocon ellas rayas y
moarés.Y laúltima palabrason loscalados,en quesoutachcsestrechos, cosidoscon regularidad,unen
dos bordesde tela, como una seriede escalonesdiminutos, quereposansobre un fondo de gasamás
clara,sobreel cual destacan.Es un adornosin pretensionesy de ciertanovedad,aunquerecuerdelos ya
conocidosrepinzados.Otrossoutacbesseretuercenen espiraleso círculossobrefondosde tul, o dibujan
medallonesque se incrustan en el vestido y se repiten formandolíneas horizontaleso quillas en
gradacióndetamaflos”. La moda elegante,1907, n045, pág.242.
~ “Muchascaídasde écharpes, corbatas y cinturones estánterminadaspor unas bellotasde pasamanería
o deperlas...Seven mucho estas bellotas: unas deperlasde plata,deacero o de azabache; otras de torzal
de sedao de felpilla. Todas tienenel mismo objeto:darpeso ala tela y mejor caídaa sus pliegues”.L~
modaelegante,1907, n0 lO, pág. III.
36 “Los pecheros de encaje, de guipur y de tul, son siempre notas características de los trajes de este
verano. En los sencillos, sus dimensiones quedan reducidas a un peto pequeño que sustenta el cuello
recto,y entonceslas mangasbullonadasson de la tela del vestido,sin másrecuerdodel blanco queun
plegadito delinón al bordedelacarterao del brazal.

Por el contrario,en los trajes de tarde,el pechero escon frecuenciaun verdadero cuerpo, una
blusa cubierta a medias por el tirantedrapeadoy lamangajaponesadel vestido.

Estosgrandes pecherosse hacende guipur de Irlanda,de tul bordadoy de tul de malla. Se les
cambia de aspectopor los colores que se eligen, porlas disposicionesdel guipur o del encaje y porla
combinaciónde guipures enrelievey fondoscalados”. La moda elegante,1907, n0 27,pág.26.
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flores enrelieve, cuyospétalosy hojascubríanprácticamenteel traje.Una guarniciónde

estascaracterísticas encarecíael traje considerablemente,de modo que los podía hacer

unamisma, sise contabacon la habilidady paciencianecesaria.El modo de fijarlos al

tejido podíasera manoo amáquina.Si se queríaprescindirdel soutache,las franjasde

tela, generalmente de pañoo de terciopelo, eran unsustitutomy apropiado.Sunúmeroy

dimensionesdependíadel gusto personaly era un trabajo que se podíarealizaren casa.

Había franjas quese disponíanen línearecta y eran estrechas,otrasdescribíanpicos,

romboso grandesondulaciones.Se destinaronaadornar los trajesde nhaiianay los de

tardey armonizabanconcualquiertejido, ya fueragasa, vuela,tul o encaje,fijándoseen

el bordede la falda o subiendohastala cintura. No faltaronentredoses,siendoalgunos

de ellos de encaje negro y blanco37. Muchos de estos entredosesse distribuyeronen

líneasverticalesque partían desdeel hombro y llegaban hasta elborde de la falda,

haciéndosemásestrechas en eltalle.

El triunfo del soutache continuóen el añosiguiente:“. . .bien sabéisque en otras

épocasfine el adorno favorito; ha estadomuchos años relegado al olvido, pero

súbitamente,como porencanto,apareceen todaslas tiendasy almacenes,apresurándose

las buenasmodistasaguarnecercon éldesdeel tul hastaelpañoy el terciopelo;tantaes

hoy su importanciaque merece quele dediquemosartículo aparte,como haremosen

otro númerode la revista”38. El tercio pelo,la jerga,el paño, la gasao el tul admitieron

perfectamentelos dibujos que se describíana basede arabescos,lunares,medallonesen

espiral. Más económico queel soutachefUeron los vivos rayados, dispuestosal hilo,

dandolugar aquelasrayasaparecieran atravesadasy no al bies.

Se vieron con profusión entredosesde encajede Cluny39, Valenciennes,el punto

de París y sobre todo elencajede Binche40. Otra novedadvista en las carrerastite

~‘ “A veces se entrelazan entredoses de encaje negro y de encaje blanco,incrustadosa la misma altura,
quedibujan puntaso curvasque secortan. Otrasveces,el entredósobscuro serpentea sobreun fondode
encajesclaros. De este modose adornanlos chalecosy pecheros; esel adorno indicado paralos vestidos
de gasao de tul point d’ espritnegro; el encajeblancoforma el cuello recto y alto del pechero,para
aclararla cara,y másabajoalterna conel encajenegropuestosobreel viso blanco.Unasveces,el encaje
negroy otras blancoson cosidosorilla con orilla, y otras están separadospor un bies de rasoarrollado”.
La moda elegante,¡907,n0 ¡9, pág.219.
38 La muier en su casa.1908,n0 73. pág.20.
~ Encaje de bolillos que nos remite a la localidad francesa de Cluny. La decoración nos remite a formas
apuntadasa basedeojivas. Desdeel punto de vista técnicoes un tipo de encajecuyofondo se forma “a
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guarnecerel borde delvestido claro con una franja de sedanegrade tres a cuatro

centímetros.De estamanerase protegíael borde del vestidoque, generalmenteera lo

primeroque seestropeaba.Además,eraun arreglomuy apropiadoparaaquellosvestidos

cuyo bajo estabaexcesivamenterozado. Lasincrustacionesy los pliegues anchoso

estrechosseensayaronen aquellostrajesde telas ligeras.Estosno sólo sedestinarona

las faldas, sinoque ¡be común verlos en cuerpos, pecheros, chalecos , mangas,

chaquetas.

No faltaron los adornosbrillantes en los trajes de noche. Perlas, lentejuelas,

cuentasy abalorios confirieron unos matices extraordinariosa estas toilettes al

enfrentarsecon laluz artificial. Los flecos, madroñosy borlasse destinaronpararematar

elbordede lasestolas.

Los botonesno habíaperdidoel favor de la modadesde hacíaalgunosaños.En

estos momentos4~ continuaronviéndosetodas las formas posibles: chatos, redondos,

bombeados,en disco,en formade bellota.

Soutaches42, entredoses, bordados43 y encajes fueron las guarniciones

protagonistasquecontaroncon todo el apoyoen 1909.La notasingularLe buscarcon

basedetorsionesy trenzadossimpleso doblesguarnecidoso no de virgulitas”. lv? ÁngelesGONZALEZ
MENA, Catálogodeencaies,Madrid, Instituto Valencia deDon Juan, 1976. Segúnla mismaautoralas
virgulillas son anillas muy pequeñas.
40 “Este encaje participa a la vez del carácterdel punto de París,del de Milán y del de Alen9on: del
primero,porqueel fondo se le parece;del de Milán, porquelosdibujosestánhechoscon puntoscalados
diversos,ya demnailas finas,ya gruesas,y del último, porquelosdibujosestánrodeadospor un hilo poco
gruesoquelos acentúay querecuerda lostrabajosde punto de Alen9on.El verdaderoencajede Binche
es muy caro;en cambio, las imitacionesvalen muypoco y son verdaderamentemuy bonitas”. La moda
elegante,1908,n0 31,pág.75.
~ “Los adornosde grandeso pequeñosbotonesquerompan la uniformidadde las sencillasfaldas es la
grannovedadde laestación. Botoncitosde pasamaneríao de gasaque “alegran”los pliegues”.La moda
práctica, 1908, n0 39. “Se ponenbotones en todas partes,bastadondeno tienen razónde ser. Son
botonesde telaigual a losdel traje,bombeados,redondeados,noesosbotonesde metal planoscuyoéxito
ha sidoetbnero,porque recordaban demasiado alos de librea. Tambiénseusan botonesde cobre o de
oro mate, unos lisos y otros calados. A los botones sustituyen a veces los lunaresdo soutaches,
produciendocasi el mismo efecto desdelejos. No estálimitada a las chaquetas laaplicación de los
botonesde tela; también aparecenen las faldas, seaen la costurade delante, sea en los bajo de un
estrecho delantal,como si le prendierana la falda. Algunas líneasde trencillasbien delgadaspueden,
con los botones,constituir todo el adorno, y nada caro, deun vestido de primavera...”.La moda
elegante,1908,n0 9, pág.98.
42 “En tanto que la silueta de nuestrosvestidosha cambiado,los adornos permanecencasi iguales.
Bordados, soutachesy galones destacan sobrelos fondosde piqué, de lienzo, detussor y de linón,
exactamentelo mismo que sobrelas jergas,terciopelosy rasosdel invierno; peroen vez de ser de seda
lasa o retorcida, o de seda artificial, como entonces, son de hilo, de algodón o de seda lavable, ya del
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los adornos uncontrastemarcadosobreel tejido y el color de base.En los trajesde

tejido ligero se resaltabaunanota oscura. Estematiz oscuropodía seruna franjade tul

negro o en elcasode adornar trajesdejergao de cheviotterasoo tafetán,con el cualse

podía hacer un cinturón drapeado.Con respecto al soutache se emplearon

indistintamenteel de seda,algodóno ¡ana. El uso de cadauno de ellos estaba enfunción

del tipo de dibujo que sequisieraconseguir.El de seda,al sermásflexible que el de lana,

conveniaa los dibujosfinos, al adaptarseperfectamentea los movimientossinuososmás

menudos.El de algodón,mucho más rígido, se prefería para aquellosdibujos donde

predominabanlas lineas rectas.Otros bordadosque se practicaronfueron el ruso, el

rumanoy el búlgaro44,asi comoel bordadocamafeo45.Estese destinóa los trajes sastres

cotidianosmientrasque los primeros parecíanmásconvenientesparalos trajesde soirée

por sustonosmásatrevidos.

El sontachede algodón permitía hacer bordadosmáseconómicossin necesidad

de recurrir a los bordadores,al seruna de las guarnicionesde másuso en 1910. No se

abandonaronlos bordadosde abalorios,pero sí se¡be cambiandoel tipo de cuentasen

funciónde los trajesque ibana acompatiar.Las cuentasde “raso” de formato redondoy

en variados tonos eran las indicadasparalos trajesde día. Enlos bordadosal pasadoy

color del vestido, dematiz igual,másclaro o másoscuro,ya de coloresdiferentessobrefondo blanco,
combinación esta última que ha dedurarpoco, no solo porquees un capricho que se hace notary deja
recuerdo,sino porque unostonos, como el amarillo y encamado,son duros sobre el blanco, y otros,
comoel malvay el rosa,son muy delicados”.La modaeleilante,1909,n0 23, pág.266.
~ Entre las muchas variedades, los bordados de abalorios lixeron los más reclamados y además se
permitía con ellos las más variadascombinaciones:“Os hablaréde las gasas, delas granadinas,de las
muselinascon abalorios,con las quese hacen canesús,pecheros,chalequitos,mangas. No sonestastelas
ligeras las únicas que se bordan con abalorios. Se ven también sobre el terciopelo, el raso, el brochado.

Sobrelos trajes de color secolocanabaloriosdel mismocolor y de formas diferentes,redondos,
largoso tubulares, delos que se hacen uso para componerdibujossimétricos,rayas,rombos,y a veces
guirnaldasde flores queresultanun poco pesadas.(...)

Los vestidos negros, cuajados de azabache,son de una gran riqueza.Su fondodesaparecebajo
la masade cabujones,ya en punta,ya redondos,unoscompletamentesujetos,otros retenidos por una
sola puntaday combinando deposicionesy reflejos al menor movimiento. Sobre otros modelos, los
bordadosde azabachesemezclancon pesados bordados de seda y paraavalorarlos unoscon los otrosse
les pone un viso de raso claro, albaricoque, mandarina, etc. Antes de dejaros deducir pro uno de estos
bonitostrajes,daoscuentadesupeso.Tal vesossorprenday le dejéispor incómodo”.La modaeleQante

.

1909, n046, pág.255.
Estos tipos de bordados se caracterizan por Ja utilización de hilos multicolores, a base de gamas muy

fi~ertesy contrastadas.En ellos seensayan tanto motivosvegetalescomo geométricos,teniendo aquéllos,
en ciertos casos,un tratamientomuy estilizado.Véase: Attila SELMECZI, Éva SZACSVAY, Folk
cultureofthehungarians,Budapest,Museumof Ethnography,1997.
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realcese mezclaban formandoel corazónde las flores y el contornode los pétalos.Las

cuentasde caucho,que pesaban menos, teníanforma alargada.Otras erande madera,

generalmenteredondas.Las de azabacheo cristal sepreferianparalos trajesde noche.

Entre los encajes,el de Chantilly volvió a ser uno de los más solicitados.

Cualquierencajeempleadose disponíaen plano, sin ningúntipo de plieguesni frunces

para apreciar sus dibujos y motivos: “todos los encajes de Chantilly, verdaderoso

imitados,hansalido este veranode nuestroscajonesy armarios.Seadornaconellos los

vestidosde linón o de vuela de un bonito blancode lienzo, queavalora la finura del

encaje.Estosencajesse ponen alextremode los volantesde la vuelaNinon transparente,

quedibujan túmcas”46.

Se continuaronusandolas franjas y los entredosesincrustados, adornandocon

47

ellos las túnicas. Losvolantescomenzarona verse de nuevo . Volantes planos o
volantesen forma que no ofrecíanningún espesor, ademássin llegar a tenerla misma

alturaalrededorde toda la falda.A vecesse los cortabade forma que cayerancomo los

picos de un pañuelo.Los volantesde te]a ligera se bordabancon abaloriosde crista] y

otros bordadosse inspiraronen motivosjaponeses,concentrándoseen el bordede la

falda o al borde de la túnica. Un adorno sencillo lo constituyeronlos pespuntesa

máquinautilizando torzal de seda.Con estospespuntessedescribíancurvas, ánguloso

lineas paralelasa lamismadistancia.

Con respecto alos botones seempezóa registrarun menor interés.No dejaron

de usarse,pero secolocabanen lugares donde teníanuna razón deutilidad, como,por

ejemplo, el cierre de los delanteros.Entre los preferidos destacaronlos forradosen tela

igual a la del vestido en forma de bola, o aquellos otros cubiertosde soutacheso

pasamaneríaen el mismocolor delvestido.

“ Bordado con cieflo relieve.

46 La modaelegante, 1910, n” 29, pág.Sl.

~ “Cuandose habladetrajesde volantes nospareceevocar lasiluetadelas bellezasdel segundoImperio
con sus faldas ahuecadas porel miriñaquey por los volantes escalonados. La mayorpartede los volantes
que sellevaneste año no son de este género: sonpor el contrario, tan diferentes, que nose concibecómo
se les da el mismo nombre. Son franjas planas, cuyamisión es, porreglageneral,dar peso a la tela
ligera que formael fondo de la tela. En vez de estarfruncidos, como antes,los volantes dehoy son
planos, y lo que está fruncido esel fondo. Se ve, de vez en cuando, algún volantes que, sinestar
fruncido, ondula por razón de su corte especial y del sentido en que está colocado”. La moda elegante

,

1910, n0 í&, pág.207.
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La modano descartó losbordados,ni los encajes,ni guipures48paraguarnecer

los vestidos de la temporadade 1911.Aquélla impuso la preferenciapor los encajes

antiguos,ya que su coloramarillento conferíauna notade singularbelleza, aunqueen

muchoscasos se recurrió ala imitaciones.“Durante cieflo períodode tiempo, los encajes

de imitación habránpuestoen peligro a los verdaderos;pero ahoraya no sucedeesto.

Sinembargo, conviene consignarquelasimitacionessonmuy notables.

Los encajespreciososcasi nuncatienen la extensiónni la anchuranecesaria.De

aquí que tengamosque recurrir a las imitaciones.Estas,no obstante,tienen un gran

defecto, se estropean enseguida,afeándose.

El verdaderoencaje de hilo conservasiempre una frescura y un aspecto

excepcionales.Aunperdiendosubellezaes bello.

En estosmomentosasistimosaunaverdaderaresurrecciónde losencajes.Ahora

también se mezclan los puntos de Milán49, de Ginebra, de Venecia50, de Brujas, de

Malinas, de Bruselas,de Inglaterray de Aien9on”51. A] mismo nivel de importancia

estuvieronbordadosal realcey a la inglesa5’resultaronmuy decorativos.Al seruno de

los adornosprincipales hubomúltiples formasde disponerlo:en el bajo de la falda,en el

cuerpo, en las bocamangaso en las caídasdel cinturón. Las cuentas deazabache,ya

redondasya tubulares, bordaronlos trajes de todoslos colores.

48 “EJ éxito de los bordados, guipares y encajesde carácter decorativo estabaya previsto y descontado

por los thbricantes.Al empezar la estación,todosellos tenían ya preparadas anchas franjas de imitación
de mallacon enrejados anchosy dibujosmuy matesbordadosa máquinao a mano; guipuresde Venecia
de grueso bordado de tul. Abalorios blancos yde color se combinancon esosguipuresbordados,que
resultan tanflexibles como un encaje yque no recuerdanabsolutamentea los guipures paramuebles
ejecutados por el mismo procedimiento, porque la cuerda que se emplea se parece más a una trencilla
que a una cuerda usual, y es en extremo tina y flexible”. La moda elegante, 1911, n0 21, pág.242.
~ Encajedebolillo numérico.
~ Encaje debolillos. Un hilo gruesoperfila los motivosy el bordesueleterminaren ondas.
~‘ La moda práctica,1911, n0 186,pág.12.
52 “Los grandes modistos han buscado ingeniosas maneras de rejuvenecerel bordado ala inglesa.
Veamosalgunas de susinvenciones.Sobre un vestido decrespénmate blanco bordado a la inglesa,al
torzal que cruzalos caladosdel bordado que acompaña unahilerade abalorios diminutosde porcelana,
cuyomate armoniza perfectamentecon el blancolechosode la tela.

Estosprimores de eleganciano estánal alcancede todoslos bolsillos. Si el vuestrono lo
consientey os tienta el deseode tenerun bonito trajede lencería, ejercedvosotrasmismaso comprad
hechaslas franjas bordadas amáquina,que bastanparacopiar un bonito modelo”. La moda elegante

,

1911, r?21, págs.243-244.“El bordadoinglés, blanco o de color -se haceen tonos paja, rosa,azul y
negro- tendrá esteveranomayor éxitoque nunca”.La moda práctica, 1911, n0 184, pág.4.

825



Vires eleímemlas en la erelucléu del ¡raje.

Durante todo este tiempoel adorno de flecos se vio tanto en los trajes de

manana,en tejido escocéscon flecosde lana,como en los de tardede sedao terciopelo

con flecosde sedao de felpilla53. Del mismo,modono se renuncióaello en los trajesde

noche,sustituyendolos flecosordinariospor los flecosde abalorios.

Destacaronlos adornos negros sobrefondos claros, prefiriéndoseuna teladistinta

a la del vestido: preferentementeterciopelosi el vestidoes degasa.El terciopelonegro

tite uno de los preferidos haciéndose conél moñas,cinturones,franjas,bieses,etc. Junto

atodo ello sefrieronintroduciendolos volanteslisos endiferentesanchos.

La nota peculiarparalos adornosejecutadosen los trajeslucidosen 1912 tIte la

irregularidad,tantoen los trajesde díacomoen los vestidosde noche.Estairregularidad

quedó definidapor lacombinaciónen un mismo cuerpoo falda de génerosdistintosde

adornos. Denuevolos bordados aparecenmencionadosen todaslas crónicas.Bordados

de lanaejecutadossobreetaniine,ensayándose motivosa basede flores con una gran

variedadde coloresvivos. Entre los bordados sobreblancono fldtó el bordadoinglésy

otro bordadorealizadoa puntode “musgo~~: “.. .con algodónsimilizado’4, tan brillante

como la seda. El punto de musgo es una especiede punto anudado,o más bien

ensortijado,muy apretado,queproduceun efectomuy parecidoalde unaaplicaciónde

tela de esponjamuy fina. Es unbonito aterciopelado,casi delbrillo liso al realcey del

pasado.Se leencuentraen muchosbordadosy en algunas incrustacionesde guipur ruso

“55

sumamentedecorativas
La modavolvió a retomar losvolantesjunto con los drapeados56.Comohabía

ocurridoen temporadas anteriores,los volantesffieron planosevitando afiadir cualquier

~ “La felpilla también hace un gran papel en los adornos: hay cenefas y galones bordados con ella, y
tambiénse compraen ovillos, como la ¡ana,y se hacen apuntode mediamuybonitos y muycaprichosos
motivos”. La muier en su casa,1911,n0 116,pág.243.
~ Se refiere al algodón mercerizado.El mercerizado esun procesopor el cual los hilosy tejidos de
algodónse someten a una soluciónde sosacáustica para conseguirun brillo semejanteal de laseda.
“La moda elegante,1912, n0 ¡2, pág.135.
56 “Observadla colocaciónde esosdrapeados.Unostocan casi al borde de la falda;otros, se detienen ala
mitad de la altura. Estosse colocan ligeramente hacia atrás, aquéllos vienen delante; pero ni unos ni
otros amplificanjamáslas caderas paraavalorarun talle de avispa encerrado enun corsérígido. Unas
veceslos pliegues caen aambosladosde la faldacon una simetría perfecta; otrasvecesse drapeana la
derechao a la izquierda,y al otro lado les hace pareja una caídade cinturón o un paño que cae en
plieguesrectos.Algunas telas se disponenen pliegues pocoprofundosrecogidos bajo un panel plano
disponiéndolos delante o detrás, a cadalado del pañode la espalda,el cual parece unido al drapeado por
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volumen no deseadoy sabiendoelegir lo que mejor sentaba a lasilueta. Unos frieron

másanchosen los costadosque pordelanteo pordetrás; otrosformabanondaso dientes
57

y tambiénlos hubo que se hacíande encajes . El tul lite uno de los grandesrecursos

para el verano destinadoa hacergrandeslazos,rizado paralas golasque se ajustanal

cuello o guarneciendolas mangas.Sugrandefectotite que rápidamenteseestropeabay

resultabacaro tenerque cambiarloconfrecuencia.

Ciertostrajes,en especiallos de tafetán, encontraronen los botonesde porcelana

pintadao de cristal su mejor complemento.Algunosde éstoserandesmontables,lo que

permitía eliminarel núcleo central y forrarlos de la misma teladel vestido. Tambiénse

hicieronotrosde maderay galalita,con formade bellotaso campanillasinvertidas.

Los plieguesse convirtieronen los protagonistasde 1913. Suavespliegues,muy

artísticos,poblabanlos vestidosde baile ylos de casarecordandoa los plegadosgriegos.

“La modasehacecadavezmásfemenina,segúnpodemosnotar; esdecir, quelas formas

rígidas,ajustadas,desaparecen entrelos plieguesde las telas.

Hoy se procuraque los plegadosde las telastengancarácterestatuario: lamoda

consisteen los embozos.Las pañoletasse pliegan sobrelos hombros; los abrigos se

cierrana la izquierdacon algunospliegues,que parecendispuestosal azar: lo mismo

pasaen algunaschaquetasy su cierre es cada vezmáscaprichoso.Hastaen los trajes

sastre,los cruzadosde las faldasy de las túnicas hacenel efectode que la mujerha sido

más bienenvueltade improviso en la tela porun artista que vestida con ropasde cortey

formaclásica~~58.

medio de botonesespaciadoscon regularidad.Estadisposiciónse adoptaen los trajes de lana yen los
sastre”. La moda elegante.1912,n0 13, pág.146.
~ “Todos los volantesde encaje están demoda; lo mismo los volantitosde Malinas o de punto de París
quelos grandesvolantesde Chantilly, depuntode aguja o depuntode Inglaterra,sin másdiferencia que
la de quelos primeros adornanlos vestidosde batistao de linóny se combinancon bordados,entredoses
y franjas estampadas, en tanto que los segundos se escalonan en casi toda la altura del vestido o afectan
forma de túnica y se pone sobre una gasa ligera o sobre una falda interior de color que los avalora,
haciendo que las guirnaldas mates de los encajes blancos destaquen sobre fondos negros u obscuros, y
los arabescos de los encajes de Chantilly se extiendan sobre la luminosa tersura del viso blanco. Otros
volantesson sencillamente de tul negro,rodeadospor anchodobladillo, sin ningúnatractivode dibujo,
sin ningunaoposiciónde matesy calados,sino fiando su éxito a su ligerezay transparencia”.La moda
elegante1912,n024,pág.278.
58 El salón de la moda. 1913, n0 758, pág.lO.

827



Vires elemeutas ea la ev.larUu del ¡raje.

Se mantuvo el interés por los flecos que se prolongóen los añossiguientes.Se

dispusieronen faldas, cuerpos,chalesy abrigos y se usaronlargosdiferentes,colores

variadosde aspectosedosoy aterciopelado.En los trajesde noche la notadominante

ffieron las perlasdoradas, nacaradasy multicolores. No desaparecióel afición por el

encaje.Esta circunstanciaimpulsé el que secrearanescuelas,encuentrosy exposiciones

que lo fomentaron. Ademásde recuperarsepuntos antiguos,los encajesse pusieronal

alcancede otraseconomíasmenos privilegiadasgracias a laimitaciónmecánica.Entre la

temporadade invierno y la de veranohubo uncambio en el empleode los mismos.Los

encajes más tupidos de Irlandao de Veneciasevieronsustituidosen elveranoporotros

más ligeros, como elValenciennesque combinabaa la perfeccióncon las batistas,las

muselinasy todas aquellastelas vaporosas.Los botonesfUeron una nota peculiar, en

especiallos bordadosy pintados,quellegarona parecer auténticasminiaturas.

En los dos años finales de nuestro estudio no hubo cambios rotundos.

Continuaronlos adornosclásicos, destacandoentre todosellosel soutache.Los volantes

se mantuvieronplanos y los botonessiguieron siendo objeto de la imaginación de

fabricantesy modistas.
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¡loja de dibujos,núm. O—La piezade sautachede 10 metros,2,25 pesetas;1. bandade$nmetrode tol de motitas,
empezadoel bordadoy material paraterminarlo, 5,25.

Hqja de díbujos, núm. 7. -El yo,¿toche,2,25 pesetasla piezade 10 maros; la bandade un metrodetal malí.,
- empezadoel bordadoy material paraterminarlo,4,50.

¡loja dedibííjos,n,Im. 8.—La piezade soubzchede JOníctros, 1,25 pesetas;la bandadetul griego¿ teladeun metro
de largo,con ci material necesarioparaterminarlo, 4 pesetas.

Fío. 5.—B,xna coy 500T.cijt.

El sontachede seda,3,50 pesetasla piezadc 10 metros; empezadoel bordado de la bandade un metro
4,> Lo! fino y ínawrial para terminarlo, 4,50.

Diferentes modelosde aplicaciónde soutache. Lamujerensu casa1908.

Eso. 2.—BÁNna CON SOUTACIIX.

Fío. 3.— UnoA Da SOT3TACUE.

Fío. 4,— BANDA DE SOCTACHE ClUECO CORDO.
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El oficié de la agmja.

MODISTAS, MODISTILLAS Y COSTURERAS

La granmáquinade la modacon sucomplicadoengranajeno seponíaen marcha

sin la creatividady la imaginaciónde los modistosy modistas.Hubo de transcurriralgún

tiempo hasta que estos ingeniosos artíficespudieron contar conun reconocimiento

social. Conocemosalgunosde los nombresmásrepresentativos,pero, otrosmuchos,que

sededicaronal dificil trabajode la aguja,no llegaronaver susnombresimpresos.

El término modistoo modista’ aplicadoa la realidadque estamosestudiando,

designabaa aquellapersonaque ideaba,diseñabay realizabaun determinadonúmerode

prendasquecomponíanunacolección,generalmentede alta costura2.Es decir, prendas

porlo generalexclusivasy destinadasaun público minoritario. Extrapolarel términoa la

realidadespañola,no implica uncalco de la figura. Resultademasiadoforzado hablarde

modistosy modistas afinales del siglo XIX y principios del siglo XX pensandoen el

modelo francés.El vocablo,ennuestropaís,vendría adesignaraaquellapersonaque se

ocupabade realizarla prenda, perosin que implicarala ideade creaciónde algo nuevo y

El diccionariodefine a la modistacomo la “mujer que tiene poroficio cortary hacervestidosy adornos
para las señoras,aquellapersona que tiene unatiendade modasy la personaque sigueo inventa las
modas”. Por modisto “sastre que se dedica especialmente a hacer vestidos de señora”. La figura de la
modistay su personalidadno quedó completamentedefinidahastael siglo XVIII, aunqueen Francia,tal
y como señala Yvonne Deslandres, se establecieron de forma independiente apartir de 1675. Hasta
entoncesse habían encargado de montar y adornarlos trajes cortados porlos sastres. En el estudio de
algunos documentosdel reinadode CarlosIII aparecencon el título de modistasMa Boucharlaty Luisa
Ruel. La primera estuvo al servicio de la reina María Amalia, de la princesaMaría Luisa. A.G.P.
ExpedientesPersonales,Caja, 137/34. Sin embargo, enestosañosen los que nos estamosmoviendo,el
término modista enFranciadesignabaa la obrera que confeccionaba sombreros yel de costureraa la
artífice que confeccionaba los vestidos.
2 En este sentido hay que haceralgunasexcepciones.No todaslos modistoso modistas disfrutaron dela
mismacategoríaprofesional.
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distinto, centrándosemásen la copiay repeticiónde los modelosy figurinesprocedentes

del paísvecino. Con el términode costurera3se identificabaaunaobrenqueseocupaba

de hacerpequeñascomposturaso arreglos.Por tanto,modistay costurerasededicabana

semejante actividad,aunquemásadelante,pasaremos aver unosmatices diferenciadores

entre ambas ocupaciones, al menos, en elámbito francés.

Ya hemoscomentadocomo el padre de la alta costura4 fueCharlesFréderick

Worth, pero hay queretrotraersea lacortede Luis XVI, cuandoRosaBenin5 se ocupó

de satisfacerlos caprichosde María Antonieta,parahablar de los orígenesde lo que

despuésseríala altacosturaen Francia.En elcasoespañolel prestigio y la importancia

de los modistosfranceses,hizo que seeclipsarael brillo de los que trabajaronen Madrid.

Aunque no fueran modistos y modistasen el sentido estrictodel conceptofrancés6,

existió una industria importante. Fácilmente se puede comprobar estacircunstancia

revisandolos anuariosdelcomerciopara laprovinciade Madrid. De un año para otrolas

incorporacionesson lo bastanterepresentativas,como para pensarque estaactividad

contaba conun respaldo importanteporpartede los ciudadanosde la capitaf. El ritmo

El diccionario lo define como “mujer que tiene por oficio coser”. Según esto es perfectamente
comprensible que en el pais vecino el término “couturiére” se identiflque con la persona que realiza
trajes y vestidos. En nuestro país el término costurera implica una menor consideración frente a la
modista. No porque su trabajo no fuera de calidad, sino porque se ocupaba de realizaciones de menor
envergadura.

“Expresión que designa la modalidad de elaboración a medidade trajes femeninos que firmaun
personaje de la modade famay prestigioconocidos.Durante el siglo XXy hasta la décadade los años
sesentas,esta institución haejercidoel liderazgo enel gusto vestimentariofemenino,siendo elpuntode
referenciabásicosobrelo queestabademodao no. En susinicios, y en ciertoscasoshastamediadosdel
siglo XX, los vestidosde alta costurafueron creaciones exclusivas paradeterminadasdientas,costumbre
que se flexibilizó conel pasodel tiempo”. MargaritaRIVIÉRE, Diccionario de la moda.Los estilos del
sialo XX, Barcelona, Grijalbo, 1996, pág.72.

Se la otorgó el sobrenombre de ministro de la moda. Nace en Abbeville en 1747 y muere en 1813.
Hacia 1773 abrió una tiendaen París llamada“Al gran mogol”.
6 Prueba de que las modistas españolas copiaban más que ideaban es la factura que VicentaVerdaguer
presenta a Palacio por dos encargos realizados por lareina Victoria Eugeniael 26 de octubre de1911:
“un sombreromodeloEstherMeyer y otro modeloCamileRoyer”. A.G.P., SecciónAdministrativa,leg.
333. Esther Meyer fue unaprestigiosasombrereradel momento.

Otrasfuentes importantes para conocerel desarrollode las industriadel vestidoen Madrid sonlas
publicacionesanualesdel ministerio de Fomento. En 1905 aparecen contabilizados256 talleres de
modas, aparte de sombrererías, ropa blanca, corsés, zapaterías, sastrería, etc. En los cuadros de
población adiva femenina de algunos tipos de industria entre 1900 y 1930 elaborados por Rosa Maria
Capel Martínezrecogeun total de 92.974 demujeres dedicadasa la industriadel vestidoy el tocadoen
1900. Diez añosdespués99.245y en 1920 113.474. Estasobreras dedicadasaeste sectorjunto con las
que trabajabanen el ramo textileranlas másnumerosas,porencimadel restode los sectoresen los que
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crecientede este sectorempezóa manifestarsea mediadosdel siglo XIX, coincidiendo

con el desarrollode la economíamadrileña8.

Sabemosmuy pocode cómo surgieronlos gremiosde sastresy cuáles fúeronsus

estatutos. Con respecto al panorama francés, algunas pistas las ofrece Fran~ois

Boucher9. Centrándonosmás en nuestro entorno la situación es menos alentadora.

Aunqueexistenalgunosestudiossobrela constitucióny Ilincionamientosde los gremios

en Madrid’0, no se haabordadocon suficiente protlrndidad lo relativo al gremio de

sastresy modistas.Es curioso, frentea lo que ha ocurridocon otrosgremiosartesanales,

podían intervenir. Véase.RosaMaríaCAPEL MARTÍNEZ, El trabajoy la educaciónde la muier en
España (1900-1930),Madrid, Ministerio de Cultura, Estudios sobre la mujer,1982.

Adela NIJÑEZ ORGAZ,““Las modistillas”de Madrid, tradicióny realidad.1884-1920”, La sociedad
madrileñadurantela Restauración 1876-1931,Madrid, Editores Ángel Bahamondey Luis Enrique
Otero Carvajal,1989,vollí, pás.436-450.
o “Los estatutosde los gremiosdel vestir limitaban aún la iniciativaindividual; en 1776, el ministro
Turgot intentómodificar la condición delos artesanos yde los comerciantes haciendofirmar al rey el
edictode laabolición de los gremios.Todo el mundo quedabalibre paraejercerun oficio, abrir un taller
y escoger su mano de obra; sin embargo, hubo tales reacciones, que el edicto fue reformado poco
después.

Únicamente los sastres tenían el privilegio de confeccionar prendas de encima, los vestidos de
lujo y los corpiños; pero hay que recordarque duranteLuis XIV las costurerasse habían vuelto
independientes.

Hacia 1776, una nueva categoría de artesanostambién obtuvo el derechode constituirseen
gremioindependiente,la de los “comerciantes de modas”,procedentesdel gran gremio delos merceros’~.
Fran9ois BOUCHER,Historiadel trajeen Occidente desde la Antiguedadhastanuestros días,Trad. de
A. de P.. KuhlmannThomann,Barcelona,Montanery Simón,1967. (l3ed.1965), pág.318.
lO Véase Ángel LÓPEZCASTÁN, Los gremios artísticos en Madriden el sigloXVILI y primerterciodel
siglo XIX. Oficios de la madera, piel y textil, tesis doctoralleídael 4 de diciembre, ¡989, Universidad
Autónomade Madrid. Aunqueen el título de la obra se hace referencia alas artes textiles,se centraen
los gremios de bordadores, pasamaneros y cordoneros. En la relación de gremios de 1636, 1722, 1767 y
1833 figura el gremio de maestros desastre.En la relación de1833 aparece por primera vezel gremio
de modistas.Las ordenanzasdel gremio en la ciudad de Sevilladatande 1632. Anteriores parece que
son las ordenanzasdel gremio de los sastresen la ciudad de Tarragona,en cuya catedralexiste una
capillaconsagradaa Santa Maria delos Sastres, construidaen tiemposdel arzobispoPedrode Clasqueri.
Véase:Felisa MENDÍA TORRES,“Libros españolesde sastreríade los siglos XVI a XVII”, Revista
bibliográfica y documental,enero-diciembre,1940,págs.93-140.Alfredo Basanta dela Riva en su obra
sobre las Fuentes para la Historia delos Gremios, recogealgunasnoticias relativas alas ordenanzas
antiguas delos sastres de la ciudad de Valladolid, litigiosentresastres yroperosde viejo, doscapítulos
de las ordenanzasde los sastres de Madridy una carta deexamencelebrado en Madrid para maestro
sastreen 1694. Véase:Alfredo BASANTA DF LA RIVA, Fuentespara la historia de los gremios

,

Valladolid, CasaSocial Católica, Academiade EstudiosHistóricos Sociales, ¡921. Desde finalesdel
siglo XIX existe la sociedad de maestros sastres deEspaña“La Confianza”, que edita su propia revista
de modas “Sartorial. Revista técnicadel vestir” desde1896. En 1910 1 citadasociedadpublicó el
“Reglamento para la Academia de Corte”, de acuerdo conel art.63 del reglamentede dicha entidad. El
Reglamentopara la Academiade Corte queda estructuradoen cinco capítulosdondese estableceel
comienzo yfinalización de las clases, la organización de laenseñanza,la formación y horariode los
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que el de los sastresno hadejadosu improntaen las calles deMadrid. Suactividadno ha

quedado reflejadaen la toponimia. Quizáporque no todos ellos se ubicaronen las

mismascalles,aunquesí pareceseguroque eligieronel centrode la villa paraabrir sus

obradores.

Sentimiento generalizadofue el atribuir a las modistasunaconsideraciónsocial

muy baja,estereotipandocomportamientosy actitudesque se tomaroncomo dichés. A

esta consideraciónno tite ajena la modistilla, tipo popular femenino de gracioso

comportamientocon personalidad propia,que aviva muchasde las piezasteatrales,

novelas y libretosde zarzuela”

La revistaGil Blas abre su númerodel 12 de octubre de 1915 haciendo un

semblantede las modistas, recurriendoa la estructurade un silogismo: “Lo mejor del

mundoesEspaña.Lo mejorde España esMadrid. Lo mejorde Madrid sonlasmodistas.

Luego las modistassonlo mejor del mundo. Estadeducciónles parecerá austedesun

poco sofistica. Sin embargo,no hay en ella demasiadaexageración.La modistilla

madrileñaalegre, risueña,bulliciosa,postinera ysalada,esuno de los encantosde la villa.

Los buenosmozosqueconocen todaslas diversionesgratuitasdeeste pueblo,sabenque

unade lasmásentretenidasy másinteresanteses la de ver“salir a las modistas”.A las

ocho de la noche,en esta épocaotoñal, cuandola temporada estáen su apogeoy hay

prisasen lostalleresy seamontonael trabajoen lastiendas,y la marquesade Tal prepara

sus trajes de sarao,la ministraX, renueva todo suvestuarioantesde quevengala crisisy

grupos, plazasde profesores,métodos de corte, obligacionesde los alumnos, exámenes...En la
actualidad la sede se encuentra en la calle de Fuencarral, n0 45.

Las revistas de moda,en líneas generales, solíanincluir en sus números una pequeña novelacuyo

contenido sedesarrollabaen las sucesivasentregas. Elsalón de la modade 1913 incluye una de éstas
titulada “La costurera(pintadapor sí misma)”. El salón dela moda, 1913, n0 761, pág.38.En otras
publicaciones no especificas de moda,el tipo castizo de la modistilla también fueobjetodereflexión. En
la sección“Los españoles pintados por sí mismos” de la revista España,el autor, AndrésGonzález
Blanco elige a la modistilla, proponiéndoseanalizar la transformación de este personaje callejero.
Comienzadiciendo:“Se ha estudiadoa la modistilla como elemento decorativo de las ciudades, se la ha
estudiado tambiéncomo elementotípico. No se la conoceaúncomo elemento ético. Alegralas calles de
la ciudad,es cierto,con la gracia de sus andaressalerososcon las picardíasde suslabiosjuguetones,con
los fiirts entreinocentesy maliciosos de susojos retrecheros,con el garbode su portey la eleganciade
su mantón deflecoscolgandosobre lossenosfrescos La modernizacióndel tipo de la modistilla ha
cambiado supode.“Ya no es la manoladesganadae impulsiva, quematabapor celos,o vitriolaba por
despecho,o se entregaba poramor. Ha aprendidoalgo de refinamiento y de sutilezas”. Andrés
GONZÁLEZ BLANCO, “La modistilla”, España,1915, n0 35, pág.7.El articulo se acompañade unos
elegantes dibujosde Rafaelde Penagos.
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se lo lleve todo el diablo, y la señoritaL. da vueltasa suequipode novia, las calles de

Madrid sonescenariode los triunfos de estamuchachitas peripuestasy bien plantadas,

que andan taconeandofuerte y moviendo garbosamentelas caderas,envueltasen la

oscuranubede un nuantoncillode crespóno ceñido el busto por la levita bien cortada,

quedibuja lascurvasbellisimasy se ajustaal talle primoroso”’2. Lasmodistasmadrileñas

o, más bienla modistillas’3 se convirtieronen unade las figurasmástípicasy castizasdel

entramadosocial. Comenzabaa llevar cajaspesadasde allá para acá, hastallegar a ser

primeraoficiala. “Se la ve por la calle llevandoal brazo una enormey ovaladacaja de

madera.

Es másqueniñay menosquemujer. Suedad, comosu fachatoda,esindefiniday

borrosa.No esni guapani fea, aunquemás bienla perjudicaciertapalidezreveladorade

sumiseria fisiológica.Sunombrenadiele sabe. EnPascuas,suscompañerasde obrador

hacenunastarjetasen lasquese lee:“Las aprendizadeMadwneTal, felicitanaustedlas

Pascuas”y en aquelplural genéricova sunombregenéricova sunombreincluido. Viste

con prendasusadasqueno tuvieronmal corteallá en sus tiempos,perocuyasmedidas

no se adaptan del todobienal tierno cuerpode las muchachuela.

Su misión es andarsin reposo.Siguea grandestrancos la rápidamarchade la

oficialaa quienacompaña.Va del taller a lascasaspanicularesy de éstas alos comercios

pararealizarcomprasinsignificantes.Es la que pidemediavra de cinta igual al pedacillo

que enseñacomo muestra. Es la que sufre el bochornode devolver los artículosque

atolondradamenteadquirió la maestra.Es la privada a todo gocey la condenadaa

msigmficanciaperpetua.

Cuando va por la calle no la requiebranporque el arrogante tipoy gentil

eleganciade la oficiala sellevantodoslos piropos.

No la saludanen lascasasdondevanaprobar,porquela señora tansólo sedirige

ala modistacon algunabromao impacientequeja,y ni reparaen la niña insignificante.

2 Gil Blas, 1915, n0 38, pág.l.
~ La modistilla según el diccionario es la modista de poco valor en su arte, o la oficiala o aprendiza de

modista.

834



LI traje cerne refleje de le frnre¡lme. LveImdém q ulgilflraie. it ¡dril ISIS-ISIS.

No aprendeel oficio, porqueel hábito de presenciarestaspruebasla hace estar

duranteellas endistraídae idiota actitud,alargandocon su huesudamano los alfileres

que la maestravaprendiendouno auno sobrelos vaporososplieguesdel vestido.

No se la consientennervios,pues esprecisoqueesperehoras enteras,sentadaen

una silla del recibimientoo antesala,a quela señora vuelvadel paseoo a que llegue la

maestra que la dijo: “Allí meespereshastaqueyo vaya””’4.

Su aspectochispeantey divertido, en gran medida,habíacontribuido a que

socialmentefueranconsideradasmujeresalgo “libertinas”, perocustodiandosu decencia

másallá de lo que podía hacerla modistilla francesa.“La modistamadrileña,tanalegre,

tan resuelta, tan decidida, tan apasionadapor el baile y por los noviazgos, es

decididamentehonrada. Hayque hacerleesa justicia.. Laminidetteparisiensesueletener

un amanteque le pagalos caprichosy las galaslujosas, quela lleva al anocheceral ha!

Tabarin y que la convida confrecuenciaa cenar enun restoráncaro.Nuestramodistano

tienemásque el novio, ese novioque sueledurarledos o tres semanas,pues eshortera,

o estudiante,u oficinista, y del que no aceptamasque un ramito de flores, un refresco,

un puñado de avellanasy un besoen los labios... Todolo más,unaentradaen el cine. Y

esocuandoel novio esformal”’5. Porúltimo, paraconcluir este pintoresco retratode la

modista madrileñay a modo de homenajese decía que ellas “merecen toda nuestra

admiraciónnuestra simpatía. Se las ha calumniado mucho. Son buenas,honestas,

bullanguerasy parlanchinas. Alegrannuestra viday recreannuestrosojos. Vayapara

ellas unsaludo cordial. El día que no hubieramodistillasen Madrid, Madrid dejaríade

serel pueblomássimpáticodel mundo”’6.

La costureratambién tenia por oficio coser o cortar, pero Enrique Gómez

Carrillo explicacuál es laactividadde lacostureray enquésediferenciabade lamodista.

“En francésse llama “modas” a los sombrerosy “modistas”a las que los hacen.La que

confeccionatrajes no es modista: escosturera.La modistano viste el cuerpo. Viste la

cabeza.Es la que, por excelencia,disponedel gusto.Por eso suorgullo esgrande.Por

eso,cuando alguiensedirige a una obrerillade la me de la Paix o de la me Royaley la

“ Luis DE TAPIA, “La chica de la modista”, Blanco y negro, 1906,n0 772.
5 Gil Blas, 1915,n038,pág.l.

‘~ Ibídem, pág.l.
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pregunta:¿Esustedcosturera?,contestaalgo indignada:“No, señor; soymodista”’7 ¡Y

por mi fe que tiene razón! En la costurahay un esfuerzohumilde, una paciencia

encorvada,una atenciónrígida. Es necesariono perderde vista las sutiles agujasque

van, a pasosmenudísimos,por la extensióninfinita de las fuldas. Es preciso seguircon

meticulosaescrupulosidadlas lineastrazadas porla tijera y las marcacioneshechaspor

el hilván. En cambio, en la moda, todo esfantasía, todo esmovimiento, todo es

originalidad”’8

Si las modistillas habían tenidouna estimaciónsocial poco reconocida, las

modistas que alcanzabanla gloria no se dudabaen considerarlasartistast9. Ese

reconocimientono lesllegaba,exclusivamente,porquepresentaranprendasmáso menos

artísticas y bien ejecutadas. Igualmentese premiaba todos aquellos momentos de

reflexiónpreviosa la ejecución.Es decir,previamenteideabany despuésmanipulabanlas

materias, modelabanlas fonnas hasta crearlas fundas ideales quetransformabanlos

cuerposfemeninos.No se dudóen buscarafinidadescon la esculturaa la horade definir

la forma de trabajar los sombreros20.Un momento para la inspiración, otro para la

invencióny otro másparala expresióneranlos estadiospor los quediscurríala actividad

de lamodistay modistoal igual quecualquierotro artista.Ante estacircunstancia,Elisa,

la cronistade La modaDrácticasepreguntaba:“¿Porqué se les ha denegar entonces el

~Para visualizarestadiferenciaciónen los oficios convienehaceralusióna la obra de Edgar Degas.

titulada “En la modista” (1883)MuseoThyssen-Bornemisza.Las jóvenes que aparecenen la escena
estánprobándose unossombrerosy no unos vestidos.Parailustrar la figura dela costureraremitimosa
laobrade Diego Velázquez“La costurera” (hacia1641-43),National Galleryof Art, Washington.

s Enrique GÓMEZ CARRILLO, Psicología de la moda femenina,Madrid, M. Pérez Villavicencio
Editor, 1907,pág.103.
9 “Yo no soy partidaria de quelos bordadosy adornosse amontonen solamente por demostrarque la

confecciónes muyricay ha costadogranprecio, no; la ideade la modaes mucho máselevada,pueses
másbien por proporcionara las artistasel placerdedisponer y prepararcon habilidad extremada de esta
riquezadeadornosparaformar verdaderas obrasdearte”. Lamuier elegante1899, n0 III, pág.2.
20 L’histoire du chaoeau,París,JacqueDamaseÉditeur, ¡987,pág.49. Las referenciasa obrasde arte
son continuas cuando se trata de definir la categoría de las obras y la maestría de sus creadores: “Los
abrigos de noche son ideales. Muchos merecen el calificativo de obras de arte.

Algunas modistas de las notables los confeccionan con igual amor que un pintor compone el
asunto de su cuadro.

La línea,el colorido, hastalas sombras, obtenidas a fuerza de varias gasassuperpuestassonel
resultado de un minucioso e inteligente estudio.

Para que en nada se diferenciende los pintores,tenemosmodistas clásicas,impresionistasy
modernistas;pero comohoy me falta espacioparaello, aplazohastala próximasemanala descripción
de los tres géneros”.Blancoy negro, n0 1101. Efectivamente,en el siguienten0 1102, la cronista,la
condesaD’Armonville, pasarevistaal estiloclásicoe impresionista.
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título de artistasaesasmujeresy aesoshombresadmirablesquetrabajan bajolapremura

del tiempo sin descansoy buscandosiempreformasnuevaso que puedanpresentarse

como tales?”21.

De cualquierforma, sobrelas modistasrecaíala culpade incitar a las mujeresal

gastoy al lujo desmedido. Losataquesfúeron fUlminantes e, incluso, algunatuvo que

pasar por los tribunales, al no cumplir con el día de laentregay tenerque responderante

el perjuicio ocasionado22.En Gran Bretañahubieron de darse con frecuenciaesos

enfrentamientosteniendolugar en los mismos tribunalesde justicia que se tramitaban

otrosasuntospenales.Considerado poco seriotramitar los pleitos por trajespor medio

de los mismos conductos,un juez, involucrado en uno de ellos, no tardó en sacarsus

conclusiones.Opinabaquedebíaser un asuntoresueltoen tribunalesde señoras,siendo

esospleitos fruto de un afándesmedidopordestacary porhacerse notarlas señoras23.

Las ganancias fUeron proporcionales al prestigio y fama alcanzada. De la

aprendizaa la primeraoficiala, existía una gran diferencia en jornal24, teniendopresente

quela primerano percibíanada despuésde pasarel mismo númerode horasen el taller25.

Entre las actividadesrelacionadascon la costurade prendas,las modistas26frieron las

mejor paradasfrentea las oficialasqueconfeccionabanla ropablanca,bordados, gorras,

etc. En la memoriapresentadapor elinspectorJoséGonzálezde Castroseñala cómola

situación de la obrerade la agujahabíamejoradobastanteproporcionalmente,frenteal

conjunto del proletariadoespañol.Aunque se hubiera producido estamejora, alertaba

21 La moda práctica.1913,n0 270, pág.lO.
22 Las principalespragmáticasque sedictarona lo largo del siglo XVI estuvieron orientadasa poner

límites al lujo. En alguna se llegó a contemplarel castigo quedebía recibirel sastre,jubetero y
guardicioneroque no contemplaselas prescripciones de laley. Véase:CarmenBERNIS MADRAZO La
indumentariaespallolaen tiempos de Car¡osy, Madrid, Institiuto DiegoVelázques,C.S.í.C.,1962.
23 La muier vía casa, 1906, n0 35.
24 El jornal también dependía de la maestría y habilidad. Una aspirante a oficiala que se presentaba en

casade una modista para conseguir el trabajo confiaba plenamenteensu maestría.
“¿Y a quésededicausted?
Mi especialidades el cortey el ponerde prueba.
¿Y sabetomarmedidas?
También. Mi difunta madre era modista y meensefló de todo.
¿Sueldo?
Cuando vea mi trabajo puede sefíalármelo”. Diálogo entre dos de los personajes que

formanpartedel entramadoteatralde la obradeJoséALAMO NARANJO, La modistamodelo,Madrid,
R Velasco Impresor,(s.a), pág.22.
25 Véase el cuadro número cinco en Adela NUNEZORGAZ, ov.cit., pág.444.
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sobrela atenciónquehabíaquedispensarías,desdela administración,porquese trataba

de unaobreraexplotadae indefensadebidoa las durasy prolongadasjornadasen las que

trabaja27. Estasobreras podíantrabajar tanto en pequenasfábricas como en talleres

domésticos,especialmentepromovidospor los patronos,para eludir cualquier tipo de

responsabilidad sobrehigiene, salubridad de los locales y seguridad.El trabajo se

diversificabaen los diferentestalleresde carácterdomiciliario. En otros casos,la jornada

llevadaa caboen el taller colectivosecomplementabacon el trabajoen casadebido al

escasojornalrecibido en eltaller. Desde elpunto de vistasocial,se intentó prevenir esta

prácticaporquesuponíael abandonode la familia, de la educaciónde los hijos, de la

limpieza del hogar, etc. Además,teniendo en cuentael factor higiénico, los talleres

domésticosdebían cumplirunosrequisitosbásicos,paraevitar la propagaciónde virus y
29enfermedades28.En 1914 unaaprendiza,trasdocehorasdc trabajo,percibíaun real30.

26 Empleamos este término atendiendo a la mujerqueconfeccionatrajes.
27 José GONZAIEZ DE CASTRO, La obrerade la aguia. Contribución al estudio dela higiene y

mejoramientosocial de la misma,Instituto de ReformasSociales, DirecciónGeneral de Trabajo e
Inspección,Madrid, Imp. Sobrinos dela sucesora deM. Minuesade los Ríos, 1921,págs3-4.
28 El inspector Gonzálezde Castroanaliza todos aquellos inconvenientes que surgíanen un taller
montado en casa,si no se cumplíanciertasnormas: “Noolvide la obrera quela capacidaddel cuartode
trabajo no debe ser inferior a14 metroscúbicospor individuo.

No olvide que el frecuenteblanqueode las paredescon lechadade cales el mejorpreservativo
de muchas enfermedades.

El barrido de las habitaciones, y sobre todo, del taller, deberá hacerse humedeciendo antes el
piso, o mejor,pasandotraposhúmedospor él, teniendolas ventanasabiertaspara queel airese renueve
y evacue el viciado.

Si enfermaraalgunapersonade la familia, deberá aislársela lo máscompletamenteque se
pueda.

La cocina deberá estar aislada del taller y del retrete, y por ningún concepto deberá hacer oficio
de comedor.

El retrete deberáteneragua por descargas, y hallarse siemprelimpio y expedito
El dormitorio ha de ser algo sagrado enla más humilde casaobrera. Hemospresenciado

escenasrepugnantes,por la promiscuidad delos sexos, acuyo hecho apenas concedían importancialos
padres.¿Cuántosincestos,cuántasperversionesy depravacionesdel instinto sexualconocemos,queno
hubieransido, con mayor respetoal pudor porpartede los padresde infelices criaturas!¿Y qué enorme
responsabilidad para esasmadresque, de modo inconsciente,preparana sushijas el camino de
perdición!”. Ibídem, pág. 14.
29 Véase la misma fuente. Según la revista Gil Blas en el artículo publicado “Las modistas”, una
modistilla veníaa ganarentresieteu ochoreales,pudiendo mantenera su ftmilia y comprarsealgún
capricho.Esesalariovendríaa serunapesetacon setentay cincocéntimos,saliendo mejorparadade lo
que noscuentala fuenteanteriormentecitada. Gil Blas,1915,n0 38, pág.l. Por boca de una costurera
sabemoslo queganabaen 1913:“Es queasí se dicentodaslas cosas,y luego...el diablo las enreda...
En cuanto una se pone un día un poco vestida... Hija, ¡qué lenguas!... Ya se ve, ustedes están
acostumbrados aoír que unaseflora gastael oro y el moro parasalir a la calle medio decente;y como
nosotras no tenemos rentas, en cuanto nos ven algo majas, ¡es claro!, en seguida, que se lo regalan a
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La situaciónera bien diferentecuandose teníaprestigio y un clientelafiel. Frentea los

trabajosy estudiospublicados,tanto en Franciacomo en Inglaterra referidosa los

modistos más singulares, en nuestro país no se ha comenzado ningún estudio

sistemático3’queayudea esclarecerel protagonismode la villa de Madrid en cuestiónde

moday quéartífices se ocuparonde lanzaral mercadosus creaciones.En París sefUe

demarcandoun área, donde las grandes casas de modas abrieron sus puertas,

subsistiendohastanuestrodías. Se ha producidouna especiede relevo, conservándose

ese mismo espíritu y gusto por el refinamiento. Calles comola me de la Paix, laplaza

Véndome, la avenida de la Ópera, el fauburg de Saint-Honoré fUeron el punto de

encuentrode las elegantesde antañoy de las sofisticadasmujeresde estefinal de siglo.

En el casode Madrid, las tiendaso casasde moda,así comotodasaquellasotras quese

podíanasimilar tuvieronun ámbito de expansiónrelativamenteamplio. En calles como

Mayor, Arenal,Fuencarral,Príncipe,Caballerode Gracia, paseode Recoletos,Alcalá,

carrera de San Jerónimo ya no se adivina el rastro de los primitivos moradoresde

algunosde los localescomercialesque todavíasubsistenen los antiguosinmuebles.Ese

fenómenode continuidadque esevidenteen la ciudadde la modaporexcelencia,no ha

tenido lugar en nuestravilla. Las modernasy exquisitas tiendas delas tinnas más

representativas,tanto extranjerascomo nacionales,han buscado fortunaen otras áreas

del entramadourbanomadrileño.

La inauguraciónde una nuevacasade modas32secelebrabacon entusiasmoen

París, aunquepor partede los ya consagrados,se dejabasentir cierto recelo ante la

una...¡como no regalen!...Ni la rubia niyo tenemos otrasrentasque la peseta que ganamos acoseren
las casasadonde nos llaman,y la jícarade chocolate, porla mañanay por la tarde, que nos dan además
comoaislé sabe”.El salónde la moda,1913, n0 761, pág.28.Es importanteel número depersonasquese
dedicabana la industria del vestido. En 1900 se contabiliza un 50,79 por cientode mujeres quese
dedicabaa laboresrelacionadascon el vestido.RosaMaríaCAPEL MARTINEZ, La mujeresDallolaen
el mundodel trabaio1900-1930Madrid, FundaciónJuan March, Serie UniversitarialIS, ¡980, pág.26.
30 El real equivalía a 0,25 céntimos. La peseta equivalíaa cuatroreales.
31 Nosotros nos proponemos iniciar eseestudioofreciendolas primerasnoticias de modistasy modistosy

actividadcomercial a lo largodel primerterciodel siglo XX.
32 Una formade darse aconocer,aunquemás modesta, era la que proporcionabala celebracióndel Salón

de la moda. “El jueves pasadose verificó en París laaperturadel Salón de la Moda. En estecertamen,
visitado por las damas más elegantes del tout París, toman parte multitud de modistas y modistos cuyas
firmas no son bien conocidas todavía en el mundo de la moda. Exponen todos en el Salón, sus
creaciones, a cual más original, y si una de éstas es adoptada por las elegantes o por alguna artista de
reconocidomérito, ya tieneel autor o autoraaseguradauna clientelade primer orden, amén del
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competencia.Al abrir un nuevo salónno seescatimabaningún lujoy todo se orientabaa

conseguirel primerobjetivo: hacertambalearla fidelidadde unadamahaciasu modisto.

Las revistas de moda resultanmuy parcasa la hora de ofrecemosnoticias sobre la

actividadde estossalones,de la personalidadde sus maestros,de las inauguracionesde

cadatemporada,etc. Pese a estacontinuidad33,El salónde la modade 1912ofreció una

noticiaen la que se daba cuentadel nacimientode un nuevo modisto,pero cunosamente

el periodistaobvió decirde quién se trataba:“La profesión de modistodebe de seren

Paríslucrativa,sobre todocuandose llegaa tenerla famaacreditada;pero los modistos

de lamede la Paix,de la plazaVendomey de la avenidade la Óperanecesitanvendery.

sobre todo,muy caro paraequilibrar sus presupuestos.Los localescuestanun sentido,

los dibujantesotros y el personalde oficialas, “maniquíes”y demás,debede ser un

horror.

Indudablementeesun negociola profesión;quizá elmejornegociode Francia.La

pruebaes que todoslos días se instala un nuevo modisto,una nuevasombrerera,un

renombre que adquiere dentrodel gremio. Realmente,con la actual organización basta pertenecer a la
sociedad de losmodistosy modistasmásafamados de París, paraponerseen camino de adquiriruna
lucida clientela, porquelas damasde gran mundo a quienesse debe la organizacióndel Salón de la
Moda,protegencon sus encargos a la expositora de untrajeo de un sombreropremiados;estoaméndel
premio en metálico que recibe y la medalla honorifica que lededicala “Societétédu Travail”. Además
de esto,la prensa de Paris, que esla más leídadel mundo, seencargaluego de dar aconocersunombre,
con lo que proporciona al industrial honra y provecho”. La cronista para terminar su noticia apostilla:
¿Cuándo aquí protegeremos de igual maneraa los nuestros?”.El hogary la moda, 1909, n” 19, pág.3.
En nuestro paislos mecanismosparadarsea conocer eranbastantemás rudimentarios.Rosalía,otros de
los personajes dela obrateatralLa modistamodelo,sale a escenadiciendo: “He visto el anuncioy me he
subidodecididaa quehagaustedun vestidode últimamoda”. JoséALAMO NARANJO, ov.cit., pág.10.
La reputaciónde la modista,Sicur, parece que fuebien reconocida, cuando unaspáginasmás adelantese
dirige a su criada para decirle:“Voy a veral administrador. Necesitoensancharel taller; mañanatraerán
diez máquinasde coser, sillas y una mesa grande para corte;y mañana, también vendrán diez de esas
simpáticasoficialasa ganarparael pan de cada día. He dejado cosiendo a unas cuantas paradaruna
sorpresa a mis parroquianas. Estatarde quedaránentregados varios delos trajesencargadosho¡’.

ihidsrn. pág.21.
‘ La vizcondesa B. de Neully comienza su crónica de moda sin conferir ninguna importancia al modisto
que le había revelado las últimas novedades. Parece que responde al escaso interés manifestado por las
lectoras. Importabamás la última novedad,que quién la hubieralanzado.“¿Quién fue, de los más
famosos modistos parisienses, el que meconcedió audiencia con autorización de explorar su inventiva?

¿Laferriére? ¿Francis? ¿Doucet? ¿Roedfern? ¿Bechoff?
Creo que las lectoras no tendrán gran empeño en averiguarlo, siempre que se las transmita el

resultado de la interviú”. La muier vía casa, 1906, n0 13.
Los diccionarios de moda no incluyen a los nombres citados arriba: Laferriére, Francis y

Bechoff. Pero ojeando algunosde los númerosde Blanco y negroaparecensuscreaciones vestidaspor
maníquiés. Roedfern es en realidad Redfern.
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nuevopeletero...Y como la mujer escuriosa, aunquetengala costumbrede vestirseen

unacasa,va a visitaríastodasporsi encuentraalgoque le guste.

En estosdías ha surgido un nuevo modistoque va a armar una revolución...

Paquin,Worth, Doucety Drecole34debenhaberseechado a temblar..£1 nuevo modisto

ha alquiladoun hotel inmensoen la avenidade Antin, en pleno barriode la Ópera;ha

hecho una instalación principesca y ha comenzadoa tirar miles de francos en

publicidad”35.

Las modistasy modistosmadrileñosparaintentar conseguirel reconocimiento

por parte de las damasmadrileñasy evitar, de algunamanera,que muchasde ellas

encargaran alpaísvecinosus nuevostrajes parala siguienteestación,recurrieron auna

prácticapublicitaria: el uso de nombres franceses,colocandodelante el “niadame” o

“mademoiselle”. Estono fije algo privativodel final del siglo, a lo largodel todo el siglo

XIX se observael mismo comportamiento.Del mismo modo, se especificaen sus

facturasque sehabíanrecibido las últimas novedadesde París36 ysesuele aludiren las

mismas,el honorde se proveedorde la CasaRealespañolao de algunaotraeuropea.

El sastrees la otra figura relacionadacon elarte del cortey de la confección.

Fundamentalmente,el sastrese dedicabaa la confecciónde prendasparacaballeros,y en

menor medidaparalas mujeres37.Cuandolo hacíanrealizabanun tipo de prendasmuy

específicas:trajessastre,trajesde amazona,impermeables,etc.

~ Se refiere a Orécolí. ChristopherDrécolí fundó su casaen Viena. Un comerciante belgacompró la
marcayen 1905 abrió una tiendaen París,permaneciendo abiertahasta 1929. Su éxito fue en aumento
por la elegancia desusvestidos denochey trajesde paseo.
~ El salóndela moda, 1912, n0 742, pág.94.
36 Para ello el comisionistaviaja a la ciudaddel Senapara proveersede las últimas novedades.En
primer lugar los salonesseabríanpara los comerciantesamericanos;en díassucesivos,serecibíana los
ingleses,españoles, italianos,etc. Para accedera esasexposicionesde modelos, era necesarioser
conocido de la casa. En caso contrario, era preciso presentarsecon una carta acreditativa de un
comercianteconocido. Mientras las maniquíesexhibían los modelos,oficialas de la casaanotabanlos
pedidos,cursandorápidamentelas órdenesde pedidosa los obradores.
~‘ La figura del sastreha sufrido unaevolución.Inicialmentese ocupabadel cortede las prendas tanto
femeninascomo masculinas.Realizabanprendas femeninascomo las cotillas y recibían,por ello, el
título de “sastres cutilleros”,como lo fue EnriqueVelorife, duranteel reinadode CarlosIII. A los sastres
no les estabapermitidovendertejidos.
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La consideración social de los sastrestampoco ha contado conun fUerte

respaldo38.Se considerabael oficio del sastre comouna dedicaciónridícula. Ademása

esto hay que añadirla idea comúnde que los jóvenesque elegíanestaprofesiónse les

considerabapobresde espíritu. Precisamente“Condición socialdel sastre” fUe el título

de una conferenciapronunciadapor Adolfo Miranda Bautista, dondedabaconocer

cuáles eran los elementosque habían influido negativamentesobre estecolectivo,

concluyendo: “queno bastaconser sastres,máso menos buenossastres,sino quees

precisoserhombresantesque sastres.Hay que demostrarque la prácticade nuestro

oficio, no incapacitaparaejercerningunaotra fUnción social y ganarparala sastreríael

respetode unaSociedadinjusta en ingrata -. ya que sin nosotrosy nuestro trabajono

podríaexistir~~E.

A pesarde estadificil situación,el buensastredebíademostrarconocimientosde

aritméticay geometríaparasabertraspasarlas medidasa] patróny adaptarla prendaal

cuerpo convenientemente.En la figura del sastrese asimilabatambiénla del cortador,

pero en algunos talleresera unapersonadistinta quepennanecíaen el obrador juntoal

maestro.

La cuestióndel si el maestrosastrerealizabaprendas quemerecíanla valoración

de artísticas,rápidamente,afloró en el ambiente.Al autorcitadomásarriba, no le parecía

justo atribuir ese don a cualquiera. Para él “Será artista el sastre que ponga a

contribuciónde su trabajo los primores de la aguja, el fruto de la inteligencia y el

38 Desdeantañose tenía una mala opinión de la profesión aunqueno era la única. En el refranero

españolse reflejadeformamuy gráficaestacircunstancia:“Cien sastres,cienmolinerosy cien tejedores,
son trescientosladrones”.En otras ocasionesse resaltabasu generosidad:“Sastre del Campillo, que
cosíade balde y ponía el hilo”. Contamoscon otros refranessignificativos que aluden no ya a la
consideraciónquede sastresy modistassetenía,sino a laactitud quedebíanmanifestaren su trabajo
paraserconsideradosbuenosprofesionales: “Alfayatesin dedal,cosepocoy esomal”; “Costureramala,
la hebrade abrazada”.Véanse Refraneroclásicoespañol,antología.Selección,introduccióny notasde
Felipe C.R Maldonado, Madrid, Taurus, 1974. Luis JUNCEDA, Diccionario derefranes, dichosy
oroverbios,Madrid, Espasa-Calpe,¡998.

La estimación sobrela profesiónvariaba, si los comentarioslos realizabaun defensorde la
misma. “Entre las profesionesque existen en la sociedad,hay algunasque porsu índole varíande
caráctersegúnla altura de adelantosa que seencuentrael quela desempeña;y no es la del Sastrela
menossusceptibleen estavariación;por lo quepodemosmanifestarquees unacienciaparael quesabe,
un arte paraelque trabaja conreflexión, y un oficio parael quelo hacepor costumbre”.Oil MORENO
PÉREZ,Morenómetro,Madrid, Tipografia de RamónAngulo, 1891,pág.7.

Ademásparaser un buensastreresultabaimprescindibleofrecerun tratoamabley cortés.
~ Adolfo MIRANDA BAUTISTA, Condiciónsocialdel sastre conferencia,1917,pág.l0.
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corazón; el que se las ingenie para crear diseños nuevos, estilosno inr~3nados

anteriormente, empleeen su ejecucióntodos los recursosde esa maravillosa y sutil

máquinade coser...las manos y sepaexaltar estebello empeñoporel amorquedebemos
,,40al nobleejerciciode vestir al único serde la Creaciónquenacedesnudo

Si bienFranciafue la patriade la modafemenina,Ing]aterraimpulsé con toda su

fuerza la modade los caballeros.La purezade lineasy la sobriedad fuerondos de los

componentesque definieron el quehacerde los sastresingleses. No deja de ser

significativo que el traje sastre de señora partierade aquellas tierras insularesy lo

impecablede su corte, marcaraunade las característicasdelmismo.

La figura del sastre también se convirtió en un personaje, si no básico, sí

recurrenteen la literaturapopular.El mismoCervantesy Quevedono dudaronen quesu

artecobraravida desdelas páginasporellos escritas.Algún que otro escarniosufrieron,

pero aellosseacudíacuandose lesnecesitaba.

La siguienteodasatírica titulada“a la modista”bienpodríaestardirigida a los

sastres: “¡Ofr modista,modistadespreciada

poraquellosque a ti lo deben todo

(incluso lashechurasdel vestido

con que vanfinchados,dando tono)!

Yo soy tupaladín.Con mis estofas,

a guisadel lanzón hendidoy romo,

yo romperé contra tus enemigos

y no habréde cejar,hastaqueel trono

ocupes quemerecescomo nadie.

Yo quieroser tuAlonso

Quijano,el grandesfacedorde entuertos,

ya que tambiénentuertos(y no pocos)

tu sabes desfaceren muchoscuerpos.

Tus manossonun tomo

Ibídem,pág.22.
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(manosdivinasque,galante,beso;

manosgraciosasque, rendido,adorno;

no, por lo quesonbellas,

máspor lo que sonsabias), quede un tosco

pedazode mojama,

hacenun serafin,aladoy todo.

La cienciaquederramasen un traje

no cabeen ningúnpozo,

y, sin embargo,para tino hay premios,

ni estatuas,sino oprobio,

y de padresavaros

y maridosmezquinos,el enojo.

Mas aúnestoyyo aquí,modistainsigne;

yo, quevengoa cantarte,y con el oro

de misestrofasinflamadas,te alzo

un momento,a cuyo pie me

~‘ El autor dela odaffie Avelino RodríguezElías y se publicóen Blanco y Nesiro, ¡912,n0 1100.
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La actriz MaríaTubauy la modistamadamePelaz.La revista moderna1898.
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MÉTODOS DE CORTE. EL SASTRE

Para llegar a ser una buenamodista o primeraoficiala habíaque recibir unos

conocimientosbásicosy realizarun aprendizajepreviobienen un tallero asistira algunas

de las academiasde corte’, que conel pasode los añosfueronsurgiendo.Los métodos2

Entre las academiasde corterecomendadasdesdelas páginasde las revistasfemeninas estabala de
doña PrudenciaOlivares. La modapráctica adjuntabaun cupón, quedebidamentecumplimentado,
facilitaba la reservaen algunade las plazasgratuitasque ofrecíala citada escuela. Para quelas señoras
pudierancoser en sus casas,las revistas ofrecíandetenninadospatrones hechos ala medida. Coneste
servicio contaba La caceta de la muieranunciandoel siguiente reclamo:“Un contrato especialcon la
célebreprofesorade corteMaríaGuerrero, Carmen,6 y 8, entresuelo,Madrid, nos permite ofrecer a
nuestraslectorastoda clase depatonesa medida,con la rebajadel 25 por lOO sobre los preciosde la
tarifa, mediantela presentacióndel cupón adjunto. Acampáñeseel recortedel figurín cuyopatrón se
desee”. Lospatrones cortadosen papel se podíanadquirir desde dos pesetas.Un traje sastreo seinisastre
por 5 pesetas,un vestido princesapor 6 o un trajeamazonapor algo mássi tenemosen cuentaque
estaba formadoporla falda, 4 pesetas; la chaqueta,2 pesetas; y elpantalón,2,50 pesetas.La gaceta de la
muier, 1913, n0 1. En Las moda prácticade 1908 se anunciala escueladirigida por MaríaGuerrero
como la primera establecidaen España,siendo una delas mejores del extranjero. En dicho anuncio
consta que “La enseñanzade vestidos es sencilla yprácticapor métodosfrancés,ingléso español.La de
sombreros comprendelas temporadasde inviernoy veranopor ser diferenteslos artículos queentranen
susconfeccióny la manerade trabajarlos.Al terminarlos estudioseexpidena las alumnas certificados
de suficiencia queacreditansuaptitudparaestablecerseo desempeñarplazasdecortadoraso encargadas
de talleresen establecimientos industriales demoda”. Los precios dela enseñanzaoscilaban entrelas
150 pesetas dela enseñanza conipleta decortey confecciónde vestidosy abrigos; las 100 pesetas por la
enseñanzade la ropa blanca;150 pesetas por la enseñanza de laconfeccióndesombreros;la enseñanza
por mensualidadesascendía a50 pesetas.En la revista Gil Blasse anunció la casaValerianaque además
de tener las últimas novedadesprocedentes de Parísy Londres se enseñabacortey confección. El
establecimientoestasituadoen la calle Ventura Rodríguezn0 16,entresuelo izquierda.Gil Blas, 1915, n0
42. En 1910 JosefinaLópez solicitó los permisospertinentespara abrir una academia de corteen la
plaza de SantoDomingo, n0 9. Archivo de la Villa 17/236/7. El hogar y la modatambién ofrecía a sus
favorecedorassu servicio de patronesa la medida: “La eficacia del patrón cortado que algunos
periódicos de modasofrecena suslectorasnos ha parecido siempre muydiscutible. Muchasvecesno es
la prenda a que se refiereel patrón la queprecisamentele convieneal lectoro lectoraen aquelmomento;
si se intenta guardarlo parael día en que convenga, pasa la moday ya no sirve. Este y otros
Inconvenientes nos han movido aofrecer al público un servicio especial de patronescortados a la
medida,quecreemos habrádeserdesuagrado”.Podían facilitarse enpapelo glasilla,siendoel doble de
caroslos patronesdeglasilla. Las medidas que debían enviarsese indicaban gráficamente incorporando
el busto de un maniquí. Estaseran: Medidaalrededordel pecho, tomada porel puntomás salientey
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de corte y conkcción tuvieron una gran importancia y repercusión,porquesuponía

revelar las prácticasy consejos,que antaño habían permanecidoocultamente guardados,

evitandoqueal maestrole surgierannuevoscompetidores3.Estosmanualesparacortey

4
confección surgieron relativamente pronto . El primero del que se tiene noticia en

pasando pordebajo del brazo. Contorno de cintura. Largo de la manga, tomándola porla costura
exterior. Costadillo, desdeel sobacoa la cintura. Ancho de la espalda,entre los hombros. Largo
delantero, tomado desdela basedel cuello ala cintura.Largopor detrás.Parael patrónde las faldassólo
era necesariola medida dela cinturay el largo de la falda. El hopary la moda,1909, n0 10, págíS.
Siete fueron también las medidas básicasen el método de Marcelo Oessaultpara la confecciónde
cuerpos:largo de talle; encuentro, que venía a serel anchode espalda; largode hombro, semiancho de
pecho;senlicontornodel busto;semicontomode la cinturay largo denucaa cadera.Marcelo Dessault,
Del corte y de la confecciónde vestidos para señoras,Traducidopor Victoria Lenard, Paris, Casa
Editorial Garnier Hermanos,(sa), ¿1986?.Tambiénse podían adquirir patrones a medidaen la casa
SA. Smarten la calleMarqués de Cubas,n0 7. Esteestablecimiento quizápuedatenerrelacióncon otro
denominado“The Smart”, cuyo propietariodon Juan FernandoAlcaide y Caracuelsolicitó registrar el
nombre comercial. Así constaen el boletín de la Oficina de Patentesy Marcas. Planteamoscomo
hipótesisesta posible relación ya que el expedienteno lo hemos localizado. Boletín de la propiedad
jp4ysfljal 1913, n0 647,pág.1003.Expedienten02679.
2 El métodoparaCesáreoHernando dePeredaera “la reunión de reglas que emanan deun principio o

puntos,y que se fijan por cálculos matemáticos de entera precisión, empleados ya parael corte, o bien
para la confecciónde las prendas”.CesáreoHERNANDO DE PEREDA, Manual del sastre.Método
teórico-práctico parael cortey la confecciónde todaclasede vestidos civiles, militaresy eclesiásticos

,

Madrid, Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, EstablecimientoTipográfico Editorial de O.
Estrada,1883,pág.25.

No existía un métodoúnico. Cada sastre tenía su propiaforma de trabajary sus patronesponian de
manifiesto esapersonalforma de hacerlo, reservándose parasilos secretosmásprofundosde su trabajo.
El secretoestá presenteen los primerosmanualesde los que tenemos noticia.En estesentidose
manifiesta CarmenMartí: “Muchos sonlos que en este importanteartehansobresalido;perosi algunos
han dejadodiscípulos,pocosson los que han dejado consignadoslos principios del artequeprofesaron,
llevándosecon ellos al sepulcroel secreto de su habilidad,considerada por lageneralidadcomo un
talento especial.” CarmenMARTÍ DE MISSÉ, El corteparisién. SistemaespecialMartí, Barcelona,
Establecimiento TipográficoJ. Collazos, 1902, 3aed., (l~ed.1896), pág.5. TambiénCesáreoHernando
participaba de la misma opinión “Como quiera queestamosdispuestos a manifestaraquí el Secretodel
Corte, queotros han tenido interés deocultar, no vacilaremosen tratar este asunto de manera quelas
señoras profesoras puedan sacar todoel partido deél”. CesáreoHERNANDO DE PEREDA, Manual de
cortey confección,Madrid, BibliotecaPopular Ilustrada,1884, 2A cd., pág.75.

Fueronmanualesespecialmente orientados para los sastres,teniendoen cuenta que eranestos los que
se ocupabande realizartanto las prendas paralos hombrescomo vestira las mujeres.Con el pasodel
tiempo la edición de estosmanualesno fueron exclusivamente dirigidos alos hombres,sino a las
mujeresy también alos niños para quese iniciaran en esteoficio como sugiereMarcelo Dessault:
“Durantelargo tiempo la modistafue la única iniciadaen el arte de cortary hacervestidosde mujer:
Pero, de algunosaños acá, este artetiendea personificarseen ciertos modistos-cuya rica y selecta
clientela dael tono- y a penetraren los modestoshogarescuyadirección corre acargo de unamujer
hacendosa,laboriosa,adiva, verdaderaseñorade su casa,y dondehay señoritasestudiosas que,por
economíay arreglo, sehacensusvestidos.

Puédeseafirmar quehoy dicho arteestáen boga. Tan esasí que se ha pensadoen enseñara los
niños lo concernienteal corte, confeccióny cosido, es decir, la prácticay teoría de su profesión...
futura”. MarceloDESSAULT,orxcit., pág.V.
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nuestro paísdatade 1580 y fue compuestopor el sastreJuande Alcega5:Libro de

geometríaprácticay traca.el qual tratade lo tocanteal officio de sastre.Sutítulo pone

de manifiesto lo que a finalesdel siglo XVI y todavía unossiglosdespuésdebíaser la

formaciónde un sastre.El interésdel autor al componer esta obraresidíaen que sirviera

de referenciaa todosaquellosjóvenes quese iniciabanen el oficio de la sastreríay

tambiéna aquellosotros maestros aprobados,paraque tuvieran un modelo, paradejar

constancia por escrito de suspropiosmétodos6.

El sastre debía demostrar unosconocimientosprofundos en geometríay

aritmética,poniendode manifiestola superioridadde su arte, a pesarde no contarcon el

aprecio de la sociedad7.Es más, para dejarconstanciade su consideracióny mostrarla

noblezade su arte, tantoen la obrade Alcegacomo en lade Albaicetase representa aun

Natural deGuipúzcoa. Publicadoen Madrid por Guillermo Drouy. En Madrid se conservandos
ejemplares; uno en la Biblioteca de Palacio y otro en la Biblioteca Nacional. En 1993 se publicó una
edición f~csímil del ejemplarconservadoen la BibliotecaNacional.
6 Despuésde la obracitadamásarribasepublicaronotros textossin soluciónde continuidad.En 1588
apareceenSevilla laobrade DiegoFreyle Geometriay tracaparael offlcio de los sastres.De comienzos
del siglo XVII datanlas siguientestresobras:en 1617 el maestroBaltasarSegoviaofreceotro tratado
paralos sastres;en 1618, el sastrede ascendenciafrancesaFrancisco dela RochaBurghenpublicaen
ValenciaGeometriay traca pertenecienteal oflicio de sastres,dondese contieneel modo y ordende
cortar todo 2enerode vestidosespañoles.y algunosfrancesesy turcos. sacandolos dequalcuir ancheria
de tela. asi por la barade Castillacomopor la de Valencia. Aragon y Cataluña.Al alio siguiente,de
nuevo en Sevilla, Cristóbal Serrano deBiedma ofrece su Geometria del artedel vestir. Unos años
después,en 1640 Martín de Anduxarobtiene lalicencia parapublicaren Madrid Geometríay tracás
pertenecientesal oficio de sastres.Donde se contienenel modo y orden de cortar todo 2enerode
vestidos. Tiene trescientasy veinte tracasespañolas, francesas.hungarasy de otras naciones,assi
antiguas comode las queahoraseusan. Por último,en el siglo XVIII, se dió aconoceral obrade Juan
de AlbaycetaGeometriay tracaspertenecientesal officio del sastre,dondese contieneel modo y orden
de cortar todo generode vestidosespañolesy algunosextranieros.sacandolos decualquier ancheriade
tela, por varade Aragóny esplicadaestacon todaslas deestos Reinosy las medidasqueusanen otras
ProvinciasExtranieras.Véaseel estudiodel condede las Navasen Revistade Archivos. Bibliotecasy

~ 1903, tomoVIII, págs.485-92;FelisaMendia Torres,“Libros españoles desastrería”, Revista
bibliográficay documental,1949,enero-diciembre,págs.93-140.

En el Almanaquedel sastresu autor saleen defensadel oficio de sastre: “Así pues declaroen alta e
inteligible voz, por mediode mi pluma, queel oficio del sastrees el más moral, noble, poéticoy
filantrópico de todoslos oficios”. Luis HUART, Almanaque del sastre, con dibujos de Gavami,
Traducidopor N.N., Barcelona,JuanOliveresImpresor deSM., 1861,pág.3.Esamala estimaciónpor
partede la sociedaddel oficio de sastre había estadosuscitadapor los recelossurgidos al encargar una
prenda.Circulaba la idea de que conla tela que les sobrabalos sastres sacabanotros beneficios,
engañando a sus parroquianos. “Otra preocupación, que todavíaes corrienteen las provincias,consiste
en creerque todoslos sastresse ponen ricosen el transcurso de cincoo seisaños;quien losoiga creerá
queel manejo delas tijerasproducetanto como en otro tiempo valíael hacerun viaje a Indias.

No se yo si habrá muchos sastresque seponganricos; lo que síse es que hevisto a muchos
arruinados:por lo menos la mitad de lo ropavejerosson otros tantossastresque no han sabido sacar
partido de su conocimiento delos hombresy delos calzones”.JN~p,pág.l5.
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sastredotadode sus instrumentosde trabajo;entreotros, un compás,la varade mediry

unastijeras.

Graciasa la experienciay a la prácticade la profesión, los maestrossastres

fueronpresentandomanualesmenoscomplejosque los textosaludidos. A lo largo del

siglo XIX aparecierongran diversidadde métodos,tanto en Franciacomo en España,

aunqueaquíno existió el mismo adelanto8. La evoluciónde la modano determinóque

los manuales perdieran su vigencia. El método enseñabaa tomar las medidas

fundamentales,a trazarun patrónbasey atransformaresepatrónbase,adaptándoloa los

cambiosde la moda.Se tratabamásbiendeunasreglasy un modode proceder,que, una

vezaprendido resultababásico.

Los textosque surgieronestuvieronespecialmenteorientados alos sastres,a las

mujeres,paraque pudieran coseren sucasa,y a lasprofesoras, paraquecontarancon un

texto fundamentalsobreel cualenseñarcorrectamenteel oficio. Estafinalidades la que

determinóque CesáreoHernando escribierasu Manual de corte y confección9,obra

Uno de los métodosmás celebradoscompuestopor un sastreespañolte el de Francisco de Bergada,
publicado en ¡882. Unos veinte años antes el sastre SantiagoOjea y Márquez desarrollabasus
experiencias en su obra Laescueladel sastre.A pesar de lalabor deestossastres nocabeduda queen
Españano existíanlos mismoadelantos.Esta carenciala ponede manifiesto,en diferentesocasiones,
CesáreoHernando:“Si las academias se hubierancolocadoen España ala alturaa que hanllegadoen
otraspartesy sehubieraenseñadoa los jóvenesde ambos sexospor modelosde figurasproporcionadas,
no tendríamosquelamentarel atrasoen queacercade tan importanteasuntonosencontramos”.Cesáreo
HERNANDO DE PEREDA,La costurera.Manualde la costureraen ffimilia o libro para la enseñanza
de lascostura,del cortearmadoy confecciónde las prendasde vestiry de las reglasparaaumentarloo
reducir todaclasedepatrones Madrid, Imprentade JoséMaría Pérez,1877,pág.107.Reconocida esta
carencia porlos sastres españoles de más renombre, Santiago Ojea seocupóde componerun manual,
porque muchos sastresno conocíanel idioma francés, ya que los autores francesesfueron los más
prolíficos.
‘>Ademásde su Manualde corte confecciónescribió Lacosturera.Manualde la costureraen tbmilia o
libro para la enseñanza dela costura.del corte,armadoy confecciónde las prendasde vestir y de las
reglas para aumentar o reducir toda clase de patrones.En 1883 publica Manual del sastre.Método
teórico-práctico parael cortey la confecciónde todaclasede vestidosciviles, militares yeclesiásticos

,

Madrid, Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, EstablecimientoTipográfico Editorial de G.
Estrada, 1883. Esta obra fue premiadaen Ja Exposición Nacional de 1873. Otros manualesy métodos
fueron obras de mujeres: Antonia CAMPASOL DE EIBAU, Novísimo método de corte, sistema
Campasol, Barcelona, Luis Tasso, (s.a), ¿1898?. MercedesCARBONES Y PAÑELLA, Tratado
elementalde corte y confecciónpara las escuelasde niñas Barcelona,Victor Berdós y Feliú, 1896.
Ambos manualesson citadospor CarmenSIMÓN PALMER, Escritorasespañolasdel siglo XIX

.

Manualbio-bibliográfico,Madrid, Nueva BibliotecadeErudicióny Crítica,Castalia,1991. El sastre don
JoséArroniz y Sierraelaboróun “Método de corteparasastres”quepresentóen la Sociedad Económica
MatritensedeAmigos del Paísparaquefueraestudiadoy aprobadoen 1894. Enel dictamense destaca
la claridady sencillezde la obra, conviniendoamejorardichoarte: “Brilla en laobra del Sr. Arroniz lo
que debebuscarseen todo libro que sirva paraenseñar:es decir, gran claridad y precisión en las
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dedicadaa las maestrasde escuela,directoras de colegios, modistas,costurerasy

alumnasde las escuelasnormalesy tambiénamasde casade saneadaeconomía,porque

considerabaque “no es tansólo en las familias medianamenteacomodadasdonde la

mujer debeesforzarseen ser su propiacosturera;el bienestarno dispensael haceresta

economía, unade lasmás importantede lavida...”’<’.

Las revistas tambiéntuvieron una función destacadaen la formación de las

modistasy de las señorasaficionadas. Juntocon elnúmerosemanal,quincenalo mensual

de la publicaciónseincluíael patrónde un modeloseleccionado’Y

esplicaciones,y al mismotiempouna concesiónen sus teoríasy una aplicaciónexactapara la práctica
que lo mismoel principiantecomo el queya conocea fondo el oficio, encuentragran facilidadpara
desarrollarlas lecciones entoda suextensión.El informey dictamenfue realizadopordon Felix Quilez
Castellote.Archivo de la SociedadEconómica Matritense de Amigosdel País,Leg.641-23.

El cuadrode medidasqueal final de laobrapresentasuautoresmuynotablepor lo mucho que
facilita aprendiéndolode memoria parael trazadode las prendaspor esoinsisto en quelo mejor de la
obrade quemeocupo, es Jasencillez;puesen susesplicaciones,láminasy cuadros cualquier persona
puedeaprendercon granfacilidad: es un gran pasoqueel Sr. Arroniz ha dado:puesen ningunade las
obras técnicasdesastreríaqueyo conozco, heencontradotal claridady precisión”
‘0CesáreoHERNANDO DE PEREDA,Manualde corte...,págS.

La moda prácticacomo ya hemosadelantado,fue una de las publicacionesque con cada número
entregabaun patrón, incluyendoel dibujo de laprenda,las distintas partesen quese dividía el patróny
la explicación del mismo para su ejecución.Normalmentesolían ser prendasque no entrañaban
demasiadadificultad y queerande fácil realización.La profesorade cortey confección MaríaGuerrero
nos ha dejado su opiniónacercadel hecho de facilitar patrones a través delas revistas: “Fácil y
económicosería para mí incluir en cada número un patrón cortado a granel, igual para todas mis
abonadas;pero esto, sobreno ser útil a la generalidadde ellas, ennadabeneficia mi personalidad
artística,puestoqueno podría responderdelbuenresultadode los patrones dadosen estaforma.

La prácticade másde veinteaños,en los quesin interrupciónhe venidocortandode quincea
treintapatronesdiarios, a la medida delas clientesque lo hansolicitado,y en su presenciacasi siempre,
sin haberrecibido la más pequeñaqueja,es título de suficiencia quepresentoen descargode lo que
pudiera¡nterpretarsedeinmodestia.

Los patronesdebenser oportunos, exactosy bien empleados,porquede lo contrario,o son
inútiles o son perjudiciales.Son inútiles cuandono los necesitamos,y perjudicialescuandono están
perfectamentecortadosa nuestramedida. De aquí la necesidadde queel patrón seadesignadopor la
personaquele ha de utilizary cortadocon sujecióna susmedidas,quesiemprehande ser tomadascon
lamayor exactitudposible.

El primer inconvenientede los patronesanónimoses que cuando se desea una falda nos
mandanunablusa,y cuandoquisiéramosunachaqueta,recibimos una bata,y así sucesivamente.Rara
vez la remesacoincidirácon nuestrodeseo.Deestainutilidad heprocuradoyo alejarme.

Admitiendo lacoincidenciade la remisióncon el deseo,¿quégarantíasdeaciertopodríayo dar
sobreun patrón de esamaneracortado?Ninguna.Lo másprobableseríaquesi la suscriptorano tenía
los conocimientos necesariospara adaptarel patrón a sus medidas, echasea perder al tela, con el
consiguienteperjuicio.

La verdaderaimportanciade un patrón,su mérito, su efectivo valor consiste,como anteshe
dicho, en estaroportunay perfectamentecortadoa la mediday deseode la personaque lo ha deutilizar,
y que vayaacompañadode tantasy tan claras explicacionescomo sean precisas parasu másperfecta
interpretación.
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Arte y cienciason dostérminosque emparentancon la costuray el curte. La

utilizaciónde la palabra“arte” tiene másuna connotaciónde exactitudque de estética.

La segundaatiendeaque el artede la sastreríadebíaserexactoy preciso,paraque las

prendassurgieransin necesidadde realizar retoques’2.Paracortar y, posteriormente,

confeccionarlas prendasse debíapartir de un principios fundamentalesy fijos, de los

cualesse podían deducir unareglasfácilesy segurasparadesarrollarcon todaexactitud,

precisióny maestríatodo el proceso.Hasta llegar a sistematizaresa reglas,tuvo que

partirsede laaplicaciónde lamedidaal cuerpoy pasarconvenientemente esas medidasal

papely proceder, enla últimafase,acortarla tela. El aprovechamientode la telatite una

de las cuestionesque más preocupaba alos sastres.Consejossobre cómose debía

calcularya estánpresentesen los primerosmétodoscomentados’3.

Tomar las medidastite la operaciónesencialde cualquiersistemade corte. No

sólo bastaba contomarlas,sino que debía hacerse conprecisión,al ser “el verdadero

principio del corte””. El cortey la confecciónson dosoperacionesíntimamenteunidas.

Si la confeccióneramediocre,se echabaa perder lacalidady el aplomodel corte.

La investigacióny el trabajo de los sastresse hizo cadavez másprofundo al

intentarhallar un sistemaquepennitierarealizarprendas quesirvierana la conformación

de cualquier individuo”, sin necesidadde tomar excesivasmedidas que venían a

Así únicamentees como yo entiendola utilidad positiva del patrón; y así me propongo
servírselos a más abonadascuandolos pidan, mandándomelas medidas tomadascomo indican los
grabadosde lapágina4 y anotadasen el cuadro queacompañana los mismos”.La modaartística 1908,
pág.5-6.
¡2 Así lo ponía de manifiestoMarcelo Dessault:“La partequepudieradecirsecientíficaesla quetratade
las medidas, proyeccióny atinadodesarrollode las líneasdel cuerpo enel plano.

La parteartísticadependedel buen bustodel maestro,del cliente y de la caprichosamoda”.
MarceloDESSAIJLT,op.cit, pág.IX.
‘~ La obradeJuandeAlcegaestádivididaen trespartes.En laprimeraaborda“cómo sereducirántodos
los pañosy telas anchasy otrospañosy telasanchasy otros pañoso telasmásangostas,aprovechándose
paraesteefecto de muchas reglasde Arithméticaparahacerestasreduccionesciertasy verdaderas”.En
la segundarecogelos diferentesgénerosde vestidosy, en la últimas parte, presentaunastablas que
indicaríana los sastres la cantidad de tela necesaria para larealizaciónde las prendasque secontienen
en dichas tablas. Estapreocupaciónse mantuvo sinsolución de continuidad: “Sinembargo,no saber
cortartraepor lo común consigopérdidade tiempo y de tela, porqueel métodode tanteoes inseguro,y
por consiguiente necesítanse muchas pruebas,cuandoposeyendolas reglasdel corte,basta,en rigor una
sola,y aun ésta únicamente paraarreglardetalles de ajustey adaptación,perfeccionarla forma y dar
correccióna la línea sobre el cliente mismo; en pocaspalabras,paraponer las cosasen su punto”.
MarceloDESSAULT, op.cit.,pág.VIII.
‘~ CesáreoHERNANDO DE PEREDA,La costurera...,pág.l18.
~ páginasanterioresya hemosseñaladola sistematizaciónen la conformacióndel cuerpo.
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complicarel proceso. M”chosfueron los sastresmaestrosque investigaronparaofrecer

un método definitivo. Partiendosiemprede las medidas, se intentó fundamentarun

sistema de escalas.El sastre que contó con un mayor prestigio fue Compaing’6,

difundiendo sus aplicacionesa través delperiódico Le iourna] des tailleurs. Su

procedimientopartía de una escalade proporciones,tomando como medida básicael

diámetrodel pecho’7. A pesarde su utilidad, en seguidaseempezarona observarlas

carenciasde este sistemade proporciones.Este sistema,poco flexible, no garantizaba

que las prendasque conél sehacíanconvinierana cualquierindividuo. En este sentido,

empezarona surgir las primerasobjeciones. Objecionesque fueron las mismas para

cualquiersistema proporcional,poniendode manifiestola necesidadde recurrir aotras

medidasauxiliares. La opinión de CesáreoHernando al respectode estosmétodos,

basadosen unaescalade proporción fUe desestimarlosy censurarlosal no garantizar

exactitudy fiabilidad18. Ciertamente resultabadifidil desvincularsede los métodosde

proporción, de forma que los sastressiguieron trabajandoen esta línea. La base del

método presentadopor del sastreFontainefue un instrumento llamado corponímetro.

Por medio de este mecanismolos patronesreducidosse podían ampliaro disminuir,

graciasa un sistemade nueve reglassujetasen un extremo que se abrían,como si se

16 Lasreferenciasal sastre Compaing son continuas porpartede otros maestros.“Hace mucho tiempo

que nuestravecina, la Francia, dedicadaalgún tanto más que nosotros,a esta especiede trabajos,
principióaofrecemosingeniosasy multiplicadascombinaciones geométricas,parafacilitar la enseñanza
del cortey darmás precisión alos trazosdel vestido.

La lecturade varios de estos sistemasy másparticularmenteel de M. Compaing,me hizo
comprenderque, si bien esimposiblesujetarel cuerpohumanoa una proporción rigurosa,e imposible
también la resolución del problema. Cortar sin retoques,debe, no obstante,hacerseuso de dichas
combinacionesgeométricas;puesellasademásdefficilitar la enseñanza,comollevo dicho, aproximanal
sastre a la verdad y le hacen economizar un tiempo precioso, que perdería inútilmenteen
consideraciones prácticas”.SantiagoOJEAY MÁRQUEZ, La escueladel sastre,Madrid, Imprentade
El Clamor Público, 1862,pág.3.
‘~ La mitad de la medidadel pecho es el semi-grueso,que servíaparasacarla escalade proporción
correspondienteal cuerpo medio. Compaing teorizósobreesta escalade proporcionesde forma que
tomadala medidadel pecho,había quedividirla por la mitad y, asuvez, subdividirlaen cuarentay ocho
partesiguales.Estaoperación erala misma para cualquier tamaño, surgiendoasí la escala.Perosi bien
estaescala eraproporcionalen latitudes,con respectoa las longitudesno existíaesacorrespondenciaen
los distintostamaños.
LS “Opinión sobrelos métodosde cortepublicadoshastael día pordon Cesáreo Hernando”en laobrade
Gil Moreno, Morenómetro,Madrid, Tipografla de Ramón Angulo, 1891, pág.280.En su Manual de
cortey confección,apuntacuálesson las medidasbásicaspropuestasen su método,seguidaspor los
principalestalleresdemodista.Éstaseran:largodetalle, largodecostadillo,anchodeespalda,anchode
pecho,anchodecaderasy aplomo.
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tratarade un abanico.Susinvestigacionesquedaronsintetizadascon la publicaciónde su

método en 1829 y, cinco afios después, aparecióuna nueva publicaciónbajo su

dirección, conocidacomo El museode las modas.Pero fueron los trabajosy estudios

realizadospor Barde, resumidosen suTratadoenciclopédicodel artedel sastrelos que

vinieron a mejorar el arte del corte. Fue el primero que utilizó una crnta métrica,

iniciativa innovadora,sí tenemospresente que conanterioridada él se utilizabantiras de

papelparatomar las medidas.No es deextrañar queeste procedimientode tomar las

medidasno resultaradel todo fiable. Tuvo el acierto de organizary dividir el trabajo de

un gran taller, otorgandoacadaobrerouna funcióny especialidad.Suacertadotrabajo

consistióen la publicaciónde unos cuatrocientospatronesde gran variedadde prendas.

Parala realizaciónde los mismos,habíatenido presenteque no todaslas personaseran

iguales, que algunastenían defectosfisicos que había que disimular, mejorando su

aspecto.Utilizando estos patronesse hacían prendasperfectas,con tansolo introducir

algunasinsignificantesmodificaciones.Pero,como la modamudabacadavez de forma

más rápida, estos patrones,que tuvieronuna vigencia prolongada, hubieronde ser

sustituidosen función de esasvariaciones.Como el sastre Bardeno contempléesta

circunstancia, las transformaciones quehubo que introducir en esos patrones no

garantizaronlaexactitud,

La formulación de un método basadoen medidas fue sistematizadopor el

maestrosastreThiifoc en su obraMétodo universalpublicadahacia 1 870. Paraél el

resultado dependíade la utilizaciónde las medidas,sin el auxilio de ningún instrumento.

Las medidas fueronmuy numerosas,garantizandoasíbuenosresultados.Pero,porotra

parte, elsastreincurríaconfacilidaden equivocacionessobrelas mediciones.

Hubo sastresque pusierontodo su empeñoen inventaralgún instrumentoque les

ayudara atomar esasmedidas básicasy que le permitierajugar con las escalasde

proporciones. El sastreitaliano Scarianodio a conocerun aparatoque “servia al mismo

tiempo paramedir, puespormedio de unosresortesseabría,colocándoleel sastreen el

busto del hombre,y cenándoledespués alas dimensionesde su cuerpo. Lanumeración

escritaen losextremosse anotabaen el libro de medidas,y reducidaa ellas sobreel

papel, se cortaba elmodelo por las mismas dimensionesde su aparatoque quedaba
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cerradopor los botonesde metal”’t El autoral que ya noshemosreferido,Gil Moreno,

también concibióun aparatomedidor al que puso elnombrede Morenómetro.Como él

mismoexplica, la palabraestácompuestade dos: la queda nombrea suprimerapellido y

la de metro.Deestamaneraveníaa quedarclaro que el referido aparatoera unamedida

personalde su inventor. De sus propias palabrastomamosla explicaciónque ofrecía

sobresu invento: “Este aparatoconstade cinco hojasya metálicaso de otra materia,

teniendoéstas la propiedadde enrollarsehasta elextremode ceñirla circunferenciamás

diminuta.

La otra piezaque acompañaestas cinco anteriores,esun mstrumentollamado

Birrectángulo, susceptibleéste,de aumentoy disminución, debidoal juego que tieneen

suyanilla horizontal,por la cual corre otravertical, encontrándoseéstasiempreparalela

con la del ladoopuesto~~2~.
21Las revistas , aparte de incluir los patronesde ciertasprendasseleccionadas,

también tuvieron la misión de formar a las amasde casaen el campo del corte. El

propósito eraofrecer la forma más sencilla22 para adentrarseen el mundo de la

confección. El método que proporcionabase fundamentabaen las medidastomadas,

“evitando cuidadosamentelas múltiples combinacionesde cifras y de líneas que

presentanlas divisionespor elcuarto,el quinto, el octavoy el undécimo empleadaspor

las grandesmodistasy queconfundencasisiemprea laspersonas quesólo raras vecesse

dedicana la confecciónde un traje”23.

lbidem,pág.287.
20 lbidem, pág.19.
21 Con el tiempo fberon surgiendouna seriede publicacionesperiódicasque vinieron a mejorar la

situación delaqueen 1877 selamentabaCesáreo Hernando:“En España,en dondequesepamosno ha
dado a luz método algunode corte de patrones,ni reglas para aprendera modificar, variandosus
proporcionestodos los que las modistas,costurerasy señoritas necesitan,a pesarde queposeemos
importantes periódicos demodasy laboresdel bello sexo”. CesáreoHERNANDO DE PEREDA La
costurera,pág.25. Unos años mástarde la carenciadenunciadapor esteprofesor (Burgos1834) quedó
sensiblemente reducida porla dedicaciónde Carmen Martí deMissé que, comoasesoranacionaldel
departamento decortey confecciónde la escuelasdel hogar, escribió una seriede manualesque tuvieron
una larga vigencia ajuzgarpor sus reediciones: Elcorteparisién. 1896 (V ed.); Academiacentral de
cortey confección,1908.
22 Aunque el propósito deestosmétodos era aclarary simplificar el arte de la sastrería, realmente
resultabamuy complejo, manteniéndoseesaatmósferade ocultamientoquedefinió a los manualesmás
tempranos.
23 Almanaque delas graciasy eleganciasfemeninas.1899,pág.20.
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Para la ejecuciónde un cuerposecomenzabapor tomarla altura deldelantero.

Al tomar estamedidano se debíateneren cuentasi el cuerpo estaría abiertoo cenado,

escotadoo no; a continuación,semediala vueltade la espalday de] pecho, siemprepor

debajode los brazosy pasandopor la zonamássalientedel pecho.Despuésla longitud y

anchurade la espalda,partiendode la escotadura24de la derechapara detenerseen al

izquierda.Altura del sobacoy del delantero. Contornode la cinturay caderas, tomadala
25medidaa unos20 centímetros . Porúltimo el largo delhombroy el contornodel cuello.

Hay que tenerpresenteque aunquese tomaran medidas totales,a la horade realizarel

patrón se trabajaba con lamitad26, fi.mdamentalmentecuandose tratabade la medidas

quenosdanla medidadel contorno. Delas prendasquehemos tenidola oportunidadde

estudiar, refiriéndonosalos cuerpos,tenemosque señalarla similitud existentede unosa

otros desdeel punto de vista del patronaje.Al ser cuerposajustados,el empleo de

ballenas27fUe indispensabley éstasgeneralmentese colocabanaprovechandola unión de

las distintaspiezas,quegeneralmenteeran entreseis y ocho, sin mencionarel cuello y las

mangas.

Paradeterminarsobreel papel laformade la manga erannecesariastomarlas dos
28

longitudesde la manga la que vadesdela articulacióndel hombroal codo y del codo a
la muñeca,además del contornointeriorde la escotadura.

24 Serefiere a la sisa.
25

Los actualesmétodosde cortese refierenaestamedidacomobajadade cadera,pudiendooscilar entre
los 17 a20 centímetro,en función de la prominenciade las caderas.Semarcaesalongitud en el patrón
de la falday desdeahí a la marcade lamedidade la cinturasedelimitaunasuavecurvaparaconfigurar
la forma de la caderafemenina. Aunquese tratara de realizarel patrón de un cuerpoo blusa era
fundamentalcontarcon las medidasde la cinturay cadera,paradeterminarel anchototal de la prenda
en esaparteinferior.
26 Siempre hayexcepciones.Parafijar sobreel patrón lamedidatotal del cuello sereducíaa su cuarta
parte.En la actualidadsereducea un sexto.
27 La modista debíatenerespecialcuidadoa la horadedisponerlas ballenasen el cuerpo.Seforrabande
una tirade sedao percalina,parapoderlassujetar.Laelecciónde lasballenasno eraunacuestiónbaladí.
Lo fundamentales quefueran flexibles, parafacilitar losmovimientos,cómo ya hemosindicado en el
capítulonoveno.
28 El procedimientode cortarlas mangassegúnla propuestade Cesáreo Hernando escomo sigue: “El
trazadode lamangatiene porbasela mitad del ancho delmozaróno morcillo del brazo;demanera,que
si producecuarentacentímetros, la mitad, formaría lacitadabase, origen de la primera línea.

La manga se compone de dosretazoso piezasllamadas mangasde encima ymangade abajo,y
las costuras que la cierra,se denominan decodo y sangría. La primera es de forma convexa,y la
segunda cóncava; ambas se construyenen opuesta dirección. Lapartesuperiorse conocecon el nombre
de talón, y la inferior, con la de bocamanga:ésta cesa siempre en la conclusión de la mufleca,
estrechandocon arreglo ala moda”.CesáreoHERNANDO DE PEREDA,Manual decorte...,pág.94.
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A pesarde la variedadde modelosde faldas,queterminanenestosmomentosen

una ligera prolongaciónpordetrás,podemospartirde un modelo baseparaver cómo se

construían.El patrón de la falda se componíade tres piezasque secolocabansobreel

anchode la tela. El delantero,los dos ladosy la espalda.Por lo generalen lamedidade

la espaldano se teníaen cuenta laforma y dimensiónde la cola. Paraque una falda

sentara perfectamenteal cuerpofemeninoeraconvenienteque ajustaraen lacinturay en

lascaderasparaevitarcualquierengrosamientoañadido.

Tomarlas medidasy hacerun buenpatrónresultó fundamental,pero con ello no

concluíala operacióndel corte Estaterminaba colocandolas diferentespiezassobrela

tela, pasoque tambiénentrañaba sudificultad. Para queel resultadofinal fuera óptimo,

habíaque tenerpresenteel hilo de la tela, esdecir, el sentidode los hilos de la urdimbre

de los hilos. Algunas telas podíanpresentar elproblemaañadidodel pelo. Las telas

llamadaspeludas,peluches, terciopelosy paños estabanprovistasde un pelo más o

menoslargo. Si seobviabaestacircunstancia,podíaocunir que al unir las diferentes

partes,la prendacambiarasu color porel efectodel pelo, al no habercolocadotodaslas

piezasen el mismo sentidonaturaldel pelo.

Para realizar un buen trabajo los materiales e instrumentosdebían serlos

adecuados.Se recomendabantijeras grandes29y bien afiladas; noservíanesastijeras

ordinariasque seutilizabanparacualquiercosa.Generalmenteeran rectas,y la diferencia

frente a las otrastijeras se presentabaen sus dos anillos, ambosdiferentes:uno, más

grandey ovaladopara incluir todos los dedosde la mano; el otro, redondoy más

pequeño,dondepoder alojar el dedo pulgar. A las tijeras habíaque dispensarlasunos

cuidadosprecisos: especialmenteno destinarlasaotros usosy evitar que se oxidarany

mellaransus tilos. En casode que ocurrieralo primero, el trucopracticado consistíaen

cubrir sus hojas con esmeril disuelto en agua, durante unas cuantas horasy frotarlas

después conpiel de gamuza.En el segundocaso,habíaquerecurrir aun afilador.

En la actualidad ysegúnel métododecortey confeccióndeIsabel Blázquezparatrazarel patrón tipode
la mangason necesariaslas siguientesmedidas:el largo yanchode lamangay la bajadade copa,que
ella estableceen un cuartode la medidadel largo del brazo.Si de forma opcional, lamangacuentacon
puñoéstemediráentre14 y 15 centímetrosy la sardinetaen tomo a 8.
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La mesa sobre la que se iba a cortar también debía reunirunas condiciones

básicas:quefueraampliay lisa.

De todos los instrumentosnecesariosfue la máquinade coserla que amplió los

horizontesy facilitó en granmedidael desarrollode la confección30. Elprimerprototipo

de máquinade coser datade 1790, cuandoel ebanistainglés Thomas Saintslo patentó.

Habría queesperarhasta1830cuandoel sastrefrancésBaptisteThimonnier’ destinósu

máquinacon pedalesa usoscomerciales.En 1855 presentósu máquinaen la Exposición

Universal ganandola medallade oro. DosamericanosElias Howe3’ y Walter Hunt

tambiéntrabajaron enel mismo camino, patentando elprimero,en 1841, una máquina

que reahzabael punto de cadeneta.Pero, si bien los nombresde estos inventoreshan

quedado olvidadosen la páginasde los libros, no ocurrió lo mismo conel empresarioe,

igualmente,inventorIsaacMerrit Singer,quien introdujo la máquinade coseren todo el

mercadointernacional33.Destinadaslas máquinas,en unprincipio, para eluso industrial,

a partirde 1860dieronhabitualesen el ámbitodoméstico,manejadasmanualmenteo con

un pedal. Indispensablepara un buentrabajo era contar con unmaniquí34. De nuevo

29 En función del tipo de telase utilizaban tijeras diferentes. Paralos tejidos de poco cuerpo unasde

brazos largos y cortantes;para telas más fuertes, unas tijerasde dimensiones proporcionadas que
facilitara su manejo.CesáreoHERNANDO DE PEREDA,Manualde lacosturera...,pág.32.
30 Cesáreo Hernando enumeralas ventajasde la máquinade coser: “En su abono bastará decir que una
buenacosturera trabajando de prisahacerde quince a veinte puntadas por minuto, mientrasqueuna
máquina perfeccionada puede haceren el mismo tiempo másde mil. Fabricantesdignos de crédito
aseguranque una buenamaquinistaequivale a docecosturerasa mano, y aún cuandohalla en esto
exageración, siemprese obtendráun resultado ventajosísimo afavor de las máquinas. Por otra parte, la
solidez de la obra que hoy se ejecuta conellas es tan grandeo mayor que bajo esteconceptoofrece
ventajas”.lbidem, páag34. Las quejassolían provenir de los vecinos, por el ruido y vibración que
producíancuandose trabajabaen casa.Paraevitar en lo posible esas molestiasla industriaofreció las
“máquinassilenciosas”.Entreellas la de Pollack, Schmidt y Ct quefabricaba la sociedadalemano-
americana.
~‘ BaptisteThimonnier(1793-1859).
32 Industrial norteamericano(1819-1867).En 1845 construyóla primera máquinay al alIo siguiente
obtuvo la patentede invención. Hasta ¡854 no vio reconocidossus derechosuniversalmente.Las
máquinas deHowesfueronpremiadasen las Exposiciones deLondresde 1862 y en ladeParísde 1867.

La muier en su casaofrecíaatodasaquellassuscriptoras de1908 el regalode una máquinadecoser.
En realidad,atodasaquella señorasqueformalizaransu suscripciónrecibiríanun billete de lotería,cuyo
número habíade coincidircon el premiadoen la Lotería Nacional,que tendríalugar el 31 de marzode
1908, paraobtenerdichamáquina.La muier en sus casa,1908, n0 73, pág.30.En 1901 tuvolugar una
exposición“fabril y artísticade lasmáquinasSingerparacoser”, en la calleAlcalá,n0 40.. La dirección
artísticade dichaexposición estuvoa cargodel Sr. Beníliure. Seeditó un catálogoo álbum en el quese
contienenlas instrucciones básicasparabordarcon la máquinaSinger,paracoserde bobinacentral.

Los primeromaniquíesque salieronal mercadofueron de mimbre. El paso siguientelo ofreció el
comercianteStockmann,quien en 1869ofreció maniquíesdepie especialesparacosturerasy sastres,que
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desde las revistas se daban a conoceraquellos comerciosque facilitabanlos mejores

utensilios.La CasaRibalta35se encargabade fabricar maniquíesy todaclasede objetos

de cartónparael trabajode lamodista.

Para1910 selanzabaun utensilio especialmenteadecuadopararedondearel bajo

de las faldas. Consistíadicho aparatoen “una peana redondade madera,cuyo centro

sostieneuna especiede reglanumeradacon unaspinzas,que subeny bajan,donde se

coloca el jaboncillo del sastre.Una vezconcluida la falda por arriba, se prueba, y

colocandoel aparatoa la altura quese desee,se le empujasuavementealrededorde la

falda; el jaboncillo hace unaseñalmuy fácil de borrary el redondo seráperfecto”36.

Entre las prendasfemeninasde más difidil corte y confecciónestabael traje

sastre.Lasmodistasaficionadase, incluso,las modistasprofesionalesse desentendíande

la ejecuciónde estetraje37, y las señoraspreferíancontar conla maestríade un sastre:

veníana reproducirfielmentela anatomíahumanay estaban rellenosde cartón.El hechode trabajarcon
un maniquí suponía rebajar el número de pruebas,pero para ello era necesarioque reprodujeran
fielmenteel cuerpo. YvonneDESLANDRES,El traje imagendel hombre,Barcelona,Tusquets,1987,
(1 ed.1976), pág.94.
“ La Casa Ribaltaestabasituadaen lacalle MesoneroRomanos,en los números6 y 8. Fueronademás
proveedoresde la Real Casa.Era consideradalaprimeracasaen la realizacióndemodelosdiferentesy
estaban especializadosen la realizacióndemodelos a medida.
36 Blancoy negro, 1910, n0 998.
“Todo el mundoconocíalas dificultadesen la ejecuciónde unachaquetasastre, siendolos resultados,a
veces, poco satisfactorios.Aún así, las revistasofrecían pasoa paso la ejecución de ciertas partes,
especialmentelos cuellosy solapas.“Volvamos, pues,alos trajes “sastre”paradar algunasindicaciones
de un detalleinteresante,queesel de los cuellosy solapas,quese suponequesólopuedensacarbien los
sastres,y que, sin embargo, puedenhacer perfectamentelas modistas,si se les da deello explicación
detallada.

Al cortarla chaquetao prendacualquieraquesedeseacompletarcon cuello y solapas,sedeja
en el escotela tela seguida,en vez dehacerel escote,porqueel sobrantees precisamenteel que al
doblar,formala solapa.El cuellode la prenda,quehade volverse porlaespalda,y por delantey unirse
a la solapa,se ha de cortar al bies, porun patrónque sesacarásobre lamisma persona,en el lienzou
otra telafuerte.Generalmenteeste patrónes rectangular,un poco redondeado delantey algo másancho
pordetrás.

Con este patrónsecortauna piezaen entretela,medio aprestada,generalmentepuesta doble,y
esapiezade pegaal pañode debajodel cuello. Hechoesto, se llena de pespuntesesetrozo para darle
apresto sin rigidez.

Córtase despuésla tela de debajo,dejándolemuchossobrantes;se pegasobrelaarmadurade
debajo,ya pespunteada,y se redoblanlos bordesdejandolibre sólo el queha de formarla unión con el
cuerpode la prenda.Porahí se pegaentoncesesatelade debajo,del cuello al escotede la prenday los
trechitosquevienenaunirsecon las solapassepegana éstas.El pie delcuellode encimano seremete:
se mantieneplano sobrela monturay se pegaa ella, sin pasarmás adentro.Estapegadurala tapa
despuésel forro de la prenda.

La tela que quedósin cortaren los delanteros, sobrantedel escote,es laqueha de formarlacara
inferior de las solapas. Paraarmar éstas espreciso, como para el cuello, cortar y pespuntear una
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“Esto esnatural;el corteesmuydifidil, puestoquedebe serperfecto,y la coloca :óndel

cuello es de lo más complicado, hasta para lamayoría de las modistas. Parece

indispensablela manofuerte delhombrepara estaclasede vestidos,cuyos defectosno

puedendisimularse bajoun encajeo unajareta”38. Estaseranlas palabrasde consuelo

queofrecíala cronista paralas lectorasdel suplementoLa mujery la casa.Pero almismo

tiempo proponíauna solución,dado el conflicto quesuponiael cambioconstantede las

modas:la transformacióny arreglosde los trajesde la temporada anterior,adaptadosa

las novedadesde la siguiente.Arreglar los vestidosantiguostambién se consideróun

arte,“arte modestoy desconocido,pero muyútil”39. En la sección“Arte y economía”de

La mujer en sucasa,por lo general,suelenincluirse los consejosy pautas para proceder

al arreglo de un vestido. Naturalmente,las recomendaciones quese hacíansolíanestar

orientadasa aquellas mujeres, cuyas circunstanciassociales y económicasno les

permitíanestrenarun vestidoen el momentoen el que les surgía un compromiso. En

primer lugar se proponíaexaminar“ante todo por dóndeestámás deterioradoy nos

encontraremos,porque eslo general,que el borde inferior de la falda, la bertay las

mangas reclaman inmediata reparación.

Supongamosun vestidode muselinade sedablanca, aunquelo mismo sueleser

de crespóny en otros colores,como rosao azul pálido; de todasestas telasse encuentra

siempreparaigualar,y en comprandounoscuantosmetros,elbajo de la faldase restaura

admirablementecon un volanteo un rizado, lo mismoqueel bordede las mangas cuando

entretela,sencillao dobles, segúnsu fuerzay la de laprenda,y pegarlaa ésta.La tela de encimade las
solapasse pega plana, uniéndola ala del cuello y tapandola pegaduracon el forro que formala línea
interior, seguidadel cuello, solapasy delanteros.

Seplancha todoy sehacenlos pespuntes derigor que formanel borde.
Ya no quedamásque el trabajo deplanchaparamoldear,y aquí esdondeestá la clave y la

dificultad del cuello.Es precisollevar laplanchaallí dondesenecesita,y hacerprestaro encogerel bies
de la tela,de maneraqueel cuello quede bien pegado ala prenda.Sedebeenipíearparaello la plancha a
propósito,propiade los sastres”.La modaelegante,1904, n0 31, pág.263.
~ Blancoy negro, 1911, n0 1055.
~‘> Ibídem. La revisión del ropero se efectuabadespuésdel paréntesis estival: “Alvolver a la ciudad,
despuésde la obligadaexcursiónestival y del viaje al campoo a los baños, es cuandola mujer pasa
revista a lacasay vuelvea ponerlotodo en orden;examinalos trajesdel anterior inviernoy separalos
que son susceptibles de adaptación parael quese aproxima, consultandoparaello los últimos figurines y
el parecer dela modista; lo que no puedetransformarsea la modadebenserobjeto de una minuciosa
investigación,a fin de aprovechar deellos, parala ropa de uso interior,diversosartículosque siempre
son de portecontinuo”.El hogarvía moda,1909, it 20, pág.3.
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éstasexisteno el bullón quesuele reemplazarlasen los trajesde baile; en cuanto ala

berta,se sustituyey se varia de forma con tantafacilidad que no vale la penaque nos

ocupemos de ello. Nos pondremos desde luego en las más dificiles y peores

circunstancias.Vamosa suponermanchaso desperfectosen el cuerpoy en la falda.

¿Cómodisimular talesaveríasy queaparezcael vestidobonitoy elegante?

Os proveeréisde motivos de encaje,ya seande guipure, valenciennes, irlanda

muy fina, etc., y segúnseáismáso menoshabilidosas,los incrustaréiso los aplicaréisen

el traje; si la manchaes muy visible, incrustadel motivo; el aspectoserá mejor y el

adorno resultarámásrico. No basta,naturalmente,colocar los motivos a la casualidad

parataparlos desperfectos;esprecisodisponerloscon arte,de maneraque eladornode

la falda y el cuerpoguardenperkctaannonías. (...) Otro adornomuy a propósitopara

composturas,no menosbonito y queseaplicaconmásfacilidad, son las cintitas corneta

del color que os guste.Paraun traje de muselinablanca, por ejemplo, podéisescoger

cinta malva, pajao rosa,en tonosexcesivamentepálidos, frunciday serpentear con elia

todo el traje, pasándola,naturalmente,por los sitios estropeados.Nada másvaporosoy

eleganteque el efecto de estascintas,que parecenestampadasen la tela”’40. En otras

ocasioneslas transformacionesiban másallá de un simple remiendo.La moda práctica

en uno de susnúmerosproponeconfeccionarunaestolay un manguitoaprovechandoun

abrigo de piel de pocovalor (piel de nutríao de topo,por ejemplo>.Los consejosde la

costurerapararealizarestetrab¿dodieron los siguientes: “Unavez queel conjuntosse ha

extendido sobre lamesa, se cortan, con laayuda de un cortaplumasde hoja muy

cortante,tirade unosseis o diez centímetrosde ancho.

Paraesto sevuelve la piel de modo que los pelosde la piel queden sobrela

planchao mesaen que setrabaja.

Con una tiza de color, semarcanlos puntos indicativos del sitio por dondese

hayande cortarlastirasiguales.

En seguidahayquepreocuparsede reunirlas,teniendoen cuenta:

- Los lugaresen quela piel estáusada,con elobjetode no aprovecharlo.

~ La muier en su casa,1902, n0 42, págs.185-186.
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- El sentidodel pelo. Pueden reunirsetodos en elsentidodel pelo o ponerlos

encontrados para fonnardibujosy multiplicar los reflejos.

Esteúltimo trabajoeslargo,pero puededar un resultadosatisfactorio.

La tiraobtenidade mayorlongitud va a serunida medianteun dobleespesorde muselina

fruncidaporamboslados,de unaanchurade 20 o 30 centímetros.

Seríade granefectosuperponerdoscoloresdistintos.

Si se quieredar máspeso a la estola, se empleará terciopeloflexible o raso de

lanaconbrocado.

El manguito se hacedel mismo modo, con la tela de unos40 centímetrosde

largo.

Elbordetermmarácon algún adorno bonito.

Las puntas de la estola termmaranen dos o tres bellotas con borlas de

pasamanería’4t.La ropablancatambiénnecesitabaunaatenciónespecialy no presentaba

pocasdificultades.Componerlas mediaserauna labor untanto ingrata,peroaconsejable

en aquellasque eran de buenacalidad. Entre los consejosque se ofrecían estabael

siguiente.Cuandosecomprabanmediasy calcetinesde buenacalidad,ya en sedaya en

algodón, era convenienteadquirir el hilo de seda o algodón en el mismo color, para

remendaresosprimerospuntos queseescapancuandola mediaestáaúnen buenestado.

Son muy reiteradaslas noticias orientadasa realizarmodificaciones en las

prendas,pero la complejidad que entrañabanalgunasde las operacionesnos hacen

pensar,si, verdaderamente,se atrevieronlas señorasasemejantetrabajo.

La calidad de los tejidos tambiéntuvo mucho que decir a la hora de la buena

terminacióndel traje.Comprar telas baratasno garantizaba, precisamente,un buenfinal.

La caída, textura y color de las buenas telas junto conun corte irreprochable

garantizabanla eleganciadel conjunto.

La vida de unaprenda sealargaba,si sela tratabacon cuidadoy sele dabanunos

cuidadosadecuados. Ellavado,el planchadoy su convenientealmacenajeen el armario

resultaban decisivospara prolongar su usoy poder realizartransformaciones posteriores.

~ La modaDráctica, 1913, n0 309,págs.5-6.
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Las materias básicas parala confecciónde un vestido fueron la lana, el

algodóny la seda,o la mezclade estostejidos, por ejemplo,el lino y el algodón,o el

algodón y la ¡ana’42. Las propiedadesy cualidadesde las distintas materiashicieron

recomendableque,en funciónde laestacióny tipo de traje, se eligieranunasu otras. La

máselegantey cara erala seda;el algodón,másbarato,resultabahigiénicamentemuy

aceptableal serfácil de lavar y retener menosmicrobios patógenos.El color de la tela

fue un fáctor importante para determinar si abrigaría suficientemente,ademásde

considerarla permeabilidady la conductibilidadal aire43. Parala temporadaestival se

preferíanlas prendasen blanco o color crudo al resultarmás frescas,ya que el negro o

coloresoscurostendíana absorberel calor, desaconsejándosecuando las temperaturas

subían. La doctora Fisher-Diickelmaimpuso de manifiesto lo importante queera la

elecciónde los colores“no sólo por lo que se refiere a la saludde la piel, sinoa la del

sistemanervioso.Pretendenalgunosque la ropa negraaltera el funcionamientonormal

de los nervios,y en este respectoel vestidode la mujeresmuchomásracionalque el del

hombre.En efecto,las mujeresusan porlo comúnropasde muy variadoscoloresy telas

blancas,duranteel estío, en tanto los hombresjamásabandonansus trajes obscurosy

densos,aunen lastemporadasde mayor calor, de donde resultauna granfatiga y una

transpiraciónexcesivamente copiosa.No obstante,el sexo masculino en todo piensa

seriamentemenosen la reforma de suindumentaria”4’4.

42 El nailon fue la primerafibra sintéticadescubiertaderivadadel petróleo.Fuedescubiertaen 1927 por

un investigadornorteamericanode la compañíaDu Pont Wallace1-1. Carothers.Primeramentese utilizó
para la fabricaciónde las cerdasde los cepillos de dientesy en 1939 se destinó a la fabricación de
medias.Las propiedadesde la fibra son su elasticidad, resistencia,facilidad de lavado y secadoy la
eliminacióndearrugas.Otrafibra sintéticaperoderivadade la celulosaes el rayón. Los inventores dela
llamadasedaartificial fUeron los químicos ingleses Cross,Bevan y Beadle. Desde1892 se conocíasu
existenciapero hasta 1912 no se destinó a la fabricación de las medias de seda. Fruto de las
investigaciones que llevaronal nailon se descubrióel poliester, otra fibra artificial aparecidaen 1941.
Entre sus propiedades destaca laeliminación de las arrugas,facilidad desecadoy mantenimientode la
forma.
~ Ademásse alertaba sobreel tipo de mineralesquehabíanpodido interveniren la tinturay que podían
sernocivosparael organismo,al serabsorbidosa travésde la piel. CarmenDE BURGOSSEGUÍ Arte
de la elegancia,Valencia,E. SempereyC’Editores, (s.a),¿1918?,pág.35.
‘~ Anna FISHER-DÚCKELMANN, La muier. médicodel hogar, Barcelona Tipografia de la casa
editorial Maucci, 1906,pág.159.
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El lavado de la ropa seconfiabaa unalavanderade garantía,ya que las máquinas

y lavadorasmecánicasasícomo el lavadoen seco45estropeabanen demasíalas prendas,

sobretodo las delicadasrepletasde adornos,encajesy bordados’46.El procedimiento

llevado acaboera bastantepesadoy nadacomparablea la comodidad que nos prestan

las actualeslavadorascon sus intensoscentridigados.Este método lento imponíaque

durante “Lavísperadeldíaen que se lava debeponersela ropa enremojo,metiéndolaen

aguanatural, fresca,con un pocode sal de sosa,teniendocuidadode separarla ropade

mesade la del cuerpo,y éstade la de color y otros usos;al empezara lavar se tuercela

ropa, y en las manchaspuededarsejabónde pinta, que tiene potasa, enunas tinaso

cubosque haya propósitopara esto,llenosde agua,si posibleifiera llovida; se sumerge

la ropay se ponendicho cubos ala lumbre, dejándoloshastaqueel aguahierva algún

tiempo.

Es precisocierto tino paraestalejía, puessi es demasiadofUerte altera los hilos

de la tela y la estropeay si esdemasiadofloja el lavadoquedaráimperfecto.Con unas

palasanchasse transportala ropa ala artesa,se vierte encimala lejíade los cubosy se

empiezael lavadopropiamentedicho; segúnlos países,se golpea la ropacon laspalas,se

cepillao se frotacon las manos;en seguidase vuelven allenar de agualos cubos,llovida

si esposible, y se echaalgo de jabónde Mora; se colocaen ellos la ropa y se pone a

hervir algunosmomentospara que desaparezcael olor desagradabledeljabónde potasa.

~ El procedimientodelavadoensecofue descubiertoporel sastrefrancésJolly-Bollin. Estudiócomo las
propiedadesde la trementinapodían también actuarcomo quitamanchas.Paramediadosdel siglo XIX
que fuecuandose produjo el hallazgo, la limpieza delas prendasse realizabapreviamentehabiendo
descosidolas diferentes partes,volviendo a recoseríasuna vez limpias.Sobre los hábitos y formasde
lavar laropavéaseElizabeth EWING, Everydress1650-1900,Londres,8.1. BatsfordLtd., 1984.
‘4~ Paraalargarla vida de las blusasde batista bordadaso lisas o los encajesse indicabael siguiente
procedimiento:“En un litro de aguase echaun pedacitode jabón pequeño yse dejahervir hasta quese
deshaga,y muy calientese vierte sobrela blusa, que estaráen un recipiente pequeñoy limpio, dejándola
durantedos horas, sin más cuidado quedarlealgunavuelta de vez en cuando.Al cabode ese tiempose
sacay seaclaraperfectamentecon aguacorriente,sin retorcerla ni apretarla, se tiende y antesde que se
sequedel todo se plancha”. Blancoy negro, 1912, n0 1099. Los cuidados paralas blusasy faldas de seda
quese prescribenson,en primalugar, guardarlasrellenas depapel de seda,y así, como con las faldas
cubrirlascon una funda dehilo grueso,para resguardarlasde la humedad ydel polvo. Para eliminar
aquellasmanchasproducidas alguardarlas prendasen annariospoco aireados,también existía una
solución. Colocarlasobre una indiana mojada. Porefecto de la humedaddesaparecíanlas manchas,
despuésde veinticuatrohoras. A continuación,se planchaba, siempredel revés. Los procedimientos
químicosparael lavadode las sedas nofueron del todo aconsejables, porqueperdíanla tersuray brillo
primitivo. Era mejor tratarlascon unasolución a basede aguadejabón templaday una cucharitade
miel. Blancoy negro, 1911, n0 1059.
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(...) Después que la ropaha cocidoun rato en el aguadel jabónde Mora se al tiendeal

“47

aire,volviéndolaalgunasveces
Con el planchadode la prendarecién terminada,seponíapunto y fina] a todo el

procesode la confécción.Estalabor fundamentalmentefemeninarequeríauna especial

atencióny poníade manifiestoel primor, la delicadezay minuciosidadde dicha actividad.

Planchadorasasí como lavanderasse ocupabande atendery cuidar las ropas de las

familias madrileñasde cierto nivel48. Paraaquellasotrasfamilias de situaciónmásinferior

se recomiendaqueestaactividadse realiceen casa,paraasí evitar un gasto mnecesario

y, sobre todo, prolongarla vida de la ropa,al sertratadacon mayor cuidado.Parallevar

a caboun buen planchado habíaque contar con elmaterialadecuado,principalmentela

plancha.Las planchassólidaseranlas másconvenientes,ya que tardabanmás tiempo en

enfriarse. Había que dispensaríasunos cuidadosde mantenimientopara que siempre

estuvieranlimpias y brillantes. Esto se conseguíaaplicandocera virgen en un trapo,

cuandoaúnestabancalientesy pasándole,acontinuación,un pañoconsal. Existíandos

procedimientosde planchado,dependiendosi la ropa sealmidonabao no. Aquellas

prendasque no necesitabanalmidón sehumedecíancon aguay seenrollaban,paraque

tuvieranun aspectolustroso.Estaoperaciónserealizabala vísperao el mismodíaen que

se iba a plancharpor la mañanatemprano.Había que evitar hacerlo con demasiada

antelación,porquela ropaamarilleaba.Por último, para que quedarabienplanchada,era

necesarioapretarmuchola planchay que estuvieramuy caliente.Otro tipo de prendas

como, camisas, cuellos o puños necesitabancuidados precisos, recibiendo un

almidonado.El preparado seajustabaa la siguientereceta:“Preparadochentagramos de

almidónpor cadalitro de agua;ponedloa diegolento, meneándolosin cesar hastaque

estéespesoy consistente,e incorporad,cuandohayacocido,quinceo veinte gramosde

esperma(que soncinco o seis centímetrosde bujía); puedecocereste espermaen el

almidón tres o cuatro minutos; sumergiden esta solución las piezas que vayáis a

almidonary veréisal plancharíasquetienenuna tersuraextraordinaria,queno seadhiere

La mujeren sucasa,1903, n0 23,pág.345-346. Remitimosal capítulo 47dondedamosnoticiasde las
lavanderas que estuvieron trabajando paraPalacioasí como las lavanderías y tientes a donde de remitían
las prendas usadas porlas reinase infantas.

En el capítulo dedicadoa la “Actividad comercial madrilefla”ofrecemosalgunasnoticias sobre
lavanderas quetrabajaronparaPalacio.
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aellasel polvo y queresultantiesas,sin durezani rigidez”. Juntoa esta receta,también

se podíaconseguirel mismo resultadoal disolver “treinta gramosde goma arábigaen

cadalitro de agua; tapadel recipiente,dejadlo reposarunasdoce horas,y despuésse

echa una cucharadade esta agua engomadaen cada litro de almidón”49. El agua

engomadasepodíasustituirporel borax, pero la ropa sufríalas consecuencias.Unavez

preparadasestassoluciones,se mojaba la ropa y se escurría,se extendíansobre una

sábanalimpia y seplanchabancon las planchasmuy calientes.

Parafacilitar el planchadode determinadas prendas,con el paso del tiempo,

dieron apareciendoutensilios, como la almohadilla especialmentepara planchar las

solapasy los cuellos,paralos pliegues,paralas pinzasdel pecho,las costurasdel talle y

las mangas.Estasalmohadillasse podíarealizaren casasm ningunadificultas. La moda

artísticaproporcionabael patróny las pautas parasu ejecución: “Secortandos partes

igualesde palio o franelade las dimensionesindicadas,seuneny secosena lamáquina

con hilo fuerte,dejandouna pequeña aberturaen la partemásestrecha,porestaabertura,

abriendoanteslas costurasy volviéndola se rellenacon cintas estrechas, cortadasde

retalesde tela; senecesitan bastantespara dejarla bien llena, de maneraque tengala

suficientebasey resistenciaparaque no se estirepor muchopesoque tenga laplancha.

Cuantomásfuertey duraseala almohadillamejorsirve. Durante eltiempode llenarlano

sele puede darvuelta, sino tenerladesdeel principio sobreunatabla de madera,que se

formeun ¡¡ano, el de abajo,y el de arribaen formade bóveda”50.

La colocaciónde las prendasen el armario tambiéndic un asuntoimportante,

teniendoen cuentaque algunostrajes, comoel princesa,o abrigos largosarrastrabany se

rozabandeteriorándose.La mujer en su casadio a conocerun colgador o percha

novedosoque veníaa paliar, en gran medida,estadificultad. “Se componede una barra

o tabletavertical, con una curvada en suparte inferior, y en la superior dos rectas

horizontales,unaunida, desdeluego, a la tablaverticalen sumismo centroy provistaen

los dos extremosde anillos de hierro, a los que se une por medio de ganchosotra

segundatabla horizontalcon subuenganchoen el centro para suspenderen la barreta

del armario estenuevo y práctico colgador que utilizaréis de la manerasiguiente:

~ La muier en su casa,1907n0 67 pág.220.

865



LI elide de la apia.

Supongamosquevaisa colgarun traje o abrigolargo, puescolocadel cuerpoen la parte

curvada,enteramenteigual queen los antiguoscolgadores,y despuésvolved la faldapor

encimade la primera tabla horizontal,extendiéndolacuantola tablalo permite,y ya no

tenéismásque unirla a la segundatabla que, con subuen ganchoen el centro, hade

sostenerel colgadory laprendaen labarretadel armario”5t.

‘~ La modaartística,1909,n0 26, págíS.

~‘ La mujerensu casa,1911,n0 118, pág.316.
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RELACIONESCOMERCIALESENTRE PARIS Y EL ENTORNO

CORTESANO

Nadie dudade la importanciade Parísen la definiciónde la modafemenina.A lo

largodel siglo XVIII, fue el gusto francésel que irradió al restode las corteseuropeas,

tocando,como si de unavaritamágicase tratase, a todoslos ámbitosde la viday de las

artes.

Con el paso delos afios sefue gestandola figura de lacostureray modista,con

grandesagradoporpartede los sastresque habíandisfrutadode un gran monopolioa la

hora de vestir a las mujeres.Efastaque se perfiló la figura de la modista, la actividad

femeninaestuvo restringida a ser meraproveedorade cintas y encajes, sin llegar a

encargarsede la confecciónde los trajes.El gran saltolo dio RosaBertin quien siendo

vendedorade cintas,sentólas basesde lo queen un futuro seriael mundo de la modaen

mayúsculas.Estecambio tuvo lugar a finalesdel Antiguo Régimen,sin sabermuy bien

cuálesfueronlos motivos que dieron lugar a ello. A partir de entonces,algunosde los

nombresmás importantesquedaron grabadosen la memoriade los tiempos, de forma

que hoy podemoshablar de ellos y de sus creaciones.Decimos creaciones,porque

efectivamente tienenun componenteartístico de valorinestimable,reconocidopor sus

contemporáneosy reafirmado,en nuestrosdías,al serpiezasde colecciónmuchasde las

prendaspor ellos realizadas’.

La relaciónentremoda yartese reafirmaespecialmentecon la figura de Paul Poiret. “Fue el único que
hizo de la moda una rama del arte; tantoes así, quelas principalesrevistas de arte,como “Arte y
Decoración”, publicaban a propósito de Poiret artículossobre el arte de la moda y sobre la moda
consideradacomo arte. La encantadora“Gaceta del Buen Tono”, floreció por su ingenio y su estilo,
únicamentedurantela “era Poiret”.
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La floreciente industria de la moda hizo que ifieran muchos las modistas.

modistosy sastresque crearonfantasíascadatemporada.Pero esa larganómina se ha

visto velada por la fuerte personalidadde los que podríamos considerarlos grandes

magosde la moda2.Cualquierlibro queconsultemoscomienzael capítulodedicadoa los

maestrosde la aguja por Charles FredericWorth. La ExposiciónInternacionalde 1900

fue un acontecimientode gran importanciaparael desarrollode la alta costuraen la que

estuvieronrepresentadaslas principales casas:Worth, Redfern, Paquin,Callot Soeur,

Doucet,Lanvin y PaulPoiret3. Estas casasno sóloabastecieronasus cUentasfrancesas,

sino quetuvieron una proyección, más alláde la fronteragala. Esto no significa que

todas estascasasabrieran sucursalesen las principales ciudadeseuropeas,sino que

recibían encargosdesdelos diferentespuntosgeográficoso se aprovechabanlos viajes

que habitualmentehacíanlas damaspara visitar sus obradores.Esteconductofue el

elegido por las damas de la aristocraciay de la alta burguesía española,quienes

realizabansus viajesaParis paraadquirir las últimas novedades.Dicho comportamiento

lo podemos ilustrar graciasa la documentaciónconservadade aquellos encargos

realizadospor la reinaMaría Cristina (1858-1929),sus hijas, lasinfantasMaría de la

Mercedes(1880-1904)y María Teresa (1882-1912)y, más tarde, la reina Victoria

Eugenia (1887-1969). Teniendo como protagonistasa estas insignesdamas, en las

siguientes páginas, abordaremosla relación que mantuvieroncon las casasmás

SolamentePoiret supoarmonizarindumentariay artedecorativo; telasparavestidosy telaspara
muebles”.Anny LATOUR, Los manosdelamoda.DeRosaBeflin aChristianDior. Barcelona, Acervo,
1961,pág.208.En estarelacióncon el artefundó en 1912 unaescuelaa laquepusoel nombredeunade
sushijas “Martine”. Inclusomontó un taller al pintor Raoul Dufr paraque le proporcionaraacuarelas
queluegoel modistopasabaa sustelas.
2 Hacemosnuestroel título de la obrade Anny Latour. Hay quesefialarqueel prestigiode los modistos
de entoncesen nadase pareceal protagonismoque hanalcanzadocon posterioridad.Pareceserquede
esta situación fue responsableCoco Chanel. InmaculadaUrrea recogeuna citade Maurice Sachsal
respecto:1. .y puededecirsequesi los cozaeriers hanadquiridouna fama que sobrepasala función es a
Chanel a quien se lo deben; ella ha ascendidola profesión y hecho conscienteel sacerdocio”.
InmaculadaURREA, Coco Chanel. La revolución de un estilo, Barcelona,Ediciones Internacionales
Universitarias,1997,pág.72.

VV.AA., Le costume francais,París, Flammarion, 1996, (la ed.1990).pág.296.“En la Exposición
Internacionalde 1900 figuraron todos los grandesmodistas:Doucet, Paquin,Las hermanasCallot,
Redfern,Rouff, Félix, losdos hijos deCharlesFredericWorth, JeanPhilippey Gaston. Estosúltimos se
distinguieronpor unanueva manerade presentarlos modelos: especiede museoGrévín dela costura,
prepararon escenasteatralescon maniquíesde cera, que permitían al público admirar toda clase de
vestidos,desdebatasy trajes de casay trajes sastre,hasta losvestidos de baile y de Corte”. Anny
LATOUR, op.cit.,pág.196.
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prestigiosasfrancesas,aunque estono viene a significar que, de forma exclusiva, las

comprasse hicieranen París.Los encargosy compras realizadasamodistasmadrileñas

será tratado en el siguiente epígrafe,que nospermitirá desvelar la estructura del

entramadocomercial madrileñoy susconexiones conla Casareal.

Con CharlesFrederieWorth4 (1826-1895)se inauguró una dinastíade artistas

dedicadosal mundo de la moday un conceptode creacióny difusión de la misma

diferentes.Inglés de nacimientorápidamentese identificó con elespíritu parisino,tras

abandonarsu país convemte años de edad. Este joven empleadode un almacénde

novedadessupoatraersela confianzade laemperatrizEugeniade Montijo. También las

españolas,conocedorasde suarte, le depositaronsu confianza.Tenemosnoticiasde las

facturasremitidasala contaduríade larealCasadesde1 879~ y éstasno seagotan conla

nuevacenturia,siendo la reina MariaCristinauna de susdientasmásfieles, al igualque

la reinaVictoria Eugenia.Trajesde día, vestidosde noche, adornosy tocadospara el

pelo, abrigos,chaquetas fueronlosencargosrealizadosen lasdiferentescompras.

La misma relación se mantuvo con Redfem.CharlesPoynter (1835-1929),se

trasladóa Parísen 1881 como representantede la prestigiosacasade modasinglesas

JohnRedfern, fundadaen 1 806. Al instalarseen la242, me Rivoli, adoptóel nombrede

Nacidoen Lincolnshire,setrasladaaParísparatrabajaren lacasaGagelinen 1846.Mástardeabresu
casaen el número7, me dela Paix. Trassu muerte,sushijos Jean-Philippey Gaston continuaroncon la
empresa.En 1954 lacasaPaquinreflota lacasaWorth y laramainglesasubsistehastalosañossetentas.
En Londres la casaestuvosituadaen el número 3,1-lanoversquare.Contemporáneode Worth fue Emile
Pingat, quién en 1896 traspasósu negocioa la firma A. Walles & Ct. En la Ilustraciónespañolay
americana,1900, n0 25, pág.15, encontramosun anunciode la casa Walles: “Walles(antiguacasade
Emile Pingat),30 me Louis le Grand, París.Trajesy abrigos. Lacasaque viste alas señorascon más
elegancia,riquezay buengusto”.

Con anterioridad ala fecha señalada arribaen 1868 se compraronalgunasprendas para la infanta
Isabel. A.G.P. SecciónHistóricacaja 40.Factura porlas comprasrealizadaspor la reinaMaría Cristina.
A.G.P. Sección Histórica,caja 29. A.G.P., SecciónAdministrativa,leg.326(1887-1890)facturas de los
años,1888,í889, 1890, 1891, 1892, 1897, 1899, 1900.A.G.P., SecciónAdministrativa, Leg.332,1910.
En la factura de este añojunto a la dirección 7, me de la Paix figura: “London 4, New Burlington.St.
W”. En 1912 se efectuóun pago a Mr. Worth de 12107,85 pesetas.A.G.P. Sección Administrativa,
leg.333. En este mismolegajotambién hay facturas correspondientes a los años1910 y 1917. Por una
carta dirigidapor la infunta doña Eulalia a la duquesa de Albasabemosdel encargorealizadoa Worth
con motivo de un baile de trajes que tuvo lugarel 25 de febrerode 1884: “Querida Rosario tenga la
bondadde hacer decir.En este momentollego yo y me dicen que habrá muy pocaspersonasvestidasde
tragey solamentelos de la quadrilles.Es una lástima, porque va a perder muchoel ensemble.

Ya se fue la reinay sigoyo que quiero que me digaV. de qué colorva a sermi vestidopor
cuestiónde zapatos ademássi es poudrey deseotenerel dibujo parasaberel peinado.EsperoqueWorth
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Redfe&. Una década despuésse convirtió en el rector de una casa cuyanómina de

empleadosascendíaa quinientos.Londres,Cowes, NuevaYork, Niza y Cannesfueron

algunasde las ciudadesdonde se abrieron sucursales.Aunque en nuestro país no

conocemosque existiera ninguna delegación, no obstante, esto no fue ningún

impedimentoparaque se le dirigieran encargos,siendo la reinaMaria Cristina7 y las

infantasMaría de las Mercedes8y María Teresadientashabituales9.Las compras

realizadas atiendena vestidos,blusas, chaquetas,pelerinas,capas, abrigos,vestidos,

sombreros chaquetasde piel’0, asícomo metrosde tela. Las ilustradasfacturasremitidas

tambiénnospermitensaberel favor reconocidoporotraspersonalidadesimportantesdel

momento:la reinade Inglaterra,la princesaLuisa, la princesaBeatriz, la princesaMary,

la emperatrizde Rusia, la reinade Dinamarca,la duquesade Edimburgo, la duquesade

Connaught,la granduquesaViadimir y el apoyo especialde la princesade Gales.

La relaciónde Paul Poireti’ (1879-1944)con la Casareal semantuvoa travésde

la reinaVictoria Eugenia.Este artistaarriesgadoen suspropuestas,arremetiócontra la

opresión delcorsé.Despuésde unos añosde formaciónen la casaWorth, decidió iniciar

su carreraporcuenta propiaabriendosu salónen la me Auber.Unos añosmástarde,en

1907, se trasladó a lame Pasquier,para instalarsedefinitivamenteen 107 faubourg

Saint-Honoré y 26 avenueD’Antin. Desconocemossi fueron muy frecuenteslos

encargosrealizadosa estacasa, ya que las noticias resultanmuy parcas.Tan sólo

tenemosconstanciade una factura fechadael cinco de mayo de 1911 en la que se

pagaron1081 pesetasporuna capaen colorvioletaguarnecidade encajetejidaconhilos

de oro y plata’2. Pero,de cualquierforma, suscreacionesdebieron ser conocidasya que

algunosde susmodelossepublicaronen semanariosespañoles.La ilustraciónesnañolay

podrá mandarmeel trageun día lo menos antesdel baile por si tiene defectos poderloscorregir a
tkmpo”. Archivo Casa de Alba. Doc., 208-55.

<s En uno de losmenibretes delas facturassehacereferenciaa “John Redfem& Sons”.
A.G.P. SecciónAdministrativa. Leg.326.En el mes de enerode 1897 se presenta una factura porlas

comprasrealizadasen el mesde diciembre de ¡896 porun importe de 4227,16pesetas.
8 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
‘>A.G. P., Sección Administrativa,leg.331. Facturas de losaños1896, 1897,1899y 1900.
¡0 No hay queolvidarque la especialidadde la casafrieron las prendas de piel,junto con los trajes sastre
y los trajesde amazona.Unade las prendas encargadasfine una chaquetaguarnecidade chinchilla,con
un importede375 francos.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.

La eraPoiret siguióa la eraWorth.
2 A.G.P. Sección Administrativa,leg.332.
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americanaen uno de sus númerosde 1915 presentóun “Vestido de muselinade seda

plisadaguarnecidocon motivosde Jais”’3.

La “Maison Laferriére” concurrió a la Exposición Universal de 1900,

consiguiendouno de los galardonesentregados. Otrospremiosle fueron concedidosen

la Exposiciónde SanLuis en 1904, en la ExposiciónFranco-Británicade 1908 y también

obtuvo el distintivo de proveedorde la reina de Inglaterra’4. Susabrigos y vestidos

podíanseradmiradosen su tiendade 28, rueTaitbout o en Niza en5, placedu Jardin

Public. De forma ocasional tenemosreferenciade la factura fechada el nueve de

septiembrede 1909a nombrede S.M. la reina deEspaña’5.El importeasciendea 14735

francos por las comprasrealizadasen diciembrede 1908 y en enero, julio, agostoy

septiembrede 190916. De cualquierforma, si no seviajabaa Parisexistía la posibilidad

de conoceralgunosde los modelosde la casa,al serpublicadosuna selecciónde los

‘7

mismosen larevistaBlancoy negro
La relaciónentre la casaCallot Soeurs(?- 1927) y la familia real nos acerca a

enerode 1918. En la facturapresentadaseda detalladacuentade las compras realizadas

durantelos mesesanteriores.Destacanlos vestidosen sarga,en seday en liberty, una

chaqueta,una capay un abrigo de caracul’8.Esta empresafamiliar arrancainicialmente

en 1888, cuandolas cuatrohermanasabrieron una tiendade encajes.En 1895 fundaron

su casade modasen el24, meTaitbout,siendoaprincipiosde siglo unade las casasmás

prestigiosas.Las creacionesde las hermanasCallot se caracterizaronpor su sencillez,

teniendoun papeldestacadolos adornosde encajes.Secuentaqueunade las hermanas,

‘~ Véase:La ilustraciónespañolavamericana,1915, n0 16, pág.281.
“Con anterioridad la casahabladisfrutadodel mismo honorconcedidopor la emperatrizEugenia.
~Otra factura muy anteriornosremiteal año 1878. “Queridoamigo: habiéndoserecibidopor conducto

de y. las dos facturas dela Maison A. Laferriére,de París, una de francos10480y la otra de 8693, en
juntos 19173, por tragesy génerosde moda,para su majestadla Reina lEY Maria de las Mercedes,
(q.e.e.g)y paraSS.AA.RR [aAugustasHermanasdeS.M el Rey, la remito a V. adjuntauna letrapor los
expresadosfrancos . A.G.P. Sección Histórica,caja 27.
~A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

‘~ En diferentesnúmerosde 1904 se publicaron algunosde estosmodelos:“Traje paraOarden-Party.
ModelodelaCasaLaferrieredeParis.Es delinón “beige champagne”.Entredósde encajede Irlanda en
la falda y volantede lo mismo enel cuerpo. En el delanterode la falda moños de “choux” de raso
ehanipagñe.Sombrero negro”.Blancoy negro, 1904, n0 691. También enel n0 682 apareceun vestido
de baile de tul bordado sobreun transparenteazul celeste.En el n0 691 vestido parabanqueteen raso
negrocon entredosesde tul negrobordado. Blanco y negro, 1942, n0 1122. “Salida de teatro de seda
amarillacon llores y terciopelovioleta,cuello de encaje de oro, adornado deskung”.
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madameGerber decidió continuar sola con el negocio, trasladándoseen 1919 al 9,

avenueMatignon,hasta sumuerteen 192719. Otrascientasde renombrefueron mrs.

Lydig, Julia Bartet, JeanneGranier, Éve Lavalliére, Oaby Deslys, Liane de Pougy y

Émilienned’AlenQon20.

La casaChéruit2’ especializadaen vestidos,lenceríay abrigosde pielestambién

contó con el apoyo de la reina Victoria Eugenia.Al menos,tenemosnoticias de unos

encargosrealizadosen los mesesde septiembre y octubre de 1917. Entoncesse

compraron dosvestidosen lamé, uno en color aceroy el otro en verdey oro; una capa

de terciopelonegroy brocadoen oro y medio metrode laméplateado22.La casaestuvo

abierta en el número 21 de la plaza Vendóme, habiendorecibido en la Exposición

Universalde 1900 el granpremio.Susmodelosdebieronde serconocidospor la damas

madrileñasteniendo en cuentalos que se publicaron en 1904 en la revista Blancoy
23newo . En el pie de foto se cita la casade París“l-Iuet et Chéruit”, ¡o quehacesuponer

que en un principio la casatuvo dos socios, detalleque no semencionaen la factura

citada.

Otra de las casasque a principios de siglo comenzabaa teneruna exquisita

clientelafue la de Jeanne Lanvin(1867-1946).En un pequeñopiso del 22, faubourg

Saint Honoré comenzóa realizarsombreros,despuésde unaetapade aprendizajecon

SuzanneTalbot. Los vestidos hechosa suhija llamarontanto la atenciónde las madres

de susamigasque, esacircunstancia,le impulséa dedicarsea la costura.Su amora la

naturalezay a la obrade los impresionistas¡e sirvieronde fuentede inspiraciónparasus

creaciones.A su muerte se hizo cargo de la casa suhija, quien confié la dirección

18 A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.333

‘~ YvonneDESLANDRES,FlorenceMÚLLER, Histoire de la modeau XXt siécle,Paris,Somogy, ¡986,
pág.358. Discrepamoscon estedato puestoquela facturaa la que hemoshechoreferencia estáfechada
el 14 de enerode 1918 y en ella constaJasiguientedirección:9 avenueMatignon.En consecuenciala
casanopudoserabiertaen1919,sino,almenos,en1918.
20 VV.AA., op.cit., pág.298.
2Z En 1902 sucedea la casaRaudnitz etC<, instalada desde1875 en el numero13, me (Irange-Bateliére.

En losañosveinteslacasacentrósuinterésen el cine. VV.AA., pp~gjt., pág.298.
22 A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.333.
23 Blanco y negro,1904, n0 673. Vestido parabanquetedetul de Brujas bordado,con cuerpoLuis XV

bordadoen plata y con flores en oro. En el n0 678 un vestido tea-gownpara señora o señoritaen
muselinablancade la Indiacon un bolerode encaje,guarnecidodemadroñosdenácar.En el n0 688 una
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artística aAntonio Cánovas24.La reina VictoriaEugeniafue estimadacienta de esta

casa.En 1916se pagóun importe de 500 francospordosvestidosde tul azulcon fondo

25de crespónde Chinaen blanco

Sombrererade renombre¡lic Caroline Reboux26cuya casaestuvoabiertaen el

número23, rue delaPaix muycercade lamaison Worth, éstaen el número727• La reina

adquirió algunosde sus sombrerosy tocasde terciopelo a estacasa28,una de las más

renombradasjunto ala maisonLewis, a laque tambiénla reinaVictoria Eugeniadirigió

susencargos29.Fue esta casa proveedorade diferentescortes europeasy tuvo sucursales

en Londres, Montecarloy Biarritz30. Quizás menosconocida tite la maison madame

batade muselinaen azul pálidocon encajesde Irlanda. En el n0 699 otro vestidotea-gowny el 702 un
vestidodebaile, corte princesa.
24 Antonio Cánovasdel Castillo (1913-1984).Antesdetrabajaren la casaLanvin lo hizo paraChanel,
Piquety Paquin.Despuésde terminarsu vinculacióncon lacasaLanvin en 1963 abrió su propia casaal
añosiguiente.Su últimacolección la presentóen 1968 parapasara diseñarel vestuarioparapelículas.
Suscolorespreferidosfueron el gris, el rosay el negroy su señade identidadel traje corto de encaje.
Catálogode ExposiciónEsnaña. cincuentaañosdemoda,Barcelona,(s.a).págs.98-99.En laactualidad
la direcciónartística dela casaLanvin estáen manosde la españolaCristinaOrtiz. El vais, 3 de enero,
1999.

25 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.333.
26 “Caroline Reboux, la más célebre dc las sombrereras, habíahecho los sombrerospara tres

generacionesde mujeres.Muerta en1927,próximaa noventaaños.En la Belle Époqueno estabaya en
su primerajuventud.Vivía en unabuhardillacuandola descubrióla princesa de Metternich; habiendo
oído, esta última, hablar de una sombrereraque sabíadar unaeleganciaespeciala su obra, subió
acompañadade la condesa dePourtalés,los seis pisos de unavieja casade la calle de Choiseul.Esto
ocurría en1865. Cincoañosmástarde, CarolinaRebouxpudoinstalarseen la ruede la Paix. En la ReIle
Epoqueno se conocíadamaelegante,queno llevase,con los trajes de Worth, Doucet o Paquin, las
creacionesde CarolineReboux. Pero Caroline tenía principios: las cocottes no tenían accesoa sus
salones”.Anny LATOUR, ov.cit., pág.197.Entre 1934 y 1960 la casasetrasladóal número?,avenue
Matignon,llegandoa tenersutaller unastrescientasobreras.“La continuitéde son style est assuréepar
Licienne Rebaté qul anime l’atelier dc l’avenue Magtinon: fi y a alors un “coifant” Reboux
reconnaissable,savammentdécalé su¡‘ocil”. L’histoire du chapeau,París, JacquesDamaseéditeur,
1987,pág.62.

27 En el n0 1 de la mismacalletuvo sus puertas abiertas ¡a“Maison Nouvelle”. En estacasa la reina
Victoria Eugeniarealizó algunacompracomo el sombrerorosay negro de fantasíaen 1909. A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.332.
28 A.G.P. Sección Administrativa, leg.333. El importe total asciendea 3110 francosque en pesetas
fueron3351,5. El importe de lossombrerosfue muy variadodesdeuna toca con una aigretteblancade
1150 francosal máseconómico,un sombrero enterciopelogris por 150 francos.
29 El 31 de diciembrede 1917 se facturaronun total de veintiséissombreros,compradosdurantelos
mesesde abril, septiembre.octubre,noviembrey diciembre.El montantede la factura ascendíaa 5455
francos.Destacanfundamentalmentelos sombrerosen terciopelo dadoque las fechasde los encargos
correspondenal invierno. A.G.1>. SecciónAdministrativa,leg.333.
30 La dirección en Paris fue16-18,rue Royale.En la mismacalle tambiénse instaló otra sombrerera
representativadel momento, EstherMeyer. En Londres, 152, RegentsstreetW; en Montecarlo,place du
Casinoyen Biarritz, 7, place dela Maine.
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Michniewicz-Tuvée31,dedicada también a sombreros.Tocas, capotas, capeiit.as y

sombrerosen diferentestipos de paja,adornadosconfantasíasde plumas,tulesy encajes

fueron compras habitualesrealizadastanto por la reina Maria Cristina como por la

infanta Maria Teresa,sin que seapreciengrandesdiferenciasentre los elegidospor la

reinay su hija.

Conocemosalgunosde los modelosde la casaDrécoll32,al publicarseen algunos

semanarios,sin embargodesconocemossi mantuvoalgún contacto conla Casareal, al

menosdurantela primeraetapa,estandoemplazadaen el número4, placede l’Opéra.

Esta casa pasó a serla maison Agnésen el número 7 de la me Auberdirigida por

madanieHavet, desde19l2~~. Hay una circunstanciaque noslleva a planteamos,si este

cambio de direcciónseprodujo concretamenteen 1912. Nos hallamosen posesiónde

variasfacturas,en concretouna fechadaen 1910~~,en la que en el membreteseseñala

que la direcciónde la casa correspondía aen la mencionadaseñora.En fúnciónde este

detallepodemosconsiderarque esecambio seprodujono en 1912 sino con anterioridad,

por lo menosen 1910, si no antes.De esta etapasí tenemos algunosdatos de las

compras realizadaspor la reinaVictoria Eugenia35.

La importanciay notoriedadde madamePaquin(1869-1936)rápidamentese hizo

notar36.JeanneBecker,nombrede soltera antes de sumatrimonio con Isidore Paquin,

~‘ Ubicadaenel número25, placeVendóme.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326y leg.331. Facturas
fechadasenlos años1897, ¡898, 1899, l900y 1902.
32 Algunosde sus modelosfueron publicadosen Blanco y negro,comoel vestidode calle “Es de seda

colordepaja. Faldacon volantes fruncidos,Cuerpoguarnecidode encajede Malinasy muselinade seda
de paja”. Blanco y negro, ¡904, n0 687. Otro traje paracalle: “Es de “étamine” color rosa pálido,
adornadocon cintasde terciopelosobreverde oscuro.Blancoy negro, 1904,n0 696. Véaseun trajede
tardeen Blancoy negro, 1908, n0 914. Un traje de veranoen Blancoy negro, 1909,n0 954 yun abrigo
para soiréeen la misma publicacióny año, n0 927. En la llustració catalana,1909 n0 302, pág.255
también figuraun vestido de calle de la casaDrécolí. Véase también laIlustració catalana,1910,n0 350,
pág.119y la llustraciócatalana,1911, n0 404, pág.127.
~ VV.AA., op.cit.,pág.364.
~‘ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Sabemosde una factura de1910 por un importe total de 18244,30francosque pasadosa pesetas
supusieron¡9703,85. A.G.P.SecciónAdministrativa, leg.332.Otrasdos de 1912. Unade las ordenesde
pagoespecifica“Se hansatisfechoal Credit Lyones 17355 como importeal cambiode 105,95 dc un
cheque de 16381 sobre París a la orden de la Maison Agnés por vestidos”. A.O.P. Sección
Administrativa, leg.333. La otra factura ascendía a18378,80 pesetas.A.G.P. Sección Administrativa,
leg.333.
36 Aunque no tengamosfacturasquenos permitan cotejar quela reina María Cristina así como las
infantasy, mástarde, la reinaVictoria Eugeniale realizaran encargos,todopareceindicar queasí fue.
Tambiénseocupédevestira las reinasde Bélgicay dePortugal.
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hombrede negocios,trab«jó como aprendizaen la casaRouf. El número 3, rue de la

Paix contó tambiéncon lapresenciade madaniePaquinal abrir su casade modasen

1891. Suscreacionesrápidamentesedistinguieronde otrasporsu eleganciay refinado

gusto, poreluso de los colores pastelesy porel dominio de los encajes queguarnecían

sus creaciones37.No faltó a la cita de la Exposición Universalde 1900. Dada la buena

marchade susnegociosdecidió inaugurarcasasen distintospuntosdel planeta.A partir

de 1 898~~las damas inglesaspudieroncontemplarin situ suscreacionesen el número39,

Dover street,asícomo en Nueva Yorken cl 398 de la Quintaavenida.De América del

Norte saltó al Sur recalandoen Argentina,donde tambiénabrió una sucursal.Aunque

puedaresultarextraño, en Madrid, de igual forma encontró un buenmercadodonde

distribuir sus creacionesN. Paraque tuvieran una mayor diÑsión sus trajes diferentes

semanarios publicaron algunosde susmodelos.La Ilustració catalanarecogealgunosde

ellos40. MadamePaquin abandonóla dirección de sus negociostras la muerte de su

maridoen 1914, aunque suhermanosiguió al frentede los mismos,junto a niademoiselle

Madeleine,encargadade lascreaciones,hastala retiradadefinitiva en los añostreintas.

La casano se cerró hasta1956,estandobajo la direcciónde mademedel Plombo, 120

rue de fliubourg Saint-Honoré4t.

Empresade tradiciónfamiliar ffie la de JaequesDoucet(1853-1929).En la tienda

de su abuelo se vendieronpuntillas y encajeshasta que se amplió el negocio,por

“ En el suplementode la revista la llustració Catalanaen una sección dedicadaa “La moda, sos
creadorsy ses creacions”se definea madamePaquincomo“sacerdotisade la moda” poseedorade un
gran sentidoestéticopor sus conocimientosde historia del arte y arquitectura:“Mme. Paquines jove
encara,hermosay d’una gran distició.Artista com poques.té unarara habilitaten saberarmonisarcís
colors y les linies; del seuclaríssim esperitnexen les mésoriginals, les més elegants crcacionsde la
moda, y toLes les clamesriques yelegants,sien d’ahontsien,quan van a París, no dexen devisitar la
inteligenty culta artistaperaconsultarliels gravesproblemsde lasevatoilette”. Feminal,1910, n044.
~ Yvonne DESLANDRES,Florence MIJLLER,op.cit., pág.377.Otra publicaciónseñalala fecha de
1912. Véase AnnyLATOUR, on.cit., pág.196.Nos parecemásplausible la primera fecha que la de
1912,ya queponemos en dudaquese inaugurara antesla casadeMadrid queladc Inglaterra.
~ El 12 de abril de 1910 la Dirección Generalde Agricultura, Industriay Comercio dependientedel
ministerio de Fomento aprueba la concesión de una marca “para distinguir vestidos, modas,
confecciones,lencería , forros, etc”., al no existir hastaese momento ningunamarca semejantea la
solicitada: “Societé Paquin”.Oficina Internacional dePatentesy Marcas,Marcas Internacionales,Exp.
n0 7827.
40 Ilustració catalana,¡909,n0 311,pág.379.“Vestido de“vel” desedaazul, “soutaxat”de blanco.
“‘ Yvonne DESLANDRES,Florence MULLER,ov.cit., pág.377.
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iniciativa de él, en ¡875 abriendo una secciónde ropa femenina42. JaequesDoucet

ademásde modisto43fue un grancoleccionistalDe sucercaníaal mundodel arte brotó

en élel impulsode recrearseenlos siglosXVII y XVIII pararealizarsuscreaciones.Las

últimas sondc 1924y muerecuatro añosdespués.

Conocemosotrosmuchosnombresque quizásno tuvieron laproyecciónde los

hasta ahora citados,pero suscreacionescontaron conel reconocimientode unaclientela

elegante,como la que representabala familia realespañola.De nuevo mencionamosuna

de las calles parisinasxnésactivas en cuanto a modase refiere, la me de la Paix. En el
45número5 de la citadacalle seinstaló la casade modasH. Favrey L. Liégos , dedicadaa

vestidosy confecciones,encajesy lencería,mantosde corte y equiposde novia. Las

primerasfacturasconocidasdatan de 189146 cursadasa nombre de la reina Maria

Cristinay las últimasde 1904 y 1905~~. A la infanta María Teresatambiénle debió de

gustar elestilo de estamodistaaljuzgarpor las facturasemitidasa sunombre48.

MadameAlbert de la maisonFontaine-Duclosfue proveedorade la Casarealde

España.Su establecimientoestabaabierto en el número4, me deMondoví. Ofrecía

vestidosy abrigosparaseñoras,jovencitasy niños. La reina MariaCristina fue una de

sus principales favorecedoras.La primerasnoticias de madameAlbert a partir de las

42 Facturafechadael 8 de mayo de 1888. Se lee Doucet Chemisier. 21, ruede la Paix. A.G.P. Sección

Administrativa, leg.326.(1887-1890).En el mismo legajohayfacturasde los años1891, 1893.Factura
de 1899 a nombrede la reina María Cristina. En el membretede dicha factura podemosleer: “M”~
Doucct, Jingére.Fournisseurde plusieurscours. Dentelles& Robes. 21, roe de la Paix. En dicho
momentosecomprarondospañuelos,unodeencajede Veneciay otro deencajede Malinas.
~ Una de sus grandesdientasfue la artista francesaRéjane,muertaen 1920. También fue dientade
excepcióndeCarolineReboux, lacual le hizoel “sombreroRéjane”.
~“ Fn 1912 vendió sucolección de artey se empezóa interesarpor la obra de artistasdel momento.
Entre ellos, Picasso, Braque y Matisse. “En su último domicilio de Neuilly, se encontrabanlas
“SeñoritasdeAvignon” de Picassoy la “Tañedorade flauta” dedouanierRousseau,el “Circo” de Seurat
y otrasgrandes obras . Anny LATOUR, op.cit., pág.¡65.
~ En losmembretesde las facturasde 1891, 1892y 1893 se hace mención aH”~ Favre yLtLiégos. Hay
un paréntesisde años de los que no tenemosnoticias de compras y en las facturasde 1898 ha
desaparecidoel nombrede [IC ilégos,aunquela dirección siguesiendola misma.DesconocemoscuAndo
en quémomentoconcretodesaparecela asociacion.
46 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.326. Facturasde los años 1891, 1892, 1893, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902. Enel leg.331 de lamismaseccióntambiénhay algunafacturafechadaen ¡902y 1904.

‘“ A.G.P. Sección Administrativa, leg.331. También en este legajofacturasde los años 1899, 1900,
1902. Enla Sección Histórica, caja28, factura de1900.
48 Véase: A.G. P. Sección Administrativa, leg.331.Facturadel 29 de abril de 1902. Importe total de
2664,54pesetas.
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facturasarrancande 1881~~, 1888, 188950 y 1890. Más allá de 1897~’ no hemos

encontradoninguna noticiamás. La factura fechadael ¡5 de mayo de 1897 esde un

importede 1686,40pesetas trascomprarse,entre otras cosas, dosvestidosde tisú, otros

dos de batistarosa, doschaquetasde batistaguarnecidasde bordadosy tres metrosde
52

cinta

Proveedorade la reinaMaria Cristinay de la infantaIsabelde Borbón fue la casa

de las hermanas Boussard.Susvestidosy abrigos se vendíanen el número30, me de

Mirosmesnil.Entrelas compras realizadaspor la reina, destacamosuna facturaconfecha

20 de marzode 1897,dondesereflejael encargo a la casafrancesade un vestidoen fular

glasé;dosmesesmástarde,secompró un traje en fular azulmarinoy metro ymedio del

mismo tejido, ascendiendola cuentaa 407,75 francosque al cambio en pesetas fueron

530,7 pesetas,al haberaplicadoun cambio al 30%~~. Parael invierno del año siguiente

un vestido deterciopeloy metroy medio de lamismatela54.

La maisonHeitz Boyer se ocupó de los encargosde dos reinas españolas.La

regenteMaría Cristina y la reinaVictoria Eugeniahacia 1909.Estacasase instalóen el

28 de laplaceVendóme.Enun momentoen el que no podemos precisar,esta casacontó

con la colaboraciónde Denise Ferrero,sin cambiar la dirección. En el membretede las

facturasde comienzosde la primera década delnuevosiglo, se hacereferenciaa Londres

y Madrid. Esta circunstancianos lleva a pensarque en Madrid se hubieraabiertouna

sucursal,tal y como había hechomadaniePaquin. Las facturasmásantiguasconocidas

datande J39]S5, mientrasque las másrecientessefechanen 191056, referidasa algunas

~ A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.328.Facturaspor las comprasrealizadasparala infantaMaria de
las Mercedes.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa. leg.326.Tambiénse localizan enestelegajofacturasde 1890.
~‘ Entre 1889y l897hayfacturasdelosaHos1891,1892,1893, 1894y1895.
52 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
‘~ AOl’. SecciónAdministrativa, leg.326. Véase tambiénel leg.331. Facturaa nombrede su Alteza
Real Ja infanta deEspañapor un importe de 2272,10 francos.
“ A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.326. En el mismo legajo facturasde los años1899, 1900, 1901,
1902.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
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de las compras realizadasdurantelos mesesde 1909. La especialidadfUeronsombrerosy

complementos,talescomo echarpes, ~ y sombrillas.

En la avenida de la Ópera , número43 la casade modas Stamler y Jeanne

confeccionabaa medida vestidosy abrigos. Cabe pensar que tuvieran una pujante

clientelaespañolae inglesa,si atendemosa queen las facturas sedestacala circunstancia

de que “Se hablaespafiol-Englishspoken”. Las facturasque nos permitenconocerlas

comprarrealizadasnos remitena los encargosefectuadosen el mesde noviembrede
— 581896, abril de 1897y agosto delmismo ano

Algunos trajes y sobre todo camisaslas suministrabael camisero Charvet59,

proveedorde la princesade Galesasí como de la reinade EspañaMaria Cristina, desde

1878. Al camiseroWashington Fremletttambiénle llegaronde partede la reinaregente

diferentesencargosen tomoa 190060.

De gran partede las prendasinteriores de la reina Regentey de sus hijas las

infantas,asícomo de la infantadoñaPazsc ocupómadameCidez,corseterade la reinay

de la princesa de Españay de Baviera.Atendía a suexquisita y eleganteclientelaen su

tiendaabiertaen el número6, me de la Paix61. Indistintamenteen las facturasse hace

referenciaa los géneros compradosen francésy encastellano.En unafactura cursadaen

188762, así como en otra fechadael dos de enero de 1892, nos sorprendeque esté

redactadaen castellanoy firmada como JuanaCidez63, no siendo lo habitual. Más

adelante podremos comprobar cómoalgunas facturas de modistas madrileñas se

“ En 1911 se abonaron 2287,60 pesetas porun boa depluma blancay dos sombreros.A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
58 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.Diferentesvestidosy collets fueronlasprendassolicitadas.
~> 25, place Vendóme. El26 de marzode 1898 se facturana nombrede la reina dos camisasy una
chaquetade paño.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.En lamismafechaseencargancon destinoa
la infanta María Teresaun trajeen mohair, una camisa denanzóy otra de batista y dos mussetscon un
importe total de 4o5francos. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331.
~ WashingtonFremlett, 13 rue Aubery 41 Conduit street,London. A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.326.
61 Membrete de una facturafechadaen ¡892. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.Enuna facturade
1889, figura la dirección4, rue Mogador“(face ú la Grand Opera). A.G.P. Sección Administrativa,
leg.328.En otra anterior correspondienteal alIo 1883, figura la direcciónen Madrid, calle Preciados,n0
15, 20. A.G.P. SecciónHistórica,caja28.

62 A.G.I{ SecciónAdministrativa, leg.328. Entonces se habíancomprado“seis corséscuti fino francés
con encages de hilo a40 pesetas”.
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redactabanen francésy firmabanconnombresfranceses.El detalle de estafacturanos

planteael que estacorseterafiera de ascendenciahispana,con lo que seriauno de los

casosque, excepcionalmente,tuvo resonanciaen el paísvecino.Efectivamente,creemos

queestahipótesisquedaconfirmadacon unafacturade 188364y otrade 1887en lasque

podemosleer: “Corseterade SM. la reinay A.A.R.R. Novedadesde París, sombreros

para señorasy niños. Puertadel Sol, 4, principal derecha”~5.Los corsésy ropa blanca

también fUeron comprados confrecuenciaa la maisonFilía, dirigida desde1873 por

madamePrudent66.A dichacasa sele concedióel distintivo de ser proveedorde la reina

regenteMaría Cristinay de sushijas, las infantas.Conocemoslos pedidosrealizadosen

1896, 1 897, 1899, 1901,1903,1905 y 190667. Estaúltima factura seexpendióa nombre

de la infanta María Teresa.Destacamoscomo curiosidadque cadauna de las compras

realizadasen estos añossiemprese solicitaronlos mismosgéneros;en concreto,un tipo

de corsé:el corsé“ceintureIsabelle”.

A la tienda de novedadesy confeccionesCharpentier& Constantin,en algún

momento,se le dirigieronencargoscomo el que nosrevela una facturade 1901.En la

citadafechasecompróun impermeable68.

Como proveedorade la Casa real la casaJeanneHallée69 atendió en diversas

ocasioneslas comprasde la reinaVictoria Eugeniaasícomo las prendasdestinadasa las

63 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.326.Secompranseiscorsésparala infanta doñaMercedesy otros

seisparala infantaMaría Teresa,costando cadauno40 pesetas.En el mismolegajo otrafacturafechada
en 1894en Jaqueseencargandocecorsés,cadauno a 50 pesetas.
~ Facturaa nombrede la infanta doñaPazdel 21 de marzode 1883: “Un corsé de raso blancocon
encagesfinos Valenciennes,300 pesetas.Un corsé de raso azulcon adornosygual al anterior, 300
pesetas.Un corséde rasonegrolo mismo que los antedichos,200 pesetas.Tres corséscutí blancofino y
encagesa 80 pesetascadauno”. A.G.P. Sección Histórica,caja 28.
65 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328.Se compranseiscorsésde fino cutí francés conencajesde
hilo a 40 pesetascada uno.En la mismadirección se encontrabala casade lamodista madameElina
Fournier.Su nombrecastellanizadofue Maria Fernanday obtuvoel titulo de proveedora dela real Casa
el 9 dejulio de 1891. Conanterioridada estereconocimientorecibió encargospor partede la infanta
MaríaTeresaen 1888.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.

Teníaabiertassuspuertas enel boulevarddesCapucines,4!.
67 Remitimos aA.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326, leg.331y Sección Histórica,caja28.
68 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.Tienda abiertaen Bayona: 15&17, me Victor Hugoy 13&l5,

quai Pont Mayou.
69 Fuenombradaproveedoraen 1882. Jeannel-IaléeDiemert C’~, 3 me de la Ville l’EvéqueAngle du B~

Malesherbes.Especializadaen vestidos, abrigosy equiposde lencería.Así en septiembrede 1911 la
reina encarga dos teagoxvn “Lavalliére” y en 1915 son fundamentalmente prendas delencería.
RespectivamenteA.G.P. Sección Administrativa, leg.333 y 332. Parasus hijas dos vestidos iguales,
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infantasMaria Cristinay Beatriz efectuadasentre 1911 y 1915,aunque algunasde ellas

se facturarona lo largode 1916.

Algunosde sustrajessastrelos confló la reinaVictoria Eugeniaal sastreLame,

quien además ofrecía vestidosy abrigos, pieles’0, tea-gown, equipos de lencería,

sombrerosy trajes paranulos. Fue proveedorde la Casareal, tanto de la reinaMaria

Cristinacomo de la reinaVictoria Eugenia,aunquesólo tenemos datos concretosde las

comprasrealizadaspor la esposa delrey Alfonso XIII en 1910y 1912. Curiosamenteno

tuvo casa abiertaen París,sino en Burdeosy Biarritz71.

Las prendasde piel, así como su cuidadoy reparación72las confió la reina

Victoria Eugeniaa la casaGrunwaldt,situadaen el número6, rue de la Palié’3, contando

con el honorde ser proveedorde la emperatrizde Rusia y de otrascorteseuropeas.Sus

modelos pudieronllegar a un público más amplio al publicarse algunas de sus
74creaciones

Con la llegadade la reina VictoriaEugeniaseobserva,partiendode las facturas

conservadas,las compras realizadasa casasde modasy establecimientoslondinenses,

quenaturalmentese explicanpor lapropiaascendenciade lareina75.En cadauno de los

casosque vamosa ir citando, las facturasnos remiten a un período de tiempo que

bordadosy guarnecidosde encajede Irlanda, aunquese emitendos facturasdiferentes.A.O.P. Sección
Administrativa,leg.332.
70 El 30 de septiembrede 1912se compraun abrigode breitchwanzcon cuello de zorropor un importe

de 3900 francos,queal cambioen pesetasfueron 4124,25. A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
“ En Burdeos,17, 17~y 19 rueEsprit-des-Lois.En Biarritz, II placedela Mairie,l1.
72 Facturadel 3 dejunio de 1916 por la recomposiciónde una prendade piel de chinchilla. A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Tienelamisma dirección quelacorsetera JuanaCidez.
~ Véase:Blanco y nearo,1912,n0 1121: abrigode“karakul” y dechinchilla.
~ Con la liegada dela reina Victoria Eugenia seintrodujeronnuevoaires enJa corte.Así se pone de
manifiestoen las Memorias de doña Eulalia de Borbón: “La corte españolahabía sido triste, casi
monástica,y la presencia demujeres jóvenesle inyectó nuevavida. El paíspronto lo sintió también.
Desde que Victoriallegó a España, ellafue la guía de la moda madrileña, y. con sususos,serenovaron
en nuestratierrahábitos y costumbrestradicionalesque nos mantenían,en algunosaspectos,a la colade
Europa.Españahabíaquedadoencerrada,desligadade lavidacontinental,ajenacasi al mundodespués
de un largo período lleno deamargurasy momentos terribles.Sólo cuando,entregestosde escándalopor
partede las viejas señoras,Victoria Eugeniay sus damascomenzarona usar pinturas, volvió a la
penínsulala olvidada modaparisiensede los afeites.Fuetambién la reinala primeraquese lanzóa las
playascon traje de baño, queparecieron escandalosospor el solo hecho demostraruna partede la
pierna.(...) Ella y sus damas eran maniquíes preclarosqueen SanSebastián,en Santandery en Madrid
señalabannormasy trazabandirecciones.Justoes consignarque,graciasa eso,laaristocraciaespañola
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transcurre entre1908 y 1915. La casaBoubht ofEdmonds-Orr&C0L estuvo apoyada

por el patrociniode la diferentes reinasy princesas europeas.Especializadaen equipos

de noviay todo tipo de ropas.La casade sastreríainglesaBought of JosephSmith77 se

distinguió por sus sastres,chaquetas,abrigos, trajes de caza, etc, siendo la reina de

Españauna de sus principales favorecedoras.Lancaster& Sons también suministró

algunas prendasa lo largo de 1914, radicada estealmacénno en Londres,sino en

Portsmouth78.Así como John Morgan& Sons,proveedores delrey Jorge V, del rey

Eduardo VII, de la reina Victoria, del emperadory emperatrizde Alemania, entre

79otros

Los sombrerosy las pieles80se compraron aErnestGainsborough,en el número

16, Brook street.Esta casa presentauna de las listas más largas de patrocinio real,

suministrandode maneramuy especiala la reinade España81.Ademásde sombreros,la

y la burguesíacomenzaron a hacerse elegantesy a curopeizarseen suscostumbres”.Memorias de doña
Eulalia deBorbón. Infanta deEspaña,Barcelona, EditorialJuventud,3 ed., 1987,pág.123.
76 ~, lower Seymourstreet.A.G.P. Sección Administrativa, leg.333. Facturafechadaen diciembrede

1911 en la quese abonan“al Credit Lyonnais 277,70comoimporteal cambiode 27,24y gastosde un
chequede L 10-3-4 sobreLondres,a la orden de Mrs. Edmonds-Orr& C0”. En marzo de 1915 está
fechada otra factura. En este caso se autoriza cursar “un abonaré de 331,90satisfechasal Credit
Lyonnais,comoimporteal cambiode 24,05de un chequesobreLondresde L 13-16-0a la ordende los
Sres.Edmonds-Orr& C0 L~’L.”. A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

12, Lower Seymour streeet,Portaman square.Calle paralelaa Oxford street. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332y le.333.En lamismalíneaestabala casaBoughtof W. l-layford & sons.202 to
205, Sloanestreet.
78 2, Half Moon street,y 21&22, Wickhamstreet, PortseaPortsmouth.“Ruegoa V.E se digneacordar
queexpidaun abonaréde 104,10satisfechos enequivalencia,al cambiode26,50y gastos(0,50) de L 3-
18-2 importedeun chequetomadoalCredit LyonnaissobreLondresa laordendelos Sres.Lancaster&
Sons,de Portsea,Portsmouth,a quienesseremitirá en pagode la adjuntacuentaderopa adquiridapor
S.M la Reina Nuestra Señora”. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.332.
‘>A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.333.
~ “Sehansatisfechoal CreditLyonnais 176,25 pesetascomo importeal cambiode27,41 y gastosde un
cheque deL 6-8-3 sobreLondresa laordende ErnestGainsboroughLtd a quienseremite el pagode la
adjunta cuenta de una gorra de piel para la Reina”. 24 de noviembre de 1911. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332. Otras prendasde piel se adquirieronen Alfred Dunhilí Limited, especialistas,
sobretodo en equiposde automóvil.Comolos dos abrigosde piel quefiguran enunafactura fechadaen
diciembrede 1909, por los que se pagaron359,71 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.332.
Tenia abiertassuspuertasen Eustonroad. y 2&5 Conduit street.Así comosucursalesen Manchestery
Glasgow.

Véase: A.G.P.Secciónadministrativa, leg.332. En el membretede la factura de1909 figura la
dirección25, Hanoversquare.Pareceser quela casasetrasladaya que en una facturade 1910 figura la
dirección 16, Brook street.
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casaLambert ofrecíaa sus elegantescUentastrajes, blusas, lencería82,corses, etc.Fue

proveedor de las casa realesmás representativasdel momento, entre las que se

encontrabala Casarealespañola83.En la casaZyrot, especialistaen sombreros,también

la reinahizo susadquisiciones,dirigiéndosea 14, Hanoversquare84.

Para comprarlos guantesla reina se dirigió a Bought RichardSands& C0,

aunque tambiénestabanespecializadosen sombreros, vestidos,blusas,etc. Las factura

conservadasen el Archivo Generalde Palaciose refierenespecíficamentea la comprade

guantes85. Las comprasde calzado se realizabana dos casas diferentes:Bought of

Samuel Winter,Ltds6 y D~. To Burgess& CC~7. Esta última casatuvo a gala serla

inventorade la bota“Flexura” y calzadoimpermeablepara lacazay la pesca. Todoslos

zapatosse ejecutabancuidandolos principiosanatómicosdel pie.

En los grandes ahnacenesWollandBrotherssepodíanadquirir todo tipo de trajes

vestidos,blusas, tejidos,sombreros, pieles,guantes,sombrillas, flores, cintas,y adornos,

como así lo hizo la reina88. De forma muy clara se hacíaconstaren las facturasque no

ser haríaningún descuento.Estosalmacenesde varias plantas ocuparonuna esquina:

95,97,99,I01,103,105&107Knigthsbrigey 15,16,17,William street.

Otras facturasde las quetenemosnoticiasnossitúanen Centroeuropa.En el caso

de la reina María Cristina efectuó alguna compra en Viena, quizás coincidiendocon

algún viaje. Algunas de esas compras nos remiten a L& H Laufer en el número 1,

82 Por una compra realizadapor ropa blancapara lareinase pagan“al Credit Lyonnais 383,60 pesetas

comoimporteal cambio27,40 deun cheque deL 14 sobreLondres,a la ordendel Mr. Lamben...”.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
83 Dos facturas fechadas en1911, una en el mes dejunio y la otra en diciembre. A.O.P. Sección
Administrativa,leg.332.5, Honover square.
84 A.G.P. Sección Administrativa, leg.332. Facturade 1913 en la que constanla compra de varios
sombreros panamá adornados deflores.
85 Porcomprasrealizadasen 1910 se abonanen 1911 “834,80 pesetascomoimporteal cambiode 27,36
de un chequede L 30-10-3sobreLondres a la ordende los Srs. RichardSands& C0”. A.O,P. Sección
Administrativa, Ieg.332. En otra 6cturade 1910 las clasesde guantesque seencarganson de piel de
Sueciay Mocha. A.G.P. Sección Administrativa,leg.332.Otra factura de 1912 por la que se abonan
1876,40pesetaspor la compradeguantes.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.333.
86 Ubicada en 9&l0, soussexplace.Queen’sCate,South Kensington.Por compra de calzadoen los
diferentes mesesduranteel año 1911 se abonan“645,95 pesetascomoimporteal cambiode 27,40 de un
cheque de L 23-11-6 sobre Londres a la orden de Mr. Samuel Winter Ltd.”. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
87 205 Regentsstreet,2 doorsfrom Conduit street.Conanterioridadladirecciónhabíasido 160, Regent
street.Véase:A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
~ AOl’. SecciónAdministrativa,leg.332.
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Giselastrasse,casaproveeaorade vestidosy equiposde lencería.El 10 de diciembrede

1898 la reina compró una “Blouse BrochéMarie Antoinette”89. Una factura por un

echarpey un manguitode armiño, compradospor la reina MaríaCristina nos permite

tener noticias de la casaRiccins de Múnich90. Otras compras realizadaspor la reina

Victoria Eugenia en 1911 nos trasladan a la actual Eslovaquia, a la de Isabelle

Hausindustrie-Verein,en Pozsony9t.

Tras estanóminade nombresque de una manerau otramantuvieronrelacióncon

lasreinase infantasde España,pasamosa destacar otroscuyascreacionessedivulgaron

a través de ciertas revistas queilustraban las crónicas semanalesde moda con la

publicaciónde susmodelos.Blancoy negronos presentaalgunasde estascasas.La casa

Martial y Armand92, la casaWalles93, la casaLebouvier94,la casaFrancis95, la casa

Elisa96, la casaPanem97,la casaDoevillet98,la casaMaupas99,la Casa NcyHermanas100,

~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
~ A.G.P. Secciónadministrativa,leg.333.
‘~‘ Poszonyen la capital de Eslovaquia, Bratislava,en húngaro. Consiguióel gran premio en las
Exposicionesde 1900,en París;en San Luis, en 1904y en Lieja en 1905 y el primer premioen Budapest
en 1896,en Poszonyen 1899 y en Milán en 1906.
92 Véase:Blancoy negro, 1904, n0 672. “Figurín del día. Vestido para baile.Es de “piel de seda” rosa
pálido. Falda guarnecidade dos volantesmontadoscon fruncesrecubiertoscon encajesde Brujas.
Cuerpo escotadobajo. Cinturón “Liberty” rosa”.En la mismapublicación,n0 681 “Vestido de calle. Es
un elegantevestido de paño fino color pulga, con sencillos adornosde terciopelode un tono más
obscuro.Mangasdeencajede Venecia.Sombrerode pajaadornadocon flores”. Traje de visita en el n0
686: “Muselinade sedaestampadacon colores“modernstyle” con incrustacionesde tul guarnecidode
cinta“cometa” gris yblanca. Moños de terciopelo. Botones desimilor. El similor esunaaleacióndecinc
y cobrequepresentael colory el brillo del oro. Blanco y negro,1908,n0 878: trajede reunión;en los n~
880 y 886 dostrajes parasoirée.Dos trajes detardeen Blanco y negro. 1908, n0 907 y 917. Un abrigo en
piel de cibelinaguarnecidode skungs en Blancoy negro,1909, n” 965.
‘>‘ Véase: Blanco y negro, 1904, n0 675: “Vestido para visita de paño champagne,con bandas de
terciopelo ligeramentematizadasde un tono paja; aplicacionesde encaje.Cuerpoformando bolero,
bordado de un estrecho galón”.
~ Remitimosa Blanco y negro, 1904, n0 676: “Vestido para visitas, depalio color champagne,con
bordadosde sedadel mismocolor sobretransparentedeterciopelo marrón”.
‘>~ Véase:Blancoy negro, 1904, n0 689: “Vestido de paseode pañetechampagnebordadoy guarnecido
detul también bordado”.
~ Véase:Blancoy negro,1904,n0692: “Vestido decasinode tafetáncolor pulgacon volantesfruncidos.
La manteletaguarnecidade“guipure
~ La casa Panen estaba situadaen la me Royale,22. Véanse:Blancoy negro, 1904, n0 695: “Traje para
matinéede muselina azulcelestecon lunaresmás obscuros,y gran volante azul bordadoen plata.
Fruncesde encajede Malinas”. La modaelegante,1904, n0 2, págs.15-16:“Vestido de visita, de seda
verdeajenjo, guarnecido de ruches ala antiguay encajes duquesa”.En la mismapublicación: “Vestido
de bailede tul point d’esprit,guarnecidode guirnaldasde rosas,margaritasy encajesde Alen9on”, n0 4,
pág.30,“Vestido de baile deglasé,guarnecidode encajesde Malinas”, n0 7, pág.76y otro “Vestido de
baile de muselina de sedacon lunaresde oro, guarnecidodeencajes”,n0 12, pág.136.
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la casa Templier Rondau’01, la casaBechoff David102, la casa Renard’03, la casa

Carlier’04, la casaTaffarée’05, la casa Grunwacos’06, la casa NodoroW07, la casa

Bernard’08,la casaRiva’0t la casa Buzenet”0, lacasaJenny”’, la casaDoenillet”2, la

casaMtoine Hubert”3, la casaAmy Linker”4, la casaBarroin”5, la casa Berr”6,la casa

de mademoiselleDestrelles”7,la casaBlum”8, la casamademoisellePrince”9, la casa

mademoiselleMierés’20, lacasaDreyffis& Rothfrld’21, la casaLelong’22.

~ Véase: Blanco y negro, 1904, n0 700: “Vestido para banquetede Chantílly negro perlado con
aplicacionesdeChantilly blanco: transparenteamarillopaja”. TambiénBlancoy negro, 1907, n0 851:
un vestidopara teatro.
~ Remitimosa Blancoy negro, 1904,n0 704: “Abrigo parapaseoen carruaje.Esmuy largoy suelto,de
pañoblanco,con un galóndesedabordado,con botonesdeoro”.
‘~ Véanse: Blancoy negro, 1904, n0 705: “Vestido para banqueteen encajede Irlanda blanco con
transparenteamarillo”. llustració catalana,1909, n0 303, pág.267: “Abrigode trerciopelomoiré, con
puntas de platay chinchilla”.
IDI Véase:Blancoy negro. 1907, n0 845: toilette deverano.
102 Véanse: Blancoy negro, 1907, n0 861: abrigode pieles. Blancoy negro. 1908, n0 870: abrigo para

teatro. En la misma publicaciónn0 874, otro abrigoparateatro. llustraciócatalana,n0 319, pág4l 1; n0
320, pág.422~n0 323,pág.471,n0 326, págS15, n0 331, pág.583.
~ Véase:Blancoy negro,1907, n0 867: abrigo depiel forma visita.
~ Especializadaen sombreros.Blancoy negro,1908, n0 877.
~ Véase:Blancoy negro,n0 883: abrigo parapaseo.

‘~ Véase:Blancoy negro,n0 910, dondesepublicaunatoilette deotoño.
>07 Remitimosa Blancoy negro.n0 912: “Jaquettezibelina.Cuello Médicis”.
lOS Véase:Blancoy negro n0 915: abrigo delujo en “karakul” y Blancoy negro, 1912,n0 1085:salidade

teatrode“muselinadesedamalvasobregasablanca,cubiertodemuselinade seda violetagraciosamente
drapée”.
‘~ Véase:Blanco y negro, ¡908n0 921: salida deteatro.
líO Véase: Blanco y negro. 1912, n0 1084: “Vestido muy original creado paraMlle. Fama (del
Vaudeville). Es de liberty blancoconmuselinade sedasoutachée,tambiéndeblanco”.

Véase: Blanco y negro, 1912, n0 1124: “Traje parajóvenessolteras.De tul blanco, fiada “plissée”,
adornadacon guirnaldasde rosas:cinturónde“tafetas”azul,bordado denegro”.
112 Véase:Blanco y negro, 1912, n0 1125: “Elegante“toilette” de “charmeuse”negray velo de seda
crema,adornadade encajes ypieles
“‘ Véase:Blancovneuro,1912, n0 1120: “Traje decallede terciopelo negro bordado de seda”.
‘“‘ Véase:Blanco y negro 1912,n0 1123: “Traje “tailleur” de terciopelo gris,con rayasnegras
‘‘~ Véase:Blancoy negro 1912, n0 1088: “La Casa Barroinha creadoestapreciosa toilette paraMlle.
Brunin, de L’Athenée; esde seda negracon túnica detu) bordadaen oroy azabache.Mediasy velo de
novedad”.
116 Véase: llustraciócatalana,1909,n0 293, pág.27: “Vestido de baile de satín kaki bordadode plata”.
‘“ Véase: llustració catalana,1909, n0 306, pág.3II: “Vestido de saténrosa,con túnica grisbordadade
plata”y “Vestidodesatén“souple,maduxa,brodt tul y dentelle”,n0 310,pág.367.
lis Véase: llustraciócatalana,1909,n0 307, pág.323: “Vestidode drapgris. Blusabordadaa la inglesay
entredós depunta”.
‘‘~ Véase:llustraciócatalana,1909,n03¡5,pág.351:“Vestido delinón y puntessobretafetánverde”.
120 Véase: llustració catalana,1909, n0 327, pág.539: “Vestidode bel de sedablancacon bordadosy
puntas”.
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MadaniePaquin.Ilustració catalana1910.

121 Véanse:llustraciócatalana,1910, 352, pág.151, yn0 384, pág.665.. Casa especializada ensombreros.

En estosdoscasos,no sabemossi atendiendoa un error tipográfico,hay diferenciasen el nombre.Se lee
Dreyft¡s& Rothfeld y Dreyfiis& Rehfolch.
122 Véase: llustració catalana 1910, n0 374, pág.497: “Vestido de sedaliberty y malva, con puntas
blancas”.
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LAS CASAS DE COSTURA MADRILEÑAS Y OTROS COMERCIOS AFINES.

ENCARGOS Y COMPRAS CORTESANAS

A pesarde las relacionesmantenidascon las casasde modafrancesas,las reinase

infantas supieronapreciar el trabajo desarrolladopor las modistasy los sastresque

trabajaronen Madrid. Precisamente,por estacircunstancia,conocemos elnombrede

algunosde ellos,siendode vital consideración,ya que nos ayudará adesgranarel mundo

comercial de los años que nos ocupan. En ciertos casos, esta Información se ve

complementadapor los anunciosque fueronapareciendoen las revistasy periódicos del

momento.Lo queno dejade ser importante,ya que en el casode haberperdidoel rastro

dealgunode los comercios,esascuñaspublicitariasnosvienenaconfirmar suexistencia.

El pasodel tiempo ha borradola presenciafisica de las casasde modasmadrileñas.Otros

negocios,como tendremosla oportunidadde comprobar, hansoportadovalientementela

amenazade la especulacióny suscasaspermanecenjunto anosotros,formandopartedel

Madrid de antaño,aunque subsistiendo valientementeen estosmomentosdel final de

estesiglo.

El éxito de las modistasy modistosmadrileñosno trascendiómásallá de nuestros

limites geográficos,salvo en algúncasomuy concreto. Pero,bajoninguna circunstancia,

este hecho puede determinar que sus creacionestuvieran menor categoría quelas

prendasque se encargabana las prestigiosascasas extranjeras.Nos parece inútil

establecercomparacionescon las casasde moda francesas.Viena’, Praga2,Berlín o

‘Entreotraslas hermanasFlége,Francine,(lrúnbaum,Spitzer,Ungary Zweiback.
2 Las casas de moda más famosasfueron la de Hana Podolká, Oldrich Rosenbaum,Arnostka

Roubicková.Elisa Ecksteinová,AnnaMasáková,FrantisekKotalík, Jose&Weigertová,FrantaOmicrk,

887



fa art ftldad reuíercial uaÉlIeIa.

Ronn tuvieronsus modistasy modistosnacionalesy sus nombrestampocohantenidos

unaespecia]resonanciaIberade suscontornos.

Afortunadamente,a medida quelas investigacionesvan avanzandoen este

campo, la nómina de nombresva creciendo.En estosmomentos, siguiendolas pautas

cronológicasfijadas desdeel comienzo de esta investigación,nos vamos a referir a

aquellosnombresquemantuvieronrelaciónconla reinaMaria Cristinay sus hijas,desde

los añosnoventasy aquellosotrosque fueron distinguidospor la preferenciade la reina

Victoria Eugenia3.

La modistaPetra Sánchezcumplió con los encargosrealizadospor la infanta

Maria de lasMercedesy María Teresa,al menosdurantelos años 1892 y 1893~. Esta

modista¡bela sucesorade otraartífice, PresentaciónC. de Sánchez, “Modistade S.M. la

Reinay de S.S.A.A.R.R”, cuyo salónlo tuvo en la calle del Príncipe,n0 7, 20 derecha.

Las noticiasde estamodistacon la Casarealnosremitena 1878cuandose le encargaron

los diferentestrajes parala reina Mariade las Mercedes,con motivo de su enlacecon

Alfonso XII. Entre esos trajesfigura uno de raso blanco, valoradoen suconjuntoen

13628realesde vellón5, quepresumiblementesería eltraje nupcial.

Mása Ehrlichová,Klára Wassermannová,StepánHoza, Zdenka Subrtová. Véase: Eva UCHALOVA,
Czechfashion. Eleganceof the Czechoslovakfirts Renublic, Praga, Olimpia,Museum of Decorative
Arts, 1996.

Paraconocercuálesfrieron los nombresde modistasquetrabajarona mediadosdel siglo XIX y los
añossetentasy ochentasremitimos a MercedesPASALODOS SALGADO, “Modistasmadrileñasdel
entornocortesano”,Situación,Serviciosde EstudiosBBV, Madrid, 1996, n0 2, págs.223-231.También
las listas de artistasy proveedoresque consiguieronesa distinción. A.G.P. Registro del título de
Proveedorde la CasaRealconcedidoaparticulares,Registron0 1001 y n0 1002.

En una facturade 1892 se le abonaron300 pesetaspor un abrigo de piel de nutria,en cuyo importe se
incluyó el forro y la hechuray 75 pesetaspor el arreglo deun trajeazul. El 14 de enerode 1893 se
pagaron200 pesetaspor doscubrepolvos. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.329.

A.G.P. Sección Histórica,caja27. El importeseñaladoenglobaba:“Un juegodeazahar,4500realesde
vellón. Una pieza de valenciennes,1760 realesde vellón. Organdí,lino y cintas, 200. Nueve varasde
raso blancoparaforro de los cuerpos,585. Cuatrovaras y mediade encajepunto a la agujapara los
cuerpos,1350. Una vara y mediade cinta de faylle blanca,45. Dieciochovarasde cintade Ñylle parael
manto,360. Ocho varasdegroblancoparael forro del manto,528. Una enaguade encajesfinos, 1500.
Hechuradel traje y del manto,l000.Una cajade raso blanco, 1500. Una caja de cartón, 300. En la
misma facturaseincluyeronun trajederasonegro,un trajegranate,un traje verde,un traje derasoazul
y un trajecalla. El 22 de diciembre de1879 se pasa otra factura ala reinaMaríaCristinapor la quese
pagaron71360 reales de vellón, por trestrajes: uno de terciopeloy raso bordado en oro,otro en raso
rosa, guarnecido deperlasy otro más engris plata, bordado conseda,plata y flecos. A.G.P. Sección
Histórica,caja 29. Tambiénseocupódel trajenupcial de la infantadoñaPaz. El23 de marzode 1883 se
remitió una fhcturapor un importe totalde ¡2500 pesetas enla que seincluía: “Un tragenupcial con
mantodecorteadornadocon bordadosde plata yazahar,5500 pesetas;un tragebrochéde claveles,con
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Una de las modistasmássingulares,si atendemosal gran númerode encargos

que se lerealizaron,fue Dionisia Ruiz. Está documentadadesde1892 hasta19066 y en

1903 consiguióeldistintivo de proveedorareal7. En un primer momentola tiendaestuvo

ubicadaen laplazade Bilbao, n0 5, derecha.En las facturasfechadasen 1893 aparecela

primera dirección8. Entre 1892 y 1 896~ su casa de modas continuó en la misma

dirección, pero, al año siguiente, suponemosque tuvo lugar el traslado,ya que la

dirección indicadapasa a serCaballerode Gracia,n0~ 19 y 21, entreplanta derecha.Una

vezmáscitamosotranuevadirección,calleOlózaga,n0 8 principal. Consideramosqueel

trasladodebió producirseen los primeros mesesde 190610, ya que en lasfacturasde

1904 y de 1905 perdurala direcciónde Caballerode Gracia.Pero estaúltima dirección

no nos remite al un trasladodefinitivo. Entre las licenciasde aperturatramitadasen

el raso blancoy adornadode bordadosde seda,perlasy oro, 3000 pesetas;un tragecielo, con el raso y
adornadode encajesvaleciennes tinosy bordadosde perlas, 2000 pesetasy un trageverde myrthe,
brochépompadour, adornadocon bordadoscon perlasy oro, 2000 pesetas”.A.G.P. SecciónHistórica,
caja28.
6 Nos referimosa las facturas conservadasen el Archivo Generalde Palacio. Hay otras referenciasque
nos permitenconsiderarque al menoshasta 1914 su taller estuvo en activo. En 1906 se encargóde
realizar el vestido quelució la reinaVictoria Eugenia,tras su matrimonio con el rey Alfonso XIII, y
reparéel mantoReal: “FI mantoReal,que figura entre los presentesque S.M. el Rey ha hecho a su
prometida, perteneció a lareinaII? IsabelII. Es una joya deestimablevalor intrínseco y artístico.Mide
cerca de cuatrometros de largo por dos de ancho,y está bordadocon una magnífica tira depiel de
armiñode treinta y ocho centímetros.Es de riquísimo terciopelogranate, bordado deoro y plata con
intercaladosde sedasde colores.En el centroaparecen, bordados,castillosy leones. Forma una greca
quedavueltaa todoel manto, los escudosdelascuarentay nuevoprovinciasespañolasbordadosconoro
y sedade colores.En el centrointerior, ybordados tambiéncon oro, figuran el pendónde Castilla y las
armasReales”.El mantoyel vestidosepublicaron en La ilustraciónespañola,1906,n0 20. Seconserva
una flhctura en Palacio fechada el díaide junio de 1906 en la queconsta:“Guarnición dearmiño,forro
y gasa deun Manto de Corte” quecostó 5500pesetas.Tambiéncon la mismafechasepasafactura por
un “Vestido de rasoblanco, entredosesbordadosen oro, y encaje“point á l’aiguille”, quecostó 6000
pesetas.Todo indica que éste fueel mantode corte que lució lareinaVictoria Eugenia. A.G.P.Sección
Histórica,caja29. El mantorealestá expuestoen el Museodel PalaciodeAranjuez.

Fueel 28 de marzode 1903. Efectivamenteapartir de esas fechasapareceel escudo delaCasareal en
el membretede las facturas.Véase: A.O.P.SecciónAdministrativa,leg.5307.

Facturafechadael 12 de diciembrede 1893.Por lahechuray adorno deun vestidose abonaron62,50
pesetasy por la hechurade un vestido de terciopelo92,50 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.329.

A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.329.Facturaporla quesepagaron60 pesetaspor lacomposturade
dosvestidosgrises,70 por la composturade dosvestidosblancos ypor la hechurade dos vestidos de
patio negro, 350, a175 cadauno.
‘~ Facturafechadaen el mesde junio. El importetotal ascendía a15000 pesetas,siendolas prendas
confeccionadas“Guarniciónde armiñoforro y gasade un mantodecorte,5500 pesetas. Vestidode raso
blanco, entredosesbordadosen oro, y un encaje “pointá l’aiguille”, 6000 pesetas. Vestidoazul de
crespónchina, guarnecidode tul paillette y encaje“point á l’aiguille”, 3sflopesetas”.A.G.P. Sección
Histórica, caja29.
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1914,aparecesuexpediente,figurandola calle de Alcalá,no 63 como seña.Por el mismo

expedienteconocemoslas característicasde su local, formado por cuatro huecos.

Asimismo, solicitóel permisocorrespondienteparacolocaruna“muestra”” de un metro

de longitud’2.

Las facturas presentadaspor la modistaDionisia Ruiz nos oftecenuna riqueza

informativasobrelas prendas realizadas, sujetasaunagran diversidad:vestidosy trajes,

faldasy blusas,abrigosy capas,sombrerosy trajesde gimnasia’3.Singularidadde estas

cuentas es que seespecilicael costede la hechura delas diferentesprendaso partesde

unamismaprenda.Así, por la hechurade unasmangasde un cuerporosase abonaron15

pesetasy 10 por unasmangasverdes’4.En el caso de que un vestido hierabordado o

guarnecidode ricos adornos,se tiendeadiferenciarel importe de la confeccióny de las

aplicaciones.En 1901 se abonaron3500 pesetasporun vestido blancoen rasoduquesa,

cuyo bordado sevaloró en 5875 pesetas’5. Lascomposturaso arreglosde vestidoso

cuerpos6 frieron frecuentes y, en alguna ocasión, también se ocupóde la limpieza de

algunasprendas.Como notapeculiar, resaltamos quese ocuparade realizar vestidos
— 17

parauna muneca

Los encargosde la Casa real tambiénse dirigieron a la modista Mathilde,

contemporáneade la anterior,aunquelas comprasefectuadasabarcandesde 1892 hasta

1896’~. Las facturas conocidasy fechadasmás antiguas enl892’~, se remitieron a la

Se refiere al título o muestra distintivade caráctercomercialque secolocabaen las fachadasde las
tiendasy demás establecimientos.
12 AV. 18/23/98.En Alcalá, n0 63 tuvo sutaller un tal Dionsio Ruiz deHerce. VéaseLa vozdel arte

,

1921.
‘~ La factura fechada el ¡9 de junio de 1896nos informa de la compra de dos traje de gimnasio y se
pagaron60 pesetas porcadauno deellos. NG.?.SecciónAdministrativa, leg.329.
“‘ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
‘~ A.G.P.Sección Histórica,caja 28.
16 El dosde junio se abonaron25 pesetaspor la compostura de unablusa y su forro. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.331.
‘~ Facturadel 9 de julio de 1903. Por vestir a una muñecase abonaron95 pesetas.A.G.P. Sección
Administrativa,leg.331.
‘~ Las facturasse distribuyenen los legajos329 y 331 del A.G.P. SecciónAdministrativa.
“> Con fecha31 de diciembrede 1892seremitióuna factura conlas comprasrealizadasen julio. En esta
ocasiónsetratabade un vestidode primera Comuniónen muselina,guarnecidocon ruchesde tul, velo
de tul y coronasde rosasblancas.Importandotodo ello 267 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.329.Dos añosmástardeel vestido deprimera Comuniónfue parala infantaMaria Teresa:“Un robe
depremiéreComunionen mousselinede soiepliséeaccordéonsgarniede moireblanche.Une coronede
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contaduríade Palacio a nombrede las infantas Maria de las Mercedes,princesade

Asturias,y María Teresa.En unprimermomentosu casa de“Modeset Robes”estuvoen

la calle del Carmen,n0 4 para pasar ala calle deAlcalá, n0 38, primerpiso. Ademásde

vestidos,coflets y excepcionalmenteun vestido impermeable20,suministró sombreros

comolos que se abonaron enla facturadel 16 de julio de 1895. Se pagaron375 por tres

sombrerosy unacapelinade pajade Italia21.

En las facturasfigura un escudoque nos advienede suposiblevinculacióncon la

Casareal como proveedora.Ademásotra notapeculiar,ese] hecho de que las facturas

estén redactadas enfrancés,lo que nospermitiríaplantearnosla ascendenciafrancesade

la modista.

Otros encargosde la princesade Asturias frieronsatisfechospor la modistaJulia

Virac, proveedorade la real Casa.Especializadaen abrigosy vestidos.Sucomerciode

modas estuvoabierto en la calle Echegaray.n0 1. Al igual que ocurría con lamodista

anterior,figuranlos encargosdetalladosen francés22•

La reina MaríaCristina hizo algunospedidosa la proveedora realJulia Cervera

de Parrefio23. Se dedicabaa la confección de vestidos, poniendode relieve en el

membretede sus facturas queseguía“modelosde Paris”. Susservicioslos ofrecíaen la

calleAlcalá, n0 50, aunque,tiempo atrás,estuvoen lacalleEspozy Mina.

En la misma calle de Alcalá, enel n0 80 se encontraba la casade modasde

ClémenceLegros, proveedorade S.A.R la infanta Isabel.La reina MaríaCristina le

rosesblancheset un voile de Communianteen tulle malinesblanc”. El importe de las tres piezas
ascendióa355 pesetas.Facturafechadael 21 de junio de 1894. A.G,P.SecciónAdministrativa,leg.329.
20 Parala princesa deAsturiasse le confeccionó“un vétement imperméable”valoradoen 125 pesetas.27

de diciembre de1985.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
21 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.“ChapeauMann en palille bleu marinegarni taifetasblanc,

alíesblancheset veloursbleu. Chapeauen paille blanchesatinde,garni de mousselineblancheplisée.
Capeline en paille d’ltalie, garnieécharpede taifetasblanc. Chapeauen crin el paille noire,garni
moussselineetdentelleblanches, plumesblanches”.Respectivamenteimportaroncadauno: 70, 85, 90 y
130 pesetas.
22 “Une robebroche noiret jais. Un corsage blancet noir gami dentellecremeet or”. Por el vestido se
abonaron750 pesetasy por el cuerpo250”. A.G.P. SecciónHistórica, caja 28.
23 Por un vestido sicilianabeigebordadoa manosele abonaron2000 pesetasy por otro de pallo verde
700. 7 de febrerode 1901. A.G.P. SecciónHistórica,caja28.
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dirigió diferentesencargosentrelos que figuraban sombreros, vestidos,abrigos,cuerpos
24

capas,salidasde teatro,enaguas,matinees,etc
De forma ocasionaltenemosla referenciade un modisto,Antoine, dedicadoa

“robes& confections”25,situadoen la plazadel Rey, n0 6, principal derecha.

La casade modasGosálbezatendiólas peticionesde las infbntas’6, María de las

Mercedesy María Teresay de la reina Victoria Eugenia.En el Anuario Almanaque

correspondienteal añode 1901, figuran tres personas con elmismo apellido dedicadasa

idénticaactividad: Consuelo,Isolina y Matilde Gosélbez.Las facturasmásantiguasde

las que tenemosreferenciadatande ¡901. En ellas figura ladirecciónde Barquillo, nOS 4

y 6. Estadirecciónes lamismaa la quenosproporcionael Anuario, ligada a los nombres

de Consueloy Matilde. Mientras que Isolina,según lamismafrente, tuvo su casade

modas en la calle del Humilladero, n0 3. En ninguna de las facturas se apunta la

posibilidadde quehieranhermanas,hipótesisquepuederesultarplausible.Los encargos

realizadosporla reina VictoriaEugeniano se dirigierona lacalleBarquillo, sino al paseo

de Recoletos,2127. En elAnuario Almanaquede 1911, apareceel nombrede Consuelo

de Arad Gosálbez28,asimiladoaestamismadirección.Pudoocurrir que se tratarade la

misma familia, o simplemente,coincide el apellido. En cualquiercaso, sí pareceque

debió existir relaciónentreConsueloy don Aselmo Arad Gosálbez,quien solicité en

24 Facturas fechadas en1901. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331 y Sección Histórica,caja28.
25 Parala princesadeAsturiaslerealizaun trajede pañoazul oscurobordadoy un traje de sedafantasia
verde con rosa. Respectivamente costaron950 y 1200 pesetas.Facturafechadael 29 de diciembrede
1900. A.G.P. SecciónHistórica,caja 28.
26 Remitirnos:A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
27 La facturaquenosproporcionaestainformacióncorrespondea 1910.Se facturaronlascomprasde los

mesesde 1909 y 1910.El total ascendióa6736,50 pesetas.Seincluyenen estafactura blusas,camisetas,
pecheros,puñosy cuellos,camisetasy la compostura dealgún vestido. A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.332.
28 Tuvo la prebendade confeccionar algunosde los vestidos conmotivo delenlaceentreAlfonso XIII y
la princesaVictoria Eugenia.Sabemosque le hizo el traje de corte en rasoDuquesaen color rosa
bordadoa manocon hilo de platay seda,un cuerpoescotadoparadichotrajey un trajede recepciónde
muselina guarnecidocon encaje Alen9on. Las fotografias de estos modelos se publicaron en La
ilustraciónesnaflolay americana,1906, n0 20. El 5 dejunio se pasó a una thctura a nombre deS.M. el
rey Alfonso XIII, de unos encargosrealizadosen el mesde mayoanterior.Dichos encargos fueron:un
“Vestido gasa blancacon entredoses de encaje, bordadoplata. Un vestido de corte de raso bordado
maticescon doscuerpos”.El preciodel primeroascendióa 3000 pesetas,mientrasqueporel segundose
pagaron 12000. Por la fecha de la factura y porla descripciónde los dos vestidosconsideramos que
frieron losque formaronpartedelajuarde la reinaVictoria Eugenia,regalodel rey Alfonso XIII. A.G.P.
Sección Histórica,caja 29. El vestido de corte es el que presentamosen el catálogo procedentedel
PalaciodeAranjuez,el cuerpocon n0 Inventario 10141957y la &lda con n0 Inventario 10141967.
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1907 registrarel nombrecomercialcon la denominaciónde “Gosálbez”, paradistinguir

suestablecimientode confecciónde trajesy sombrerosparaseñoras29.El membretede

las facturassc mantuvo igual entre 1901 y 1906, mientrasque en la facturade 1910 se

apreciannotablesdiferencias:el tipo de letra ha cambiado,aunquese sigue haciendo

alusióna la especialidad“Modes& Robes”.

Modisto de la reinaRegente30y de lareinaVictoria Eugeniaffie L. Herce31. En

un primer momentosu casa la tuvoabiertaen la calle Alcalá, n0 38. Otra dirección

conocidaIbe la de la calleBárbarade Braganza,n0 14. En lasfacturasde 1906ya consta

esta dirección32, lo que nos hizo suponerun trasladoen estas fechas. Pero en La

ilustraciónespañolay americanade 1903 apareceel siguiente anuncio:“Modes, Robes

& Manteaux.Lingerie, Trousseaux, Layettes. L.Herce.IY Bárbarade Braganza, 14.

Madrid”.33 L. Hercetuvo el honorde confeccionarel traje de boda,así comoel velo34de

la reinaVictoria Eugenia.

En la calle Preciados,n0 24, principal se pudieronadquirir los sombrerosa

EugeniaPire, cuya sucesorafue Julia González,permaneciendoen lamisma calle pero

trasladándoseal n0 14. Conocemosdos tipos de facturas, aunque Julia González

continuóusando aquéllasen cuyo membreteaparecíaelnombrede Eugenia Pire,añadió

de su puño y letra el distintivo “SucesoraJulia González”.Lo que no falta en los dos

29 Oficina Españolade Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial. 1907, n0 506. Expediente
n0 1421.
30 La reina María Cristina le comprael 7 de febrero de1901 un vestidode raso con doscuerpos,un
vestido deterciopelofantasíay un cuerpode terciopelogris. El total ascendióa 2900 pesetas.A.G.P.
SecciónHistórica, caja 28. De 1908 conocemosuna facturaa nombrede S.A.R. el príncipedeAsturias.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~‘ Tenemosnoticiasdeun tal Higinio Herce,sombrerero quienobtuvocli dejunio de 1880el distintivo
de proveedorreal.Quizás fueranfamilia, aunqueL. Herceno parecequefueraproveedor real.También
apareceel nombrede Pedro Herce,hermanos,en la calle del Carmen,n0 3, dedicadoal comerciode
tejidos. En 1893 se abonó una facturapor la compra de seis metrosy medio de alpacay la misma
cantidadengroglaségris. A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
32 Facturafechadael 6 dejunio de 1906 por la que seabonaron46646pesetas. Sinlugar a dudael alto
imponedela facturavienedadoporel encargodeun vestidode raso blancocon mantodecortebordado
con plata y guarnecidocon encaje.El preciode estevestido con su manto asciendea 28000 pesetas.
A.G.P. Sección Histórica,caja 29.
~ La ilustraciónespaflolay americana,1903, n040, pág.272.
~ El trajedeboda fueconfeccionadoen raso,guarnecidocon bordadosen plata,con motivos derosas y
azahares,asícomoencajes.Modelopublicadopor La ilustraciónes~añoIay americana 1906,n0 20. Del
mismo modo en Blanco y negro , 1906, n0 787 se incluyó un reportajeen el figurabanlos diferentes
trajesqueformaronpartedel ajuar dela reina.
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tiposde facturas es elescudoacreditativode proveedora real,conseguido,enel casode

Julia González,el 4 de mayo dc 1895. Dos añosmás tardesolicitó al Ayuntamiento

permisopara ejercercomomodistade sombreros,aunquedesde haciaunoscuantosaños

se estabadedicandoa esta actividad35. La relación más tempranade Eugenia Pire y’

posteriormente.Julia Gonzálezcon la Casareal estádocumentadaen 187836, por las

adquisicionesefectuadaspor la infanta Maria dc las Mercedesy en 1 883~~por las de la

infanta doñaPaz. Facturas relacionadascon las infantasMaria de las Mercedesy María

Teresa se conocendesde188838, la décadade los ~ y comienzosde la siguiente

centuria.La sucesiónse debiórealizaren tomoa 1891, yaqueen las facturasde eseaño,

firma éstasJuliaGonzález.Los encargos a estasombrererasemantuvieronhasta190140.

lo queno significaquecesarasuactividad.

~ Archivo de la Villa, 11/15/l37.Estamos convencidos queel vestido y manto de corte valoradoen
28000pesetas,mencionadoen la nota anterior,fue el traje de novia realizadopor Hercepara la reina
Victoria Eugenia.
36 A.G.P. Sección Histórica, caja27.
~ El 26 de marzode 1883 sefacturaron225 pesetaspor un sombreroencarnado.Un manguito derasoy
terciopeloy sedisecaronsietepájarosa 10 pesetas,cadauno. A.G.P. Sección Histórica,caja 28. El28 de
marzo del mismo alio: “Un sombrero de encagey oro, 125 pesetas.Un sombreronegrocon pluma
dorada,¡40 pesetas.Vn sombrero corintoy encage, líO pesetas.Vn sombreropaja con plumas, ¡60
pesetas”. A.G.P.Sección Histórica, caja28.
~ A.G.P. Sección Administrativa,leg.328. Gastosrealizadospor la princesade Asturias y la infanta
MaríaTeresa.Se abonarondossombreros blancosa 80 pesetas,cadauno y dosazules,a55 pesetas,cada
uno.
~ A.G.P. Sección Administrativa, leg.328, 1890. Facturapor diferentes sombreros,entreellos: “Dos
sombrerosde paja,color beige, contul y cinta de terciopelogranate,a 45 pesetas,cada uno. Dos
sombrerosde pajaamarillacon muselina blancay encajea 35 pesetas,cadauno. Dos sombrerosde paja
verdescompuestosa 39 pesetas, cada uno.Dos sombreros blancoscompuestosa 25 pesetasy dos
sombreros adornadosy rizados de sus plumas alO pesetas”.Otra i&tura de 1890 a nombre dela
princesa de Asturiase infanta Maria Teresaen la que se referencianlos siguientes sombreros:“Dos
sombrerosde surah y encaje a70 pesetas,cadauno. Des sombreros de pajamarróncon lazos a 60, cada
uno. Dos sombreros de paja calada, lazosy margaritasa 80 pesetas,cada uno. Dos sombreros de
muselinay lazos a 39, cada uno”.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329. El hecho que se encarguen
dos sombrerosdel mismomodeloseexplicaporquelas inÑntas los llevarían iguales,al existir tan escasa
diferenciade edadentreellas. Estospedidosduplicadosse ‘n~elven a repetir en las facturasde 1891,
1892, 1893 y 1895. Véase:A.G.P. SecciónAdministrativa, lega.329.En el mismolegajohayotrasdos
facturasfechasel 15 dejunio de 1891, lasdos anombrede la princesade Asturiasy expedidaspor “Un
sombreroreformado,paja azulcon gasa plegada”, habiéndose pagado35 peseta porcadaarreglo.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.33l. En este legajo se incluyen dos facturas,una fechada enel
mes de diciembrey la otra enel mesdejunio, variandolos encargos realizado. Mientras que enla de
diciembrese encargaron sombreros de fieltroy terciopelo. En la del mes dejunio, fueron de paja
adornados con gasay flores. A.O.P. Sección Histórica,caja 28. Otra facturafechadaen el mes deenero
de 1901: “Por una toquita terciopelo verde musgo,con fondo enpiel de chinchillacon floresy ~ntasia”,
parala princesa de Asturias se abonan140 pesetas.
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Sombrereratambiénperocon un nombre menos castizoqueel anteriorfue Marie

Lys41. Su casade modasse podíavisitar en la calle Olózaga,no 642 y en le it 26, we

Petrelle,en París. En la Puertade) Sol, u0 4 tuvo su establecimientode sombrerosM~

Rita, a quien sele abonaron en1901, 150pesetasporun sombrerode encajey rosas para

la princesade Asturias43. El sombrererode Cámarade SS.MM. y AA.RRY, Justo

Gómez,se ocupóde algunosde los sombreros,especialmentepara montar acaballo45,

másquesombrerosde fantasía.Su casafue fundadaen 1852 y la direccióna la que se

remitíanlos encargosfuePeligros,n0~ 14 y 16.

Emilio Hernández enla calledelCarmen,n0 1 ademásde modas,flores, adornos,

esprit, plumasy fantasíastambién vendíasombrerosy la infanta Maria Teresase dirigió

en alguna ocasión a sutienda4<5.

Unaflibrica de sombrerosde larga tradiciónfue la fundadaporAiniable en 1838,

en laPuedadel Sol, n0 4, especializadaen sombrerospara señorasy paraniños. En los

años1863-1864alcanzóel distintivo de proveedorreal. Suponemosque la familia del

señorAimable continuó con el negocio,pasandoa manosde suviuda a partirde 1875.

En ese mismo año la viuda de Aimable y Sobrino obtuvieron elmismo distintivo de

proveedoresreales.En cualquiercaso,el tallerestuvo abiertoen el mismo lugar. En las

facturascorrespondientesa los primerosañosde la nuevacenturia apareceel nombredel

sucesorJ.B. Gayán.La infantaMaria Teresarealizó algunascompras,como el sombrero

de castornegroel 17 de diciembrede 1 903~~.

‘~‘ Conocemosdos facturas a nombrede la infanta María Teresa,fechadas ambasen 1905. A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.331.“Un chapeaucrin noire, rosesblanches.Un chapeautulle est dentelle,
violette Parme”.Por el primero seabonaron85 pesetasy por el segundo100.
42 En la mismacalle enel n0 8 tuvo su casade modasDionisiaRuiz.
~ A.G.P. Sección Histórica,caja28.
“Consiguióel distintivo de proveedor realel 1 de marzode 1875.

Para la princesa de Asturias fueun “sombrero redondopara amazona”valoradoen 25 pesetas,
compradoel 18 de febrero de1897.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.Del mismo modo se ocupó
de algunos encargosdel rey Alfonso XIII. A.G.P. Sección Administrativa, Ieg.327. Para la infanta
Maria Teresafueron dos sombreros encargadosel 20 de julio de 1903: “un canotier de piqué y un
canotierde pajanegra”.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
46 El 18 de noviembre de1904se pasó unafhcturapor 25 pesetas porla comprade una toca de crespón.
A.G.P. Sección Administrativa, leg.331. A lo largo de esemismo año también compró una tocade
terciopelocon plumas, quecostó 60 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
~ Se pagóun importe de 15 pesetas.A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.331.Parala infantaIsabel,en
1868,también seconfeccionaronalgunossombreros.A.G.P.Sección Histórica,caja40.
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Manuel Cimarracomo sastrede SS.MM. y AA.RR. atendió las peticionesde las

infantasasícomolos de la reinaVictoria Eugeniay sushijos, el príncipede Asturiasy el

infante don Jaime.Manuel CimarraAlonso obtuvo el distintivo de proveedorel 8 de

marzo de 189748. Diferentes miembros de la familia Cimarra se dedicaron a la

confección,venta de tejidos, camiseríay confeccioneslEn las fact~asde los años

noventasy comienzosdel nuevosiglo la direccióncitada esla cafle del Carmen,n0 15.

Mientras que en los primerosaños de la segunda décadadel siglo XX figuran dos

direccionesAlcalán0 46 y NicolásMaríaRivero,n0 1. Los encargosfUeron muy variados

desdeun traje de amazonaparala princesade Asturias,abrigos,impermeables50,gabanes

y diferentestrajes, entreellosuno a lainglesa,etc5t.

Proveedorde la real Casa y de otras corteseuropeastite el sastre Ricardo

Magallón52.Su reconocidoprestigio en el artede la sastreríale avaló paraabrir casaen

Londres,en el 98 de Regent street. EnMadrid, su negocio lo ubicó en la popularcalle

del Carmen,n0 7, principal. Suespecialidadfrieron los trajes de cortesastrey los trajes

de amazona,pero tambiénseatrevió con los abrigos y trajesde fantasía.Conocemos

48 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.5289.
“~ LeonardoCimarrasededicóal mismooficio que Manuel y abriósu tiendaen la calle Espozy Mina,
n0S4y6. Estossonlos datosque figuranen el expediente delicenciadeaperturaquesetramitaen 1903.
AV. 15-12- 85. Arturo Cimarra registraen 1912 el nombrecomercial “Los Luises”. Establecimiento
especializadoen laventadepaños,tejidos de lana,seday algodón,camiseríay similares,confecciónde
señorasy caballeros.OficinaEspañoladePatentesy Marcas,Boletínde la propiedadindustrial, 1912,n0
631. Expedienten0 2514.En un anuncio de Larevistamoderna,figuran dos anuncios;uno de Manuel
Cimarraen el quesedetallanlasprendasen lasque estabaespecializado: “Sección delibreas,de jockey,
gala, paje, groém y cochero, breechés y pantalones,trajes para montar, caza ypesca, cinturones,
rodillerasy leguis”. En estemismo anuncioaparecendosdireccionesCarmen,15 y calle del Candil, 1.
En la mismapágina, más abajopodemosleer: “Sobrinos de Cimarra. Sastresespecialespara niños.
Novedadesde Parísy Londres.Carmen,4”. La revista moderna,1899, n0 184. Hasta hace unosmeses
uno de los descendientesde esta familia comercial tuvo sus puertas abiertasen la calle Mayor.
Lamentablementeha cerrado.Estehechohasido la crónicadeunamuerteanunciada.
~ La compra deun gabán impermeable tambiénse realizó enla tiendade Manuel Prado,en la calle
Espozy Mina, n0 6. El comercio estabaespecializadoen armas,efectosde cazay esgrima,cartuchos
cargadospara caza. Por cl impermeablese pagaronsetentapesetasel 1 de enero de1902. A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.331.
~‘ Remitimosa las t~cturasde 1896 y 1897 en A.GP. SecciónAdministrativa,leg.329.1901 en A.O.P.
Sección Histórica, caja28. 1912A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
52 El 31 de diciembre de1900 se le reconocióel titulo de proveedor real a Ricardo Magallón. Por la
solicitud remitidaa Palaciosabemosque ¡lic cortadordel taller de confecciónde don Manuel Cimarray
confeccionóunasamazonas parala princesade Asturias.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.5297.En
1907 solicitó la licenciadeapertura parasutallerde sastreríaen lacalle delCarmen,n0 7. AV. 16-311-
73. En 1918 solicitéotra licencia deaperturaparaun comerciode sastrería situadoen la carrerade San
Jerónimo,n0 lO. AY. 25.310.96.
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facturasentre1901 y 1905,en lasquesereflejan las peticionesde las infantas.En 1901

seabonarondiferentesimponespor un traje de amazona,porun traje a la inglesa,porun
53

traje de vestir con chalecode terciopeloy porun abrigode invierno

Sastreríade renombrefUe la de Caro Hermanos54, enla calleCruz n0 19 y Mayor

n0 9. Sutrabajo fUe conocidoen el paísvecinoal presentarseen la Exposiciónde París

de 1889, consiguiendola medallade plata. Las prendassolicitadaspor Palacio nos

trasladanal año 1894.El día 10 de mayo sehizo un pedidoquecontenía“Una chaqueta

de cantineraparaS.A.R. la serenísimasra. princesade Asturias.Un pantalónde vicuña.

Una falda de vicuña. Un delantalazul Unas polainas en paño negro. Un cinturón,

revólvery finiday un gorrode cuartel”55.

Tambiénconocemosla relación de la reina y de las infantascon modistasy

sastresde San Sebastián,debido a sus estanciasveraniegasen esta localidad del

Cantábrico56.La calle GaribayfUe lugar habitual de la localizaciónde algunosde los

modistosy modistasa las que nosvamosa referir. En el n0 3 de dichacalle estuvo la

“tienda de adornosy otros géneros”de mmes. Capdevielle57,“maison franqaisede

coature”.Enel n0 11 se localizabamodasy confecciónEcheniquey Sagastume58y en el

n0 10 la modistaMaríaGarabain59,que confeccionabatrajes para señorasy niños. En la

~ Se desglosantodoslos importessuponiendoun total de2450 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.331. Trajesa la inglesay chaquetasa la inglesafueron solicitados de formahabitual, comodebía
corresponder aun buen sastre, máxime siqueríaconquistar el mercado anglosajón.Remitimos a la
facturafechadael 6 de abril dc1903,en el mismaseccióny legajo. En el mes demarzode 1904 se le
encargan dos trajes, uno de paño sedán forrado de sedacon adornos deencajey otro ensedaazul forrado
de sedacon adornosde encaje fantasíay cuello “forma modernista”. Se pagaron por cadauno 550
pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331. Dos factura de1905 en las que por diferentes prendas,
entre ellas dos abrigos de piel, se pagaron 100 pesetasy 1495, respectivamente.A.G:P. Sección
Administrativa,leg.331.
~‘ En 1904 se solicitaal Ayuntamientola licencia de aperturaa nombrede Viuda de Caro Hermanos.
AV. 15-331-176.
“ A.G.P. Sección Administrativa, leg.329. Esta casa tuvo el honor de hacerel primer uniforme de
militar a S.M. el reyAlfonso XIII. El 30 dediciembrede 1893sepagaronlOO pesetaspor doscapotesy
dos pelerinas,dos paresde polainasde soldadospara dos niñosde nuevey doce años.Por la misma
facturasabemosque estacasaregalóa Alfonso XIII un capotecon pelerinay unaspolainasde soldado.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.327.
56 Prácticamentetodaslas facturas estánfechadasen los meses estivales.
~‘ El 21 de agostode 1895 se abonaron 200pesetaspor dosguardapolvosimpermeables.A.O.P. Sección
administrativa,leg.329. En otra facturafechadael 26 de Julio de1897, se compraron17 varas de paño
de Lyon, a 8 pesetascon cincuentacéntimosla vara. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.329.
~ Facturaremitida ala reinaregente en1892 por forrar dos abrigos para sus hijas. A.G.P.leg.329.
59A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
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calledel Pozotambiénse dieroncita doscasasde modasy un sastre,la de mademoiselle

BertheSaly60y la deMiguel Olascoaga6’y la sastreríaDeníely Compañía62,lastresen el

ti0 14. En la calle Alameda,n0 2563 la CompañíaLiebus,a quienesse le remitieronel 30

de julio de 1902 setentay cinco pesetaspor “un guardapolvoalpacagris”64. Modas

Adela, igualmente,se ocupó de conkccionaralgunasprendas,estandosu tiendaen la

calleAvenida, n0 32. El 25 de agostode 1903 seabonaron30 pesetasporun sombrero

de paja65parala infantaMaríaTeresa.

Modisto, así como proveedorde la reinaVictoria EugeniafUe P. Woods.Tuvo

casaen Madrid en la calle Condede Xiquena, n0 4 y en Biarritz, en el n0 2, rue de la

Maine66. Aunqueen las flicturas figura el n0 4, al solicitar la licencia de aperturaen el

ayuntamientola direcciónquese especilicacorrespondecon la calle Condede Xiquena,

n0 3: “Pablo Woodsdomiciliado en lacalleCondede Xiquena,3 solicitaque el Excmo.

Ayuntamiento le conceda lalicencia de apertura necesariapara el objeto que a

continuaciónseexpresa:

Aperturade un cuartoprincipal paraestablecertaller demodisto paraseñoras,

cuatro huecos aCondede Xiquenay cuatro huecos ala calledel Almirante”t

A juzgarpor los pedidosrealizadosal modisto, podemossuponerque tite muy

del agrado de la reina lo que le conléccionaba.Junto a las prendas nuevas tambiénse

~ En una facturafechadael 30 de agostode 1894 figura la dirección arriba mencionada. Mientrasen
otrade 1891 aparece ladireccióndeLoyola, n0 12, principal. Ambas fhcturassepasanporel arreglode
unossombreros.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
61 Tambiénpor el arreglodedossombrerosseabonaron16 pesetas enlO deseptiembrede 1891.A.G.P.
leg.329.El 28 dejulio del año siguienteseencargó,de nuevo, del arreglode otros tantossombreros.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
62 Proveedorde la real Casa. El27 dejulio recompusodos chaquetas a laprincesade Asturias, cobrando
10 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
63 En estamismacalle enel n0 15 estuvo la casade ModasYrurtia Hermanas,quienes contaroncon los
encargosde la infunta Maríadelas Mercedesy María Teresa.Tenemosnoticiasde unafuctura fechada
en 1889 por la que se abonaron 15 pesetas por un sombrerode paja blanca. A.O.P. Sección
Administrativa,leg.328.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
65 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
~ En el u0 Y de estamismaplaza tuvo su sucursalla casaLewis. En facturasde finales del año 1909
aparece otra dirección de Biarritz:29 rue Mazagran,en las inmediacionesde la plaza Saint-Eugéne.
67 La solicitud estáfechadael 28 de noviembre de1910. lEí arquitecto municipal noencuentraningún
inconveniente yen una cartafechadael 10 de diciembredel mismo añoasí lo expresa.A.V. 17-231-19.
Hay otro expediente fechado en1914 A.V. 18-247-140que no hemos podido consultaral no ser
localizadoentrelos fondos.
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ocupóde realizarcomposturas.Las facturasque conocemosestán todasfechadasen ~os

mesesde otoño einvierno, siendo, sobre todo, trajesde palio y terciopelo,chaquetasy

abrigosenpañoy en piel lasprendastrabajadas68.

Modista favorecida por la reinafUe madamePetit. La localizamos en dos

direcciones diferentes. En las facturas de 1910 consta la dirección de Caballerode

Gracia,n0 17, entresuelo.En las delaño siguiente,Alcalá, n0 62. La calle Alcalá fUe una

de las más concurridas,como se habrá podido comprobar.En distintos momentos

tuvieronsus casasDionisiaRuiz, Mathilde,Julia Cervera,ClémenceLegrosy L. Herce.

Sombrerosy tocasfUe los encargos recibidosentre1910y 191169

M. Villasantey G.deFranciscocomo sombrereros atendieronlos encargosde la

reina. El primero lite sombrererode Cámarade S.M70 y su casatite fUndadaen 1868,

teniendopordirecciónel n0 35 de la calle de Alcalá7t. En la carreradc SanJerónimo,n0

29 estableciósu sombrereríaG. deFrancisco”.Fábricade sombrerosde paja,de fieltro

y de fantasíatite la de Julio Ayuso en la plazade Celenque, ti0 2 y MarianaPineda,ti0 i.

Ofrecía todo tipode artículospara eladornoy la conlbcciónde sombreroscomo flores,

plumas,terciopelos,cinta,gasas,pajas,etc73.

La sastrería acargo de Manuel M. Retanasatisfizo los encargosde la reina

Victoria Eugenia74.TantoManuelcomo Cipriano Retanaatendierona suclienteladesde

la calledel Príncipe,n0 18 y desdela calle Cruz, n0 41, respectivamente75.Alberto Ranz,

sastrede la realCasay sucesorde Gabino Sanz seocupó de realizar prendas parael

68 A,G,P. SecciónAdministrativa,leg.332.

~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Se le concediódichohonoren 5 de mayo de1895. A.O.P.SecciónAdministrativa,leg.5311.
~‘ El 1 dediciembrede 1913 recibeun encargo de lareinaVictoria Eugenia nosiendoprecisamenteun
sombrero, sino una sombrilla paraguas:“Entoutca Brigg” por 50 pesetas. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
72 El 18 de marzode 1915 se encargóde la confecciónde dos sombrerossevillanos,cadauno a 20
pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.333.Al año siguiente, se abonó el mismo importe por dos
sombrerosdepaja. A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.333.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ A nombre de lareinafigurauna fácturafechadael II de abril de 1911 con el encargode una chaqueta
con coderas bordadas,cavetesy botonesde oro,cuyoimporteascendióa 600 pesetasy una faja de seda y
corbata, 90pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Conocemosla noticia de licencia de aperturafechadaen 1905 solicitadapor Cipriano Retana.AV.
15-309-277.En el número 13 de la calle de San Bernardo ha mantenidohastahace unos meses sus
puertasabiertas la sastreriaRetana.
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príncipede Asturiasy el infanLe don Jaime76.Trabajabagénerosnacionalesy extrax~eros

y su especialidadfUeron las libreasy uniformesciviles y militares, pudiéndoseadquirir

estasprendasensu casade la calledelArenal,n0 11, principal derecha.

En SanSebastiánla reinaVictoria Eugenia tambiéncontécon algunasmodistas

preferidas.Entreellas la casade las hermanasMúgica, ubicadaen la calle Garibay, n0

~ calle especialmenteelegidapor las modistaspara abrir sus negocios.El 15 de

septiembrede 1911 se les encargabaun sombrerode terciopelocon plumasy “un boa

blanco ynegro”,pagando525 pesetas78.Las hennanasGargallo,en la calle Hernaní,no

4, tambiénsededicarona la confecciónde sombrerosde señoray de niñas, asícomo

vestidos,especialmentede cortemarinero79.En el mesde agostode 1908 seabonóuna

facturapor seisdelantalesblancosy seispecheros80.

En Barcelonala modistade confianzafUe Vicenta Verdaguer,proveedorade la

real Casa,con casaabiertaen la calle Cortes, n0 613, principal. Por la informaciónque

nos ofrecenlas facturasfechadasentre 1910 y 1912 conocemoslas comprashechas,

siendo litndamentalmente sombreros. Delmismo modo sabemosque estamodista

reproducíafielmente los modelosde sornbrererasfrancesasde renombredel momento,

entre ellas madameReboux y EstherMeyer81. Los modelosde sombrerosque nos

76 En 1910 realizódiferentesprendas:dos gabanesde franela,uno parael príncipede Asturiasy el otro

parasu hennano,el inffinte don Jaime,otros dos gabanes de franelas forradosde seda,un pantalónde
cheviot azul,dosde franela, dos calzones de piqué blanco yotros dos de sedablanca.A.G.P. Sección
Administrativa, leg.332.Con destinoa lasCaballerizasReales tambiénejecutódiferenteslibreas. A.G.P.
Sección Histórica,caja 29.
“ En la década delos añosochentasdel siglo XIX su tiendade modasy adornosla tuvieronabiertaen la
plaza Guipúzcoa, n0 4. Además de la ejecución y composturasde sombrerosse ocuparon del
mantenimientode los mismos.Así por limpiar un sombrero depaja el 28 de septiembrede ¡888 se
abonaron2 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328.En 1903 solicitaronel registrodel nombre
comercial “MúgicaHermanas”“para diferenciar su establecimiento tallerde confeccióny sombreros
para señoras, situadoen San Sebastián(Guipúzcoa)”. Remitimos ala Oficina de Patentesy Marcas,
Boletín de lapropiedadindustrial. 1903, n0 397, pág.466.No hemospodido consultarel expedienteal
no aparecer.
78 El sombrero costó trescientas cincuentay el boa ciento setenta y cinco. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
~ En estodebió influir la proximidad de lacosta.
~ El importe totalffie de setenta y cincopesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
SI Sombrerera también debió serCamille Roger,pero,por el momento,carecemosde más noticias.Lo
cierto es que se le encarga a Vicenta Verdaguer el12 de abril de 1911 “Un sombreromodeloCamille
Rogerde París, de paja negra y pajarosa,con plumas blancasy negras”, valoradoen 800 francos.En la
misma fecha otro más,por el que sepagaron300 francos:“Un sombreromodeloCamille Rogerde Paris,
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conducen amadameReboux fueronuno negro con paraísodel mismo color y unatoca

en terciopeloazulmarinoconaigrete paraíso.El modelo de EstherMeyer fUe en peluche

violeta,guarnecidode plumas82.

ParaPalaciotambiéntrabajaroncosturerasqueseencargaronde realizararreglos

y composturas,pasandosus reciboscadames. Sabemosque acomienzosde los años

noventas,la costurera MartinaMella83, cobraba dos pesetasdiarias por su labor,

independientementede lo quetuvieranque coser84.El mismo salariocobró Maria Pérez

años mástarde. Así por eltrabajodel mesde febrero de 1894 le fUeronabonadas50

85pesetas . Maria Pérezfue una de las costurerasmás activasy constantes,ya que su

relacióncon Palacio semantuvo indefinidamente. Además,nos resultacuriosoel hecho

de quesus honorariossemantuvieraninvariablesdurante años. Desde1893 hasta1905

cobró 2 pesetasdiarias.A vecescoincidiendocon los mesesde veranopasabauna nota

en la que seincluíanlos mesesdeJulio, agostoy septiembre,porun importetotal de 120

pesetas86.Desde 1901 hasta ¡905 hubo mesesen los que cobró 40 pesetas,sin que

hayamospodido descubrir la razón. Mientras que en los mesesde julio, agosto y

septiembrede esosmismos años elimporte ascendíaa 60 pesetas pormes87. María

Amado realizó algunostrabajosde bordados parala princesade Asturiasen 1901: “Una

docenade tohallaadamascadasa6 pesetascadauna.Otra docenaturcasa 6 pesetas cada

una”88.

paja blanca, guarnecido de pétalos de rosasblancasy espigasblancasy negras”. El26 se octubredel
mismo año otro sombreroen terciopelonegrocon aigrette.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
82 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.332.
83 Desdeel 1 de enerode 1894 hasta 1929 fue terceradoncella al servicio de S.M. la reina regente.
A.G.P. ExpedientesPersonales,caja 1209/16.
84 El día lO de junio de 1891 pasabasurecibo correspondienteal mesde mayo,siendoel importe de 62
pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.331. 1905.
87 Véaseel legajocompleto.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
~ 25 deenero de1901.A.O.P. Sección Histórica,caja 28.
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Otra costureraque tuvo la labor de ocuparsede la confecciónalgunas prendas

parael ama de S.A.R. el príncipe de Asturias, el hijo de la reina Victoria Eugenia,tite

IsabelManceridos,cuyo taller lo regentóen la calleJacometrezo,n0 ~

Almacenesdedicadosa la venta de ropa blanca y de lenceríaabastecieronlas

necesidadesde los realesinquilinos. Unade estastite la casafundadaen 1850 Sucesores

de B. Ondategui90,especializadaen génerosde punto y camisasde todasclase,en la

calle Montera,n0 36. Entre las comprashechasdestacamoslas que nos conducenal 22

de enerodc 1901:“Doces camisasde día,batistafina, valenciennesy cifras, a 65 pesetas

cadauna. Doce cubrecorsésde las mismascaracterísticas,a 50 pesetas cadauno. Doce

camisasde nochede nansoukfino, valenciennesy cifras, a 50 pesetascada una.Doce

pantalonesde nansouktino y valenciennes,a35 pesetascadauno”9

De largatradicióny prestigio tite la casadedicadaa canastillasy “trusos” de Justa

Aguirre Pichot,proveedorade la reinaIsabelII, de la infantaIsabel92,de la infantaPaz93

y de la reinaMaría Cristina. En un primer momentosu tallerde lenceríay bordados,

encajesy novedadeslo tuvo en la calle de la Paz,n0 6, parapasar,mástarde,de la mano

de su sucesora,Clarade Aguirre, a la calle del Príncipe,no 16. Podemosconocerlos

encargosfechadosentrelosañosochentasy noventaspor las facturas conservadas en el

archivo de Palacio94.

Bajo la denominaciónde “La Perfección” las hijas de J. Bianchi dirigieron un

negocioespecializadoen ropablanca para señorasy niños, equipos de novia y gran

surtidoen bordados,siendoproveedoresde la realCasa.Inicialmenteel comercioestuvo

abierto enla calle Bordadores,ti0 9, principal, paraestablecerse,conposterioridad,en la

~‘> Una facturade 1907ascendíaa 869 pesetasen laqueestabanincluidos lahechurade dos vestidosde
gala,la hechuradeotros dosvestidosde ¡ana,hechurade cuatrovestidosdepercal,adornodelos cuatro
vestidos,lahechuradeunabatay cuatropañuelos deseda.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

Por un anuncioen el Diario deavisos ilustrados,Zaragoza,1898 sabemosque fueronproveedores de
palacioy que lacasafue fundadaen 1850. “Casade moda parala confecciónde equiposde novia.
Ultimas novedades de Parísy Londres en artículos para hombres”.
~ A.G.P.Sección Histórica,caja 28.
92 Parael trousseau de lainfantaIsabel se encargaron diferentesgénerosa la maisonPichot en 34 me
Tronchet. A.G.P.Sección Histórica, caja40.1868.
‘~ El 19 demarzose remite una factura a nombrede S.M. el Rey de Españade unos encargos realizados
parala infantadoñaPaz.Correspondena sábanasy colchas,cuellos,almillas, gorrasy enaguas.A.G.P.
Sección Histórica,caja28.
~ A.G.P. Sección Administrativa,leg.328y leg.329.Sección Histórica,caja 28.
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calle Alcalá, n0 31. Desde 1 883~~ hasta 188996 se compraronprendasparalas infantas

Maria de lasMercedesy Maria Teresa.

“El BuenConsejo”dirigido porFortunato Cortésdedicado,delmismo modo,a la

venta de lienzos y camisería,pañuelos,toquillas y equiposparaniños, que se podían

adquirir en la Corredera Altade SanPablo, n~ 9 y 11 y en la calle deToledo,n0 43. Las

comprasnos acercanalmesde mayode 1894. En dichaocasiónseadquirieronunafalda,

unablusay un pañuelobordado97.

El camiserode S.M. el rey y proveedor realF. Rodríguezen la calledel Príncipe,

ti0 16 surninistróa la infantaMaríaTeresasemejantesprendasdelencería. Camisasde día

y de noche, pantalones,cubrecorsés, enaguas,peinadores, refajosde piqué, franela,

cuello postizos,blusas, etc98. En la calle del Arenal, nOS 4 y 7 hubo otro comercio

dedicadoa camiseríay lencería,ademásde artículosde piel, guanteríafina y objetospara

regalos~ frecuentado por los miembros de la familia real denominado Eugenio

Hernándezde Tejaday Ca lOO

Manuela delValle, en cuyatiendase podíanadquirir especialmenteropablanca

para señorasy niños, equipos de novia y canastillaspara recién nacidos, atendiólas

~ A.G.P. SecciónHistórica,caja28. El21 demarzosecompraron camisasdevestir, enaguasadornadas,
otras de percal bajeras,chambrasde percal, pañuelos ycamisaspara montara caballo. EJ importe
ascendióa 10270pesetas,todoello parala infanta doñaPaz.
~ Además devarasde tejidos varios,paresde mediasde hilo, batasde franelasy camisasde noche,
enaguas, vestidosde piquéy de lana en 1889 se compró untraje de gimnasia quecostó 90 pesetas.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
98 Conocemosfacturas fechada en 1901 y 1905. A.G.P. Sección Administrativa, leg.331 y Sección
Históricacaja 28. El 27 de junio de 1905 se remitióunafactura por dos camisas decéfiro bordado,una
de seday otra de seda superior.Las diferencias enel precio sonevidentes,mientrasque las de céfiro
costaron 17,50pesetas la de seda superior fue130 pesetasy la de seda normal120 pesetas.A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.331.
~ “Montadaal estilo deParís”,segúnfigura en el membretede las facturas.Ofrecíanperfecciónen el
cortey confecciónde las camisas.Guantesfabricadosen Madridy en Valladolid. Trousseauxo equipos
para bodas, pañuelos de batista,lisos y bordados,lenceríade todasclases.Layetteso canastillaspara
reciénnacidos,corbatas,cuellosy puños.Pecheras de París, lisasy bordadas.
‘~ En 1882 se compraron dos pares de mediasde seda y dos delana. A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.328. El 17 demarzode 1905 seabonaron60 pesetas pordoschalesdefelpadelanaennegro.A.G.P.
Sección Administrativa, leg.331. A este comercio debían remitirselos encargos de chales,ya que de
1904 hay otra dondese refleja un encargode cuatrochalesde felpade lananegros a25 pesetas.A.G.P.
SecciónAdministrativa,Ieg.331.El 29 deenerode 1902se pasa otra factura por23 pesetas porun chal
de felpa de lana negra. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331. En el membrete de algunas facturas de
1904 figura Antonio Hernández, sucesor deTejada. Don Eugenio Hernández deTejada obtuvo el
distintivo deproveedorreal comocamiseroen 1875.
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peticionesde la princesade Asturiasen la calleMayor, no g4Oí• José MariaBaranda102,

proveedorde la realCasa’03,sedistinguió porsusequiposy canastillas.Peroademásen

sus tiendasde PuertadelSol, no 2 y Espozy Mina, no 2 sevendían vestidosy sombreros

paraniños, encajesy tiras bordadas.A comienzosdel mesde febrerode 1901 la infanta

María de las Mercedescompró “Seis juegos de cama bordados amano y verdadera

guarnición de Valenciennnes.Seis juegos de camade batista hilo pllss¿ y verdadera

valenciennesy doce sábanastinas de Holanda”404.E. Callejo fue el propietario del

comerciodenominado“La Perfección”,casa dedicada ala ventade equiposparanovias,

canastillaspararecién nacidos,camiseríay génerosde punto. Se establecióen la calle

Montera,n0 5. Unade las comprasrealizadasen 1908 fueron prendasdestinadasparael

servicio,entreellas,cofias, cuellospostizosy puños’05.En lascercaníasestabala Maison

de Blanc, negociodirigido por Pablo Castet, especializadoen las mismasprendasa las

101 Por docecamisas denochedehilo con encajes “legítimos” de Valennciens, por doce camisas de día

de lo mismoy por docepantalonesde “nansouk”,se pagaron 2700pesetas.A.G.P. Sección Histórica,
caja 28. Las primerasnoticias delas comprasde la InfhntaMaria de las Mercedesy Maria Teresa
arrancande 1890.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.En una facturade 1892 aparecela dirección
de Caballero deGracia, n0 37 y en otras de1900 la de Mayor, n0 84. Remitimosa A.G.P. Sección
Administrativa,leg.329.
¡02 Don JoséMaria Baranday don Miguel G. Barandasolicitaron al mismo tiempoel registro de la
denominación comercial “CasaBaranda”. Oficina de Patentesy Marcas, Boletín de la proniedad
jp4p~triaj, 1913, n0 655, págs.1570-1571.Expedientesa0’ 2752 y 2753. Enteradodon JoséMaríade la
petición de don Miguel, aquél dirigióun escritocon la intenciónde que no seconcedierala licencia por
la ya existenciade ese nombrecomercial:“El quesuscribe,don JoséMaríaBaranda,vecinode Madrid
con su domicilio comercialen la Puerta del Sol, n0 2 y Espoz y Mina, n’> 2, asistido de su
correspondientecédulapersonalde sexta clasen0 23605expedidoen Madrid el7 de abril del alio actual;
A.V.S. con el debidorespeto,expone:

Que habiendovisto en el Boletín de la Propiedad Industrial correspondienteal día 10 del mes y
actual año,pág.l5’7l, la publicación de un nombre comercial,con el n0 2753, denominado“Casa
Baranda”y presentadoel 12 de noviembreúltimo a favor de los señores Sucesoresde Miguel G.Baranda
y C’~ y que ha dedistinguir segúnse expresaliteralmenteen el propio boletín, los mismosartículosque
el exponente tiene solicitadocon fecha6 de noviembrepróximopasadoy con la misma denominación,
A.V.S. dice:

lO.~ Que la denominación“CasaBaranda”la lleva el recurrentedesdehaceveinticinco añosy
con ella tieneacreditadosu referidoestablecimientoy

2o.~ Que teniendoel exponente presentadolos documentos que previenela Ley, en 6 de
novimbre último, en demandadel referido nombrecomercial,con la denominación“CasaBaranda”,
A.V.S.

Suplica, tengapor presentado este escrito deoposiciónal Nombre Comercial que solicitanlos
Sres.Sucesores de Miguel O.Baranday C’, y le sea denegado por ser asídejusticiaque pido”.
103 Sele concedióel título de proveedorrealel 26 de febrero de1898.
‘~ El importe totalfine de 10800 pesetas.A.G.P. Sección Histórica,caja 28.
~ A.G.P. Sección Administrativa,leg.332.
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que añadíaun gran surtido en pañolería, piqués y tiras bordadas,así como ropa

confeccionadapara señorasy niños¡06~

Canastillas,equiposde novia y génerosde punto, todoello de última novedad,

podíanadquirirseen la camiseríaRuiz de Velascoy Martínez. Fue unode los comercios

de mayor tradición~miliar’07,al continuarlos sobrinoscon el negocio.Contaroncon

tiendas abiertasen la calle Postas,rt 18 y en la de Montera,n0 7108 Con el pasode los

años,frieron ampliandola tiendade la callePostas.A comienzosde los años noventas

constaen las facturasla direcciónde Postas,n0 18; a finalesde esadécadaseamplió a

los noS 14 y 18 y en los prñneros añosde la nuevacenturiaal n0 12. En 1909 lasfacturas

remitena dosdireccionesla calle Mayor, n~ II y 13 y la calle PostasnOS 10-18. Desde

1887109 hasta1909110 se realizaron compraspara la princesade Asturiasy la infanta

MaríaTeresa.Fundamentalmentese compraronvarasde diferentestejidos como nanzú,

madapolán,franela, felpa, brillantina. Tampoco no faltaron prendasde lencería,como

enaguas, pantalonesde percal, refajosde franela,capuchonesde baño,juegosde puñosy

de cuellos,sin faltarparesde guantesen hilo de Escocia.En las inmediacionesde la calle

Postas,en los nOS 5 y 23 abrió suspuedas“la primeracasade artículosde punto” además

de ocuparsede la confecciónde ropa blanca,lenceríay equiposde noviay pañoleríade

hilo. Sufundadorfine Juande Roviray el negociotuvo continuidadcon su viuda)”y sus

hijos, tal y como figuraen el membretede las fficturas. Las cuentas pagadaspor Palacio

por las comprashechaspor las infantasdoñaMaria de las Mercedesy María Teresa nos

‘~ Estabaubicada la tienda en la calle Espaderos,nOS 16 y 18. En 1908 se compraron camisas,
pantalones,chambras,camisonesy re&jos defranela. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.332.En ¡876
adquirióel distintivo deproveedorreal.
107 En el n0 5 dela calleMayor la familia construyóun edificioparadestinarloa casasdealquilerparala
burguesíamadrileña.El arquitectofue José López Salaberryy la obra datade 1906.Afortunadamenteel
edificio aún permanece enpie.
~ En La revista moderna,1898, n0 50, pág.5y Madrid cómico, 1898, n0 780 podemosver un anuncio
en el quefigurala direcciónde la calle Montera,ti0 7.

A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328.
110 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329,1eg331 y leg.332.

En las facturasde finalesde ¡893 ya constaen las misma la especificaciónde “Viuda deJuan de
Rovira”. El cambio por “Hijos de Juan deRovira” debió producirseentre 1903 y 1905, ya que en
facturasde esteaño desaparecelo de “Viuda de...”. Véanse:A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329,
331 y 332. En La gacetade la mujer, 1913, n0 apareceun anunciopublicitariode la citada casaen
cuyo sloganse dice: “La preferida siempre por suimportanciaparaequiposde novia. Ropablancafina
para señoray niños. Géneros depuntoy camisería...Envíos a provincia. Postas32 y 34. En Mundo
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¡emitena 1888112y freron frecuenteshasta1909. La mayorpartede los encargosfrieron

paresde mediasde sedaencolor negroy, de formamásexcepcional,guantesde Sueciay

tirasbordadas.

El Paraísode B. Mosésy C’~”3 ffie un comerciocuyasingularidadse centróen la

ventade ropablancay confecciónparaseñorasy niños,equiposy canastillas,génerosde

punto, encajeslegítimosy bordados,ajuaresde casay mantelerías.Fueron proveedores

de la realCasay los encargos sedirigían a la carrerade SanJerónimo,n0 4 esquinaa la

de la Victoria. En el n0 31 de la misma calle, abriósus puedasJ.G. Monge & Ce,

proveedoresde la RealCasadesdeel 26 deoctubrede 1896 . Las compras nosacercana

1896~’~, 1901>’~, 1907 y 19101>6.Se dedicóa la ropa blancay camiseríay tuvo casas

abiertasen Parísy Londres.

La casa Pons y Bonet de Palma de Mallorca117, singularizadaen lencería,

confeccióny bordadosatendió algunosencargosde la princesade Asturias,a lo largode

gráfico, 1915, it’ 187, volvemosa encontrarun anunciode la mismacasa:“Casa Rovira. Ropablanca.
Pidacatálogo.Postas,32 y 34”.
112 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.

“~ En 1885 don BernardoMosés Hirch y don Adolfo Mosésy Manaséabrieronun negociode ropa
blancadenominado“El Paraíso”,medianteescriturapúblicaanteel notariodon RomualdoHurdisany
Aguado,en la Carrerade SanJerónimo,n0 4 con vueltaa la dela Victoria, ti0 i. En ¡904 AdolfoMosés
y Manasésolicitó registrarel nombre comercial“El Paraíso”A. Mosés,en laCarrerade SanJerónimo,
n0 4 paradistinguir su establecimiento deconfección de ropa blancay ventade génerosde lanería.
Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de lapropiedad industrial,1904,n0 425, pág.523.Expedienten0
700. La documentación referida a estecomercioesabundante,ya queal fallecer unodelos sociosAdolfo
Moséscontinuarácon el negocio,imponiendo condiciones ala viuda.
114 Facturasde los meses de septiembre y octubrea nombre de lareinaMaría Cristina.
“‘ A.G.P. SecciónHistórica,caja28. Dos facturasanombrede la princesade Asturiasambasfechadas
el 30 de enero. En una de ellas serecogen las prendasde ropa de casa:juegosde cama de batista
guarnecidoscon una flor delis, escudosy marcas.En la otra ropa de lenceríaparala infanta: enaguas,
peinadores,“sobrecorsés”refajosde piqué y matinéesde franelay deseda.El importeascendióa 5380
pesetas.
116 En 1907 secomprandoscapotaspor un importede 100 pesetas.En 1910seis pantalones,doscapotas
y cuatro vestidos de piqué. Facturas a nombre de la infantaMaría Teresa. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
117 Casa fundada hacia1860. En la actualidadesta casasigue en funcionamientobajo el nombre
comercial “Casa Bonet”, en Madrid en la calle Núnez de Balboay en Palmade Mallorca en la plaza
FedericoChopin. n0 2. Son los descendientesdirectosdel señor. Bonet quienesdirigen la empresa,
siguiendoal frentela cuartageneración.Tuvimosla oportunidaddehablarcon el señordon JaimeBonet
Pons.Aunquesu segundoapellidoesPonsnadatiene quever con el nombredel socio fundador, yaque
en un momentodeterminado,queno me supoprecisar,el señorBonet compróla partedel señorPons.
La ropa blancaque distinguió la calidad deeste comercioes su seña de identidad, aunque,para
adaptarsea los nuevostiempos,ha sido necesariointroducir en algunosmodelosla mecanizacióny
fibras sintéticas,para abaratarlos precios
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1901 ‘~. Esta casase presentóen la Exposición Universalde Paris de 1900, siendo

galardonados conel gran premiode honor, ademásde serproveedoresde lareal Casa.

En la isla balearcontaroncon tres tiendas enlas calles San Nicolás, n”~ 23,25 y 27;

Puigdorfila, n0 1 y Ved,n0 2. En Madrid, abrierontiendaen la callede Alcalá, n0 44. En

uno de los anunciosinsertadosen una guía comercial podemosleer: “Ropa blanca en

todas sus clases. Económica,práctica y especialmenteen la de lujo. Proveedor

económicoparaJefesy Oficiales del Ministerio de la Guerra.M. Bonet.Premiadocon

las más altas recompensasen cuantasexposicionesha concurrido.Equipos,canastillas,

encajesy bordadosamano”119.

Martín Vainiasedasuministró algunos génerosde lenceríaa la reina Victoria

Eugenia.Tuvo su tiendade equipos,canastillas, camisería,lencería,bordados,encajes,

génerosde punto y mantelerías”0enla calleEspozy Mina, n0 5.

En San Sebastiánentre los almacenesdedicadosa la venta de ropa blanca y

confecciones destacamos“La Casa del Andorrano” dirigido por Santiago Lafont y

Sobrino. Las referenciasconocidas nosinformanque en 1895, 1896121 y 1909122 ~

comprarondiferentesgéneros,entre ellos mediasy pañuelos.Junto a aquél,“La Perla

Vascongada”,que ofrecíasedas,lanas,géneros blancos, camisasy corbatasen las calles

Hemani,n0 2 y Andia, n’>~ 9 y II ~ En el n0 7 de la mismacalleAnchaabrió sus puertas

el comercio de tejidos y confecciónde trajes para señoras“La Casualidad”,cuyos

propietariosÑeron Sorróny Aldape”4.

Los talleres de confección de colegiosy conventos recibieron importantes

encargospor partede la reinaMaria Cristina, sus hijas las infantasy la reina Victoria

Eugenia.Unade las másactivasRe laCasade Misericordiade SantaIsabel,en la calle

liS Factura fechadael 4 de febrero de1901: “Doce pañuelosde batistasuperiorbordadosa mano,525
pesetas.Doce pañuelosde batista fina bordadossolamente ydoce pañuelosde batista con enlacey
corona,84 pesetas”.A.G.P. Sección Histórica, caja28.

‘~ Madrid. (Guía~, 1909. Enla llustraciócatalana,1909,n0 334 se mostraronalgunasde las piezasde
lencería que dieronthmay prestigio ala casa.

20 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
121 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
¡22 A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.332.
23 Facturas de1909.A.G.P. SecciónAdministrativa, Ieg.332.

124 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
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126

Hortaleza,n0 81. Tenemosnoticiasque nosacercana 1883125, los añosnoventas y se

prolonganhasta1907127,pudiendocomprobar que sehicieronencargos,tantodeprendas

de ropa interior como de ropa blancade casa’28. En la calle Mesónde Paredes,n0 88

estuvo la Casade la Misericordiade San Alfonso, que realizódiferentetrabajos129.El

colegio del SagradoCorazónen la calle de Don Pedro,n0 8, igualmente,se ocupóde la

lenceríade la infanta Maria Teresay de la infanta Maria de las Mercedes’30. Por

diferentestrabajosrealizadosparala infanta Maríade lasMercedesen 1901 pasaronsus

recibosel Instituto de Niñas Huérfanasde la SagradaFamilia, bajo el título de SanJosé;

el colegio de María Santísimade las Desamparadas;Asilo de María Cristina; Talleres

Gratuitos deSan José de la Asociación Católica de Señorasde Madrid; Asilo de

Huérfanasde la Caridadde San Blas131, Inclusa. Colegiode la Paz y Asilo de la

SantísimaTrinidad’32.

¡25 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.Facturaporsetentay dosfaldasbordadasconseday noventa

pañales.
26 Recibo del27 de octubrede 1894 por el que seabonaronmil doscientaspesetaspor la ejecuciónde

“camisasde batista con entredosesy puntillasde valenciennes”. Otra nota fechadael 20 de diciembredel
mismo año“por dos cuellos, a 7,50 pesetas”.A.O.P. Sección Administrativa, leg.329. EJ 29 de
noviembrede 1897 se pasó unafacturapor un importe de 2664 pesetaspor “24 camisasde vestir de
batistade hilo con encagede valencien” y otras “24 camisasde dormir de batista de hilo de encage
valenciendiferentes hechuras”.A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.329.
127 En unacartade la condesaviudadelosLlanosal excmo.señormarquésdeBorja, intendenteGeneral
dela real Casa,fechadael 28 de octubre de1907 le comenta:“Por más que hehechopararebajar estas
cuentas,sólo handeducidoalgo las monjas deSantaIsabel.Es cierto queS.M. la reinameencargóque
todo fuesede lo másfino y los bordadosde lo mejor; sin contar quese encargarontodaslas cosasel 29
de julio paraqueestuviesenlista en SanSebastiánel 31de agosto;así esque han tenidoseguramenteque
forzar la labor”. En otra cartafechadaanterior a ésta lahermanaJeanne de la Casa de laMisericordiade
SantaIsabel sedirige a la marquesa, lamentándosede queel primerencargorealizadopor la reinano
fuera “según los deseos”:“Une autre fois, si le tempsle permet,nous ferons venirles foumitures
directementde Paris et de Bruxelles,et de cetteffi~on l’ouvragequoique trés fin et trés beau reveindra
surement á meilleur marché”.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

28 “Seis juegos de cama de batistacon volante plegadocon puntilla valenciennes,seis coronas reales
con sus sábanas dedebajo a 218 pesetas, cada una”.22 de octubre de1895. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.329.
129 “Doce camisas de dormir batista de hilofino con valenciennes y bordados muy finos,a 60 pesetas
cada una.Doce camisas de dormir más complicadas a70 pesetas cadauna”. 17 de marzode 1903.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331. Véasetambién A.G.P.Sección Histórica,caja 28. El cinco de
junio de 1913 la reinaVictoria Eugenia encargó“Un monogramaJ.H.S cruzbordadoen sedasy oro”.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331. Sección Histórica,caja 28.
131 Relación mantenida,al menos,desdelos añosochentas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328y
A.G.P. Sección Histórica,caja28.

32 El Instituto delasNiñasHuérfanasestabaen la calle del Florín n0 2, duplicado.Talleres Gratuitosde
SanJoséen la calledel EspírituSanto,ti0 41, ademásdisfrutarondel honordeserproveedoresde la real
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Encajerasy bordadorasde renombretambiéntrabajaron paralos encargosreales.

JoaquinaMuñoz ifie profesorade encajescatalanes.Daba leccionesen su tienday a

domicilio y ofrecíatodo los materialesnecesariosgracias algran surtido de sunegocio:

dibujos,palillos, hilo y sedas,etc. Su tiendalateníaen la calleHortaleza,n0 37 y, además

de componery ejecutarblondas,se encargabadeconservarlasy lavarlas’33.

Encajerareal’34 fue JosefaHuguetde Bellester,dedicadaalaboresde compostura

y limpieza’35, al igual que de la ejecuciónde fmaspiezas,asícomo de la enseñanzade

todo tipo de puntos. JosefaHuguetpertenecíaauna familia de encajerascuya relación

con la realCasa veniade lejos. IsabelII habíanombradoencajerade la realCasaa Rosa

Crexelís,madrea su vezde Pilar Huguety Crexells,auxiliar de la EscuelaSuperiorde

Magisterio,maestrade la EscuelaAguirre y autorade una obra sobrela Historia y

técnica delencaje’36.Suponemosque Pilary Josefa pudieron serprimas. Josefa tuvo su

taller en lacalle del Arenal, n0 15, entresuelo.Desdepalacio se canalizaron diferentes

compras entre1901 y 1905. Entre ellosdestacamoslos llevados a cabo en 1901.

Conocemoscuatro fácturas confecha 7 de febrerode 1901, dondeconsta el encargode

Casa. SecciónHistórica,caja28. Facturasdesdelos añosochentas.En esosmomentosla dirección fue
calle Tutor, hotel n0 23. A.G.P. SecciónAdministrativa, Ieg.328. La casade MaríaSantísimade las
Desamparadasestabaen la calleDuque de Osuna,n0 5. Los trabajosrealizadosparala infantaMaría de
las Mercedes, también seremontandesdelos años ochentas. A.O.P.SecciónAdministrativa,leg.328.El
Colegiode la Pazen lacalle de Embajadores,n0 41. Realizóalgunos trabajosparala infanta doñaPazy
parala reinaVictoria Eugenia:“Cuatro manteleriasde te de a doce cubiertosbordadascoronasdelaurel
y encajefino incrustado.Docecubre-bandejasovaladasy docecubre-bandejasredondas”.A.G.P. Sección
Administrativa,Ieg.332. 19 de enerode 1916.Tambiénvéaseen el casode la infantadofla Paz,A.G.P.
Sección Histórica,caja28. El Asilo de la Santísma Trinidad.dedicadoa lamoralizaciónde las jóvenes,
recibió igualmente encargosde la infinita María de las Mercedesy de la reina Victoria Eugenia.En
amboscasosfueron piezasde ropa de casa. El asilo atendíalos encargosen el despachode la calle
MarquésdeUrquijo, n0 16. A.G.P. Sección Histórica,caja28 y SecciónAdministrativa,leg.332.
‘~ Facturadel 30 de diciembrede 1897: “Un mazodehilo n0 70,dos dibujos,un mazodehilo n0 26,un
papel de alfileres”. Probablementeestosmaterialesse compraronpara labores quefueraa realizar la
princesade Asturias,puestoque la facturaestá cursada a sunombre. A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.329.
‘~ Fueencajera de lareal Casay encajeradeCámarade S.M. y AA.RR.
‘~ “Componery limpiar una toquilla de blonday un velo de verano”. Se cobraron 15 pesetaspor el
primertrabajoy 3 porel velo. 30 de diciembrede 1904. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.331.El 18
dejulio de 1903 sepasóuna facturapor los siguientes trabajos:“Repararpañuelode punto Alen9on y
ponerbatista,30 peseta.RepararunacorbatadeAlenQon, 15 pesetas.Limpiar trespañuelos de batista,6
pesetas.Empalmar,reparary limpiar 16 metros de aplicación de Bruselas,15 pesetas.íd de2,4-4 m de
encajeDuquesa,10 pesetas”.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
‘~ Obrapublicadaen 1914. PilarHuguetrecibió diferentes premios;entreellosla primera medallaen la
ExposiciónNacionalde 1910; la segundamedallaen la Exposiciónde BellasArtes de1906 y, de nuevo,
la primera medalla enla Exposiciónde Arte Decorativode 1912.
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gran cantidadde varas de encaje de Valenciennesde diferentes importes y encaje

Duquesa,quizás destinadospara la confrcción de parte del ajuar de la princesade

Asturias.Detalle que podríaayudara apoyarestahipótesises elhecho de que en las

distintas facturasfiguren los nombresde los colegiosde la SantísimaTrinidad, de los

Desamparados(Adoratrices)y del SagradoCorazón137.

De larga tradiciónfue la tiendadedicadaaencajes,blondasy aplicacionesde la

Viuda de Navarro eHijos, sucesoresde la antigua casa de Margarit y Navarro, en

fUncionamiento,al menos,desde 1841,llegandoa ser proveedores’38.Hubo una casa

abiertaen Madrid, en la calle de Carretas,n0 4139 y en Barcelonaen PuertaFerrisa,n0

14140.No cabedudaqueel encajede ValenciennesfUe el másapropiadoparalas prendas

de lenceríaíntima por lo que a esta casatambiénse le compraronvaras de encajede
141Valenciennes . Para la reina Regente en 1901 la encajeraBenita Pobes realizó

diferenteslabores.El 24 de enero confeccionóun volante en punto de Alen~on, que

midió diezvarasy mediay costé6000pesetas, otrovolantede aplicación,de oncevaras,

que importó 2000 pesetasy un pañuelode Alen~on por 400 pesetas.Unos días ms

tarde,el 31 de enero trabajóen un velo toquilla en encajeDuquesa,por 1250142.Benita

Roblesseocupó de diferentesprendaspara elequipo de S.A.R la princesade Asturias

con motivo de suboda’43.

‘~ A.G.P. SecciónHistórica, caja28. TambiénA.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
‘~ El 31 dejulio de 1844 remite a Palacio susolicitud para ser nombrado fábricantede blondasde
Cámara de SM. Entre los honoresqueseñalaparaconseguirdicho nombramientomenciona queen
1841 ofreció a S.M, “un tragede blondas, entretejidoy recamadode oro, elaboradoenteramentepor
manos españolas,circunstanciaque lo hará apreciablesin duda a los ojos de V.M.”. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.5297.
~ Conanterioridadla dirección fije calledel Carmen,n0 41 yCarmen,n0 25.
‘~ La relación de esta casacon Palacio nos lleva alos años setentasdel siglo XIX. Con motivo del
casamientodel rey Alfonso XII con la infanta María delas Mercedesse realizaronalgunosencargos.
A.G.P. Sección Histórica,caja 27 y caja 29. En los añosochentascontinuaronlas compras.Destacamos
de las facturas deestosaños que la direcciónen Madrid fije la de la calledel Carmen,n0 25, mientras
que ladirecciónen Barcelonafue la misma. A,O,P.SecciónAdministrativa,leg.328.
‘~‘ A,G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
142 Benita Pobestuvo sutaller en la calle Libertad,n0 7, principal. A.G.P. Sección Histórica,caja,28.
Encajeratambién fue Aurora de Vargas, quien ejecutó para la infantaMaría de las Mercedes una
mantilla de blonda “legítima”, valoradaen setecientascincuentapesetas.2 de enero de1901.A.G.P.
Sección Histórica,caja 28.
‘‘~ El 28 de enerode 1901 se abonaron8400 pesetas por diferentes encajes parael equipode la infanta
Maríadelas Mercedes.A.G.P. Sección Histórica,caja 28.
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Dos casas de Barcelona, dedicadasa la venta de blondas, suministraron

diferentespiezas.UnafUe la fábrica de blondas,Bruselasy encajesde la viuda de Jaime

Vives, casa fUndada en 1840 y establecidaen la calle Femando, n0 44. Fueron

proveedoresy concurrierona la Exposiciónde Chicagoobteniendoel gran premio. En

1906 la reinaVictoria Eugenia compróvariasmantillas, unade blonda,otra de Chantilly

y otra mantilla “madrileña” negra’44. Madrona Bultó, sucesorade Mora, fUe la otra

encajeraal ftente de la fábrica de encajesy blondasen la calle Aviñó, n0 7. Tenemos

conocimientode cómose producíanlos encargos pormedio de unacartaremitidapor la

encajeraa la duquesade SanCarlos, fechadaen Barcelonael nuevede mayo de 1906:

“Muy Sra.mía: en mi poder suatentanuevede Marzo igualmenteque las Mantillas que

sesivió Y. devolverme.

Mucho me hacomplacidoel queS.M. la Reina (L.D.G) sehaya dignadoelegir

dos Mantillasde esta su casade lo cual estoyaltamenteagradecidacomo asímismoaV.

por haberseinteresadoen que S.M. me honrasecon tal distinción y desde luegome

pongoa sudisposiciónporlo que pudieraconvenirle.

Adjunto tengo elgustode incluirle thctura delas mismas.

Quedaasusórdenessuaflina. S.S.L.S.M.B”’45.

Como bordadora,especialistaen equiposy canastillasmencionamosa Dolores

Machado, con talleren la calle CánovasdelCastillo, n0 46 de la ciudadHispalense, quien

en 1910 ejecutó un naguadoy capa, una capota, dos gorrosy una enagua’46. Sin

movemosde Sevilla, tenemosque hablardel taller de la bordadora Ana Bartoloteen la

‘“A.G.P. SecciónAdministrativa,caja8870/3.
“‘~ A.G:P. Sección Administrativa, caja 8870/3. Del mes siguiente tenemosotra cartade la encajera
dirigida a la duquesade San Carlosen la quele comunica: “MuySr. mía: Confirmoa Vd. mi cartade
ayer enla que le anunciabael envíodeun paqueteconteniendo5 mantillas tohallay unaMadrileña.

Hoy y por encargo tambiénde la Excma Sra. Marquesade Comillas le remito otro paquete
conteniendounaMantilla Madrileña la cualno pude mandarlaayer por no estar listay que por ser una
de las mejoresdeseo,la veaV., por lo tanto con el talón que leincluyo ruégole,tengaY. la bondadde
mandarretirarlade laestación.

De Y. affina. S.S.L.S.M.B.”. Aol’. Sección Administrativa, caja 8870/3. La mantilla
madrileñacostó625 pesetas,mientras quelas de toalla oscilaronentrelas 425 pesetas,la más baratay
800pesetas,la máscara.
46 El importe de la factura ascendió a615 pesetas,costandoel naguadoy la capa500 pesetas.Fechada

en Sevillael 2demarzode1910.A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
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calle Alianza, n0 7, quienen 1909 se encargóde bordardoscinturones’47.En Madrid, el

taller de bordadosSantaTeresa’48en lacalledelCaballerode Gracia, n0 24, primerpiso,

también realizódiferentestrabajos. Poruna factura fechadael 1 de julio de 1895

sabemosque setrabajó un puño blanco a punto de festón bordandola coronareal’49.

Entrelas cuentasque se pasaronen 1891 al Bolsillo de la princesade Asturiashubouna

facturaanombrede JuliaRamosy Paul,dedicadaa las laboresparaseñoras,bordadosy

tapicerías,tanto en estilo antiguo como moderno.Su tallerestuvo fUncionando enla

calle doñaBlancade Navarra,no 6, 20 derecha.Entoncesrealizó unacolehaazul bordada
‘SOde blancoy adornos,por la quese pagaron125 pesetas

Otros comerciosmadrileñosdedicados a la ventade tejidos suministraron en

distintasocasionestelaso prendasya confeccionadas,comofue el casode PabloEscolar,

en lacalleMayor, n0 1, que ofrecíanovedades procedentesde París.Desde1879’~’ hasta

1906152está documentada surelacióncon Palacio.Fueproveedorde la real Casa, como

seponede manifiestoen las facturasal aparecerel escudo,como habíanexhibido otros

comerciantesal ser distinguidoscon estaacreditaciónhonorífica. Suponemosque este

negociofUe familiar, regentado,en un principio, por PabloEscolarC~’53, como se puede

comprobar enlas facturasfechadasen 1883. En las de 1890, figura PabloEscolary

Hermano;en lasde 1895, Sobrinosde PabloEscolary a partirde las de 1898, Sobrino

de PabloEscolar’54.Las comprasnos infonnande la adquisiciónde varas de diferentes

tejidos: siciliana, raso, gro,tafetán, terciopelo, surah, crespón, pique, paño mezcla,

luisiana, tul céfiro, etc; algunamantilla de blonda negray de encajede Chantilly, así

comoalgunaprendaya confeccionada,como un abrigo de piel de nutria y unacapade

paño gris,adquiridasacomienzosdelmesde enerode 1901155.

‘~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Casa dedicadaa laconfecciónde laboresparaescuelasnormales,colegiosde niñasy congregaciones
religiosas.
‘~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
‘~‘ A.G.P. Sección Histórica,caja29.
52 AOl’. SecciónAdministrativa,leg.326, leg.329,leg.331. Secciónhistórica,caja28.
‘~ En una de las facturas de1889 figura el encargode seis varas de paño zafir.A.O.P. Sección
Administrativa,leg.328.
‘~ En 1908 sesolicité la licencia deaperturade un comercio dedicado ala venta detejidosy novedades
“Sobrinode PabloEscolar”,con domicilioen la calle Mayor, n0 1. A.V. 18-240-150.
“‘ A.O.P. Sección Histórica,caja 28. Porel abrigo se pagaron2500 pesetas y por la capa300.
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La gran pañoleríade Adela Garcíaen la calle Imperial, n0 6 y Botoneras,n0 7

ofreció fUndamentalmentemantones.En las diferentes facturas que abarcandesde

1892156 hasta 1896 secompraron mantonesde pirineo a un precio constantede 11
‘57pesetas

ValentíaRobredofue el propietariode un negociodenominadoLa Palma,en la

calle del Príncipe,n0 11, siendoproveedorreal’58. En 1902don ValentínRobredoGarcía

solicitó registrarel nombrecomercialde “La Palma”, “paradistinguir suestablecimiento

de génerosde mercería, pasamaneria,cintas bordadas, artículosde novedad y otros

análogos,(...), situadoen la calle de Sevilla, n~ 12 y 14~ís9.Desdecomienzosde los

años ochentas’60hasta 1909161 conocemosdeterminadascompras efectuadaspor las

in&ntas: varasde tejidos,hijos, gomas,trencillas,agremanes,mediasde seday dehiJo’62

sobaquerasy horquillas.

56 De 1891 tenemosuna factura quenospresentaun comerciodedicadoa la pañoleríaregentadopor

Manuel Murillo con lamismadirección quela delnegociode AdelaGarcía: Imperial,n0 6 y Botoneras,
n0 7. Estonoshacesuponerqueentre 1891 y 1892Adela Garcíapudo ocuparsede estenegocio,aunque
desconocemossi medió algún parentescoentreambospropietarios.
‘“A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.5307.
“~ La solicitud Iúe presentaen el registrogeneraldel ministeriode Fomentoel 13 dejunio de 1902.
Remitimos alBoletín de la propiedadindustrial, 1902, n0 382, pág.557, Oficina de Patentesy Marcas.
En 1910volvemosa encontrarotrasolicitud de nombre comerciala nombre deSres.ValentínRobredoy
Sobrinos: “con la denominación de “La Palma”, paradistinguir sus establecimientos de génerosde
mercería,pasamanerías,cintas detodas clases,bordados,artículos denovedad,tejidos de cualquiera
materiatextil, corbatería,camisería,pañería,confecciónde ropa blanca y de color, corsés,guantería,
sombreros, orfebrería, artículos de metal, cajas de fantasía,ordinarias y cartones, paragílería,
abaniquería, óptica, aparatosfotográficos, pianos e instrumentosde música, flores naturales y
artificiales,efectosdegomay guta percha, calzadosde todaslas clases,objetosde escritorio,imprentay
litografia, servicios; artículos y efectos defuneraria,varios, licores, confitería, pastelería,productos
alimentariosy productossimilares,situadosen SanSebastián,Bilbao, Sevilla y Santander”.Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín de la propiedad industrial,1910, n0 577, pág.l183. Se puedecomprobarla
diversificación quesufrióel negocioy su expansióncomercial.
‘~ NG.?. SecciónAdministrativa, leg.328.Facturasde los años1880-1890.
161 A.G.P. Sección Administrativa, leg.329, Ieg.331 y leg.332. Sección Histórica caja 28. En estos
legajosse localizan diferentesfacturas.
162 El 25 defebrerode 1901 se pasó una facturapor las comprasdediferentesparesde mediasrealizadas
el 4 de enero: Doce pares de medias hilo de fantasía. Veinticuatroparesde mediasde hilo negraspie
blanco. Veinticuatroparesdemediasde hilo negraspieblanco(éstasa 7 pesetasel par,mientasquelas
anteriores costabael par 5 pesetas).Doce paresde medias deseda.Nueveparesde medias desedacon
caladas.Un par de mediasde sedacon encaje.Otro par de mediasde sedacon encajede diferente
importe.Dos paresde mediasde sedacaladasdecolor. Tresparesde mediasde seda lisasde color. Tres
paresde mediasde sedacaladasde color y dosparesde mediade seda lisasde color. Las mediasmás
caras fueron las de sedade encajea 40 pesetasfrente a las de hilo que su preciooscilé entre 5 y 7
pesetas.El importetotal fuede 10057pesetas.A.G.P. Sección Histórica, caja28.
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La casaEscalante fUndada en 1850, en la calle Esparteros,n0 1, adquirió

igualmenteel distintivo de proveedorreal. Fn 1875 le fue concedidoa don Ignacio

Escalanteel citado honor.Desdeun principio sededicarona la ventade cintas,bordados

y tejidos; es decir, todo aqueUo relacionadocon las laboresy la confección. Como

comercio de largatradición y prestigio el contactocon Palaciose mantuvo desdemuy

pronto. AA menosdesdecomienzosde los añosochentasfue constantedicharelación. En

el membretede esasfacturasaparecela denominaciónY. Escalantey Sobrino’63, lo que

nos hace suponer queJacasahubierapasado a manosde los sobrinos.En otras facturas

de los añosnoventasindistintamentenos encontramosla referencia a “Y.Escalantey

Sobrino”junto conotrasfacturasdondeapareceel nombrede “JoséEscalante”,siendo

la direcciónsiemprela misma.

En la calle Mayor, n0 34 y Bordadores,n0~ 2, 4 y 6 estuvo la casa García

Mustieles,dedicadaa encajes,pasamaneríay cordoneríay ornamentosde iglesia,además

de contar conun taller de bordados.Fue fUndadaporVicenteGarcíaMustieles,estando

inicialmenteen lacalleMayor, n0 50. Por las referenciasque conocemosno sedebieron

hacermuchascompras.Al menostenemosnoticiasde un pedidosolicitado en 1895’64 y

otro en 1901165, los dos a nombrede la princesade Asturias. Dedicadaa laboresde

pasamanería,cinteríay merceríaen general fue el almacén“La Novedad”,dirigido por

Carmelode la Garma,sucesorde LeonardoSantaolalla’66,en la carrerade SanJerónimo,

ti0 í 2. Cintas de raso de diferentes númerosy piezasde galán frieron los géneros

compradosen
1901lá7• En el no 29 de la misma calle estuvoel comerciode novedades

para señorasde E. GarcíaCois, teniendotambiénotra tiendaen lacalle de Sevilla, n
0 2.

[63 A.G:P. SecciónAdministrativa,leg.328 yleg.329.
64 A.G.P. SecciónAdministrativa,¡eg.329.

~ A.O.P. SecciónHistórica,caja28.
66 En facturas de1887y de comienzos delos años noventasfigura el nombrede LeonardoSantaolallay
la mismadirección.Véase: A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328y leg.329.También enfacturasde
los añosnoventas,el nombrede Garmaapareceasociadoa otro comercio“La Concepción”,igualmente
dedicadoa la ventade tejidos. El negocioestuvodirigido por Tortuero, Garma y C’~ en la calle del
Arenal, n0 IB. Véase: A.G.P. Sección Administrativa, leg.329. En facturas de 1905 Sólo figura el
nombrede JulioTortueroasociadoal comercio“La Concepción”,en lacalledel Arenal, n0 18.
67 AOl>. Sección Histórica,caja28.

914



El nje remé refleje ie le frrneulme. LnImcUu y s¡gu¡Ifrnie. .Wuitli IBM-ISIS.

Tenemosunaúnicareferenciaquenos conduce a1890. En esaocasión,se compró media
68

‘zarade rasoDuquesade color
El almacénde sederíasde Eguiluz suministró diferentespiezasde tejidosy demás

novedadesde tapiceríaa la reina Maria de las Mercedes, las infantasMaría de las

Mercedesy María Teresa.Al menosdesde 1863-1864el negocioestuvoen manosde su

sobrino,ya queporesasmismasfechasle fUe concedidoel honorde ser proveedor realy

la petición fUe cursadapor el sobrino. Conel pasode los años, pasó alas manosde la

viuday de las hijas’69, sin cambiarde ubicación, en la caJieMayor, n0 19. Aunquela

relación comercial con Palacio pudo mantenersedesde los años sesentasdel siglo

pasado,las primerasfacturasde las que tenemosnoticiasnos remitena los años1877 y
1701878

En laplaza Mayor, n0 32 y en la calle dela Sal, n0 3 abrió sus puertasla tienda

dedicadaa ¡a ventade tejidosnacionalesy extranjerosde Azas, sucesorde Pallarés”’.

Riveray C8 dedicadatambiéna la ventade tejidos y artículosde fantasíase situó en la

calle deSanFelipe Neri, n0 4172• Dos sucursalestuvo el almacénde tejidos nacionalesy

extranjerosde PalaciosHermanos,una en la calle del Arenal, n0 26173 y otra en la de

‘<‘a A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
:69 En las facturasfechadasen 1904y figura el distintivo “Viuda e Hijas de Eguiluz, antesSobrinode

Eguiluz”.
“~ A.G.P. Sección Administrativa,leg.328.

‘~‘ En 1895 se compraronsietevaras de lana, siete de percaly cinco y media de percalina. A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.329.Ramón Pallarés yPrat pudo ser de la familia dePallarés.Conocemos
una facturafechadael 14 de diciembrede 1901enla queconstala comprade unamantillade blondapor
lOO pesetas.La direcciónes calleBolsa, n0 2 en Barcelona.Ramón Pallarésy Pratssolicitó la licenciade
aperturapar un almacénde tejidos en 1895,situadoen la calle Bolsa, n0 2. A.V. 10-41-35.Algunas de
lasprendasde ropa blancavendidasen estecomerciofueron realizadas,en cuantoa las guarnicionesde
bordadosobreblanco,en los talleresde las bordadoras másrepresentativasde ColmenarViejo. Véase:
Laura RODRIGIJEZ PEINADO, Los bordadosen Colmenar Viejo. Historia y técnica, Madrid,
Ayuntamiento de Colmenar Viejo,1991.
172 El 1 de junio de 1904 secompraronocho metrosde franela delana a tres pesetasel metro. A.G.P.
Sección Administrativa, leg.331. El 11 de abril de 1904 presentaronuna solicitud para registrarel
nombrecomercial “Almacenesde San FelipeNeri” los señoresSánchez,Ruanoy Luján, situadoen la
calle San FelipeNeri, n0’ 2 y 4 y dedicadoa lacompra-ventade tejidos, pañosy novedades.Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1904, n0 425, pág.524.Expedienten0 704. La
documentaciónes interesanteya que se tuvieronque hacerdiferentesescriturastras elfallecimiento de
los diferentespropietarios.En 1915 sehaceuna nuevaescrituraante don Emilio López Arandatras el
fallecimientodel Sr. Luján. En 1920,de nuevo,otraescrituraalmorir el Sr. Sánchez.
‘~ En el n0 24 estuvoel comercioAlmacenesdel Arenaldirigido porJoséGarcíay Cm. Especializadoen
lanería, sedería,depósitodemantasy colchas,con una seccióndedicadaa génerosde hilo y algodón. El
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Sevilla, n0 ~ En la cercanacalle del Caballerode Gracia, n0 22 estuvo ubicadala

fábrica de pasamaneríade Vicente Casanova,quien ofrecía novedadesde París, telas de

tapicería,cortinajes,silleríay colchas.En laPuedadel Sol, n0 15 estuvoel comerciode

Nevoty Menonyo,sucesoresde Isidoro García.En 1910,anombrede la reinaVictoria

Eugeniase compraronunadocenade pañuelos,un pantalón,doscamisas,trespaquetes

de horquilla y seisafflleres’’5.

Bajo la denominacióncomercial“Al Oso Blanco” conocemosla existenciade un

comerciomadrileñodedicadoa la conservacióny ventade diferentesy variadasprendas

de piel. Consiguiósupropietaria,CarmenFernándezGarcía,el honorde sernombrada

“Manguiteríade la RealCasa”el 22 de mayo de 1893 . Su sucesoren el negocio fUe

ZacaríasTejera Francia,quien el 16 de marzo de 1905 presentóuna solicitud para

“registrarel nombrecomercialcon ladenominaciónde “Al Oso Blanco”, paradistinguir

su establecimientode manguiteríay peletería”’’6. Desde1888177hasta1904 sedirigieron

diferentesencargosde las infantas, ademásde ocuparsede la conservaciónde las

pieles’’8.

Gran partedel calzadousadopor las infantas fUeron obra delzapateroLuis

Barquera,quienrecibió una medallaal méritoen la Exposiciónde 1871. Seestablecióen

la carrerade San Jerónimo,n0 34, entresueloy fUe proveedorde la Casareal. Desde

24 se mayode 1911 se pagaron274 pesetaspor la compradejuegosde sábanasy almohadas.A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.332.
‘~ El 6 de mayo de 1902 se compraron dosmetros de puntilla una de quince pesetasy la otra de
veintiuna. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
176 Oficina de Patentesy Marcas, Boletín de laproniedadindustrial. 1905, n0 447, pág.469. Expediente
n0 951. “Este nombre comercial loconstituyela denominaciónde tintasiaOso Blanco, precedidadel
artículo “Al”, teniendodesdelargo tiempo,un osodisecadoen el escaparate.Tras la muerte deZacarías
Tejeraen 1912 su viuda,MaríaFernándezGarcía,comoúnicaheredera,solicitainscribira su nombrela
marca comercial.
‘“ A.G.P. Sección Administrativa, leg.328. Nos ha llamado la atención queen &cturas de 1890 se
resalteen el membretede la facturala condición de“Manguiterade laCasaReal”, cuandono consiguió
tal honorbasta1893. Ademásde prendasde piel también ofrecíana su refinada clientelaplumerosy
abanicos, paraguasy sombrillas,guarnicionesy aguadeazahar.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
178 En 1891 se cobraronlOO pesetaspor laconservacióndelas pielesdeesa temporada.A.G.P. Sección
Administrativa, leg.329.En 1904 se cobraron225 por las pielesconservadasduranteesealio. A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.331. Las comprasrealizadasfueron manguitos decastornatural,de cisne,
depiel de nutriao de mongolia negra,así comoabrigos.En 1901 por una guarnición paratilda y cuerpo
depiel dechinchilladel Perúseabonaron2200 pesetas.A.G.P. Sección Histórica,caja28.
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1 375~~9hasta1 905180 conocemosciertos encargosquese le remitieron, comoparesde

botasy de zapatosde cabritilla, botasde castorblanco,botasparaagua181,botasde satén

con chanclo de cabritilla, zapatillasde cabritilla con fono de raso y zapatosde raso

blanco. El precio de las botasde cabritilla osciló entrelas 25 pesetasel par y las 75. A

inicios de 1901 recibió un encargomuy especialcon motivo del enlacede la princesade

Asturias.Paratal ocasiónse solicitaronbotasy zapatosde cabritilla matey charoladay

zapatos de raso dediferentescolores,unos con hebillas y otros bordados’82. Lareina

Victoria Eugeniahizo sus compras a otras zapateríasy talleresde calzado.Laureano

Rubio Rodríguezregentóuna fábrica de calzado “única casa importadorade calzado

walk-overparacaballerosy queen-qualityparaseñoras”,denominada “¡¡Eureka!!”,en la

calle Cedaceros,n0 11(83. En la calle del Arenal, n0 18 estuvola fábrica de calzadode

lujo “La EleganteIndustrial”’ ~ Eduardo Lópezdirigió su tallerde zapateríaen la calle

Tudescos,nos13, 15, 17185.

La reina Victoria Eugenia’86 también remitió algunos de sus encargos aG.

Villarejo y Cía en la calle Estufa, n0 2 de Bilbao. Fue proveedorreal que obtuvo una

medallade oro en la ExposiciónInternacionalde Parísde 1900,por sucalzadode lujo a

‘~ En unadelas comprasrealizadasen esteañoparala infantaMaria de las Mercedes,primeraesposa
del rey Alfonso XII, sepidieron dos paresde botas de rasoen negroy en granatey otra en gro verde
perla.Cadapar costó900 reales.A.G.P. Sección Histórica,caja 27.
80 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328,leg.329 yleg.331.

‘~‘ Costaron25 pesetasen ¡890. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.328.
82 Haydos facturas fechadasen eJmismo día,el 31 de enero de1901.Una importa 360 pesetasy la otra

860 pesetas.A.G.P. Sección Histórica,caja28.
83 El 1 de julio de 1909 presentadon Laureanola solicitud para registrar elnombre comercialde

“i¡Eurekafl”, “para distinguir su establecimientode fabricacióny ventade calzadode lujo, situado en
Madrid”. Oficina de Patentesy Marcas, Boletín de la propiedadindustrial, 1909, n0 550, pág.762.
Expedienten0 1733. En la Gacetadel comerciode 1914 en la secciónde ~bricasde calzadofigura
“Eureka” con la direcciónNicolásMaríaRivero, n0 II. En 1909 secompraronparala infantaBeatrizun
par dezapatosde tafiletea la inglesa.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.332. En el Almanaquede ~i
imparcial, 1900 el texto del anuncioinsertadoen prensadecía: “Esta casa es la más importantede
Españaen todaclasedecalzadosparaseñoras,caballeros yniños. Especialidaden medias.¡Eureka!, 11,
Cedaceros,11, Madrid”. En La moda práctica, 1913, ti0 263, el mensaje seacorté: ¡~Eureka!! Es el
mejorcalzadodeEspaña.Cedaceros,n0 11.
‘a” En 1909 se compróun par de chanclosdegoma.A.G.P.SecciónAdministrativa, leg.332.

85 Por ponerun par de mediassuelasen 1909 cobró 2,90 céntimos.A.G.P. SecciónAdministrativa,

leg.332.
‘~ En 1909 y 1910 se realizarondiferentescompras.Entreellasbotasde tafiletey charol,borceguíesde
piel de Rusia,botasde charoly antílopey diferentes composturascomorebajarlas cañasaunasbotasde
montar,ribetearunoszapatosy zapatillas,etc. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.332.
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lamedida.En SanSebastián,la casaAlday e Inciarte atendiólos encargosde las infantas

desde1888187y 1897188.

La comprade guantesy de otrosartículosde piel dedesviaronavarias casasde

acreditadoprestigio. Entreellas, la fábricade guantesde FedericoGely Orca,en la calle

Espozy Mina, n03189, entresuelo.Sepresentóa diversoseventosnacionalesconsiguiendo

medallas de oro y cobre, siendo al mismo tiempo proveedor real. Las infinitas

adquirieronsobretodoguantesentre1894 y 1903190.Guantesde piel de Suecia,guantes

de cabritilla, guantesde sedafUeron losencargoscomúnmenterealizados.Sorprendela

cantidadde paresde guantesque se encargabanen cadapedido,oscilandoentre docey

veinticuatro pares,aunqueen 1896 se pagaron232 pesetasporcincuentay ocho pares

de guantesde piel de Sueciade color concuatrobotones,acuatropesetase] par19’. No

se registrarongrandesvariacionesde precio, si tomamoscomo referenciael valor de un

par de guantesde piel de Sueciade calidadextra con cuatrobotones.Estos guantesen

1894 costaban4 pesetas el pary en 1902 siguieronmanteniendoel mismo coste. El

preciode un guantedependía,apartede la calidadde la piel, del númerode botones.A

mayor númerode botonesmáscaro resultaba.Una factura fechadael 25 de enerode

1901 nos ilustra sobre esteparticular: un par de guantesde piel de Sueciaen calidad

extrade veinte botonesvenía a costar15 pesetas.Mientrasque otro guantede la misma

piel y calidadde catorcebotones se rebajaba su precio a9 pesetas,y los de cuatro a5

pesetas’92.Otra de las fábricasfUe la de FernandoSapetti, situada en latravesíadel

Horno de la Mata, n0 10, bajo. Conocemos encargos a partirde 1889 que se

prolongaron,de forma continuada,hasta1893193 Destacamos el preciode un par de

187 En el mesde agosto de1888se compraron paralas infantas zapatos de goma yalpargatasparabaños,

A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.
88 Botines de piel de Rusia, botines de cabritillaglasé y zapatosde cabritilla. A.G.P. Sección

Administrativa,leg.329.
~ En 1909 solicité la licencia de aperturade un establecimientodedicadoa la ventade guantesy

corbatas,situadoen la callede Alcalá n”’ 33 y 35. A.V. 17-283-1.En el mismo año hayotra solicitud y
la dirección queconsta esSan Sebastián,n0 2. AV. 17-288-137.
1% AOl’. Sección Administrativa, leg.329y 331. En un anuncio insertado enel Almanaque de ~
imparcial, 1900podemosleer: “Los mejoresguantes.F.Gely. Espozy Mina, 3, entlo.
‘~‘ A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
92 AOl>. SecciónHistórica,caja 28.
‘~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328y leg.329.
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guantesde Sueciade cuatro botonesde largo queoscilabaentre14 y 18 pesetas,siendo

algo máscarosfrente alosde FedericoGely.

La fábrica de artículosde piel EnriqueLoewe fUe fUndadaen 1846. Desdeel 24

de febrerode 1905 disfrutarondel distintivo de proveedorreal’94,aunquesu relacióncon

palaciocomenzótiempoatrás195.Aunquelosobjetoscompradosno tienenquever conel

adorno personal,al sermarcos de piel, cajas o cestaspara la costura, hemoscreído

oportuno no silenciarsu existencia,ya queha sido uno de lospocoscomerciosqueha

llegado hasta nuestrosdías.Recientementeha pasadoa manosfrancesas,al servendido

por los descendientesdelfUndador’96.

Las sombrillas,paraguasy abanicospudieron seradquiridosen diferentes casas

madrileñas.En la calle Caballerode Gracia,n0 17 estuvo la tienda de objetosde arte,

bronces, porcelanasy abanicosde Hipólito Bach’97, paratrasladarse,mástardea lacalle

de Alcalá, n0 52. A la muertede don Hipólito se ocupódel negocio suviuda,haciéndose

constar así en las facturas’98. Pasados unos años, acomienzosde la nuevacenturia,

fUeronsushijos quienesregentaron elnegocio,pasandoa denominarse“Hijos de Bachy

C8”. En los diferentes momentosse compraron paraguasy sombrillas199, varillaje de
y abanicos201.La casa Bachrecibió encargosde Palacio desde 1883202 hasta

1909203.

‘~‘ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.5296.
‘~ Tanto las in&ntas Maríade las Mercedesy MaríaTeresacomo la reinaVictoria Eugeniarealizaron
algunascomprasen estacasa.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331 y leg.332.
‘~ BernardArnault compró la firma españolaen 1996 y en la actualidadtiene 93 puntos de venta,
distribuidospor todoel mundo.Véase: El paíssemanal,1998,domingo 13 septiembre,págs,26-36.En
suscomienzostuvo una tiendaabiertaen Madrid en la calle Príncipe,n0 39 y otra en Barcelonaen la
calle Fontanella,n0 17, inauguradaen 1910. Paraconocermásen prolbndidadla historia de estacasa
remitimos al catálogo de la exposición celebradacon motivo de 150 aniversariode la fundación.
Catálogo.Loewe 1846-1996,Madrid, CentroCulturaldelaVilla, 1996.
~ En 1878 sepresentóen la Exposición Universalde Parísconsiguiendolamedalladeplata.
98 Facturasde 1895. “Viuda de Bachy CIa~~. A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
‘~ La relación semantuvodesde 1877-1878.A.G.P. SecciónHistórica caja27 y Sección Histórica,caja
28. A.O.P. SecciónAdministrativa, leg.329. UnafacturafechadaellOdejulio de 1895 nos informa de
las compras realizadas:“ Dos paraguas,70 pesetas.Una sombrilla blanca,55 pesetas. Otra sombrilla
blanca,45 pesetas.Dos sombrillas grises,40 pesetas cadauna.Unasombrillaazul,45 pesetas”.
200 El 6 de febrerode 1901 se compróun varillaje de marfil que costó 600 pesetas.A.G.P. Sección
Histórica, caja28.
201 El 29 de mayo de1906 se compróun abanico“La Vicaria”, quecostó225 pesetas.La &ctura se
extendióa nombrede “La intendencia generalde la RealCasay Patrimonio”.A.O.P. SecciónHistórica,
caja29.
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Antonio LanibeaSerra204ofreció sus abanicos, paraguas,sombrillasy caretasen

la calle Caballerode Gracia, n0 ~2Ú5~ En la mismadirecciónde Caballerode Gracia,n0

15 tuvo su tiendade abanicos,paraguas,sombrillasy caretasdonJuliánGonzálezFraile.

En unafactura fechadael 28 de noviembre de 1905 constaen el membreteque fUe

sucesorde Sena206.Desconocemoscómo se conjugó el hechode queel señorGonzález

fUerael sucesorde Sena,cuandoen 1912donAntonio LambeaSenasolicitó sulicencia

de apertura parala ventade los mismosgéneros207.

De la fábrica de abanicos,paraguasy sombrillas de Manuel de Diego tenemos

referenciano sólo documentales,sino porque en la actualidadpodemos contemplar

muchosparaguas,queya no sombrillas,y abanicosqueseexhibenen el escaparatede la

tiendade la Puerta delSol208. En suinterior aún serespiranlos ranciosairesde antaño

que flotaban en el ambientede los comerciosmadrileños.Ha resistidovalientemente

202 A nombrede la infunta doñaPazseemitió una facturaen la quesereflejabala comprade un varillaje

demarfil, valoradoen2200 reales,el 28 de febrero de1883.A.G.P. SecciónHistórica,caja28.
203 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
204 Conocemosdiferentes facturas fechadasentre1897 y 1902 de las comprasrealizadaspor la reina

regente MaríaCristinay la princesade Asturias.El 1 de junio de 1897 se pasó una facturapor 62
pesetaspor un varillaje de marfil y por la seda y el montaje de un abanico. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.329.El 12 dejuliode 1898 sepasauna facturasque conteníalas siguientes compras:
“un abanicocon La alegoríade Españay vista dePalacio,200 pesetas.Un abanico denácarblanco,500
pesetas.Un abanicode marfil, 600 pesetas.Un abanicode alivio de luto, 450 pesetas.Un varillaje
antiguoy su montajey un varillaje moderno demarfil con revésdepiel, 120 pesetas.El total ascendióa
2270 pesetas.A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.326.
205 Otradirección que conocemos esla de la calleCarretas,n0 5. Véaseel anuncioinsertado enMadrid

.

(Guía~. 1909y en La gacetade lamujer, 1913, n0 1, donde tambiénsemuestrasalgunosde susparaguas
y abanicos.En El extraordinarioilustrado, 1906, n0 1, se especificaen el anuncioque, lacasacentral
estáenlacalleCarreta,n05, con una sucursalen la calle Esparteros,esquinaa la de Postas.Conocemos
cómoerael interior de la tiendade la calle de CaballerodeGracia,n015 por unafotografiapublicadaen
La moda elegante,1899, n<22, pág255. En 1896 la infantaMaría Teresacompró un abanicopor 35
pesetasy un varillaje violeta por20 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329. El6 de mayo de
1897 unvarillaje demarfil por 50 pesetas.Porel montajede un abanicoy por la seda12 pesetas.A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.329.RamónLambeaSena solicitó su licencia de aperturaen 1912. A.V.
17-469-137.
206 En esemomentose compró un abanicoantiguopor 700 pesetas.A.G.P. Sección Administrativa,
Ieg.331. Julián GonzálezFraile, dedicadoa la venta de abanicos antiguosy modernosfije nombrado
proveedorrealel 22 de enero de1906.
207 A.V. 17469-137.
208 Casafundadaen1858.Ladirecciónen laactualidades Puertadel Solesn0l2yno 13 comoantaflo.

En la calle MesoneroRomanostienen otra tienda abierta.Hemos intentadohablar con el actual
propietariocon la intenciónde obteneralgunainformaciónacercade la fundacióndeeste negocio, pero
la personaque nos atendiósemostró absolutamente reacioa nuestrapetición. Tan sólo hemospodido
saberque el negocio sigue regentado por miembros ligados enlínea directacon el fundador,siendola
quintageneraciónla que estáal frente.
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frente a la amenazade los nuevostiempos y frente alas nuevastendenciasde diseño

comercial.Ademásde la direcciónde la Puerta delSol, n0 13209 tenemosconstanciade

que en la calle del Carmen, n0 1, también ofrecíasus novedadesnacionalesy las

importadasdesdeLondres.Desde1889210distribuyó susrefinadassombrillas,paraguas,

bastonesy abanicosa las infantas.En 1897211 se arreglarondos abanicosde nácary se

compraron dos forrosy en 1903 seadquirieronocho abanicosjaponesesde dosprecios

diferentes2t2.En el n0 4 de la calle del Carmenle hacia la competenciaa Manuel de

Diego, J. San Martín consu tiendade abanicos,sombrillasy paraguas.Las noticiasde

estecomercio con respecto a surelaciónconPalacio sonmuyescuetas.Nosremitena la

comprade diez sombrillasen 1888213y dos forros paraun en-tout-cas enazul marino

parala princesade Asturiasy la infantaMaria Teresa’14.

Antonio Facio fUe el propietariode otra de lasfábricasde abanicos,paraguasy

sombrillas. En las facturas se especificasu dedicacióna la restauraciónde abanicos

antiguosy la ventade telasespecialespara la confecciónde paraguas.Su tienda estaba

situada enla calle de Huertas,n0 8. Las facturasque conocemosentre 1901 y 1905 nos

informan de las composturasy reparaciones realizadasaparaguas,sombrillasy abanicos

de lasinfantas.El 31 de diciembrede 1902se arregló unparaguas,un abanicode nácary

se puso un tornillo a otro abanico de nácar,cobrandopor todo ello sietepesetascon

cincuentacéntimos215.

209 En la actualidadel n0 esel 12. En 1903 solicitó la renovacióndesu licencia de apertura:“Manuelde
Diego domiciliadoen la calle del Postigode San Martín, n0 7, solicita quele searenovadala licencia
que le fue expedidaparala aperturade un establecimientodestinadoa abanicos, paraguas,sombrillasy
bastones,n0 13 Puertadel Sol.

lEí establecimientotienetreshuecos,dos a la Puertadel Sol y uno a lacalle dela Montera, los
mismos que tenía cuando se meconcedió la licencia de aperturaen 1890 en los mesesde octubreo
noviembre,cuyalicencia semeextravió”. Todo pareceindicar queen 1896 con fecha31 demarzose le
expidióotra licenciaparala aperturadel mismo establecimiento yen el mismositio. AV. 15-13-240.
210 En el mesde abril sepasóuna facturapor forrar cinco sombrillasy ponerlesunos lazosy por la
compra de dos sombrillas de seda cruda. Elimporte total fue de 110 pesetas. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.328.
211 AOl’. SecciónAdministrativa,leg.329.
212 Unoscostaron a2 pesetasyotrosa 1,50 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
213 Los precios oscilaronentre9, II y 16 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.
21428 de febrero de1891.SecciónAdministrativa, leg.329.
215 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.El 26 de febrero de1903 se requirieron losserviciosdel Sr.

Faciopor unacabritilla paraun abanico.El 1 dejulio del mismo añose arreglóotro abanicode nácary
secolocó un revés de sedaa otro. En el veranode 1905 se pasó una theturapor unascomposturas
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El comercio de Ruiz de Quevedo también destacépor su especialidaden

abanicos,sombrillasy paraguas,en la calle Sevilla,nt 5 en el Palaciode la Equitativa2t6

Enlos añosnoventasserealizaronalgunascomprascomo un puño de acerocon iniciales
217y coronareal, que costó45 pesetas

Antonio GómezfUe el directory propietariode la fábricade abanicos,sombrillas

y paraguas,situadaen la carrerade SanJerónimo,& 5 y 7. En 1883 lainfanta doña Paz

compró una sombrillas de terciopeloy otra sombrilla para el campo218. Las infantas

María de las Mercedesy María Teresatambiéndirigieron allí sus compras en alguna
219

ocasuon
“Madrid Fin de Siécle” en la Carrera deSan Jerónimo,n0 2, propiedadde

FranciscoGil ofrecia a su refinada clientelaguantes, corbatasy génerosde camisería

tantoen Madrid como en Paris. Sutiendaen la capitalfrancesase situéen 32, faubourg

Poissonniére.En una de las cuentasse abonaron112,50 pesetaspor 18 abanicos
220japoneses,de importesvariablesde 4 pesetas,4,50y 10 pesetas,el mascaro -

De la venta y de la restauraciónde bastonesde todas clases se ocupó el

establecimiento denominado“Al Colmillo Blanco”, con dos sucursales.Una en la calle

Fuencarral,n0 10 y otraen la calle dela Montera,n0 20. En 1892 sepasó unanota a

palacio por la comprade un par de castañuelasde marfil con coronay cordonesde oro

fino22t.

Al igual que en otrasciudades europeas,en Madrid sefrieron abriendograndes

tiendasa modo de almacenes,galerías y bazares,donde se podíanadquirir ropas ya

realizadasen los mesesde enero,marzoy mayo: Trescomposturasen tresabanicosde ébanoy sepusoel
forro desedaa un “en-tout-cas”.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.331.
216 En 1895 Juan GonzálezRuiz de Quevedo solicitó su licencia de apertura paraun despachode

paraguasy abanicos, situadoen la calle de Alcalá, n0 2. AV. 10-39-202. El expedienteestá
desaparecido.
217 24 de mayo de 1891. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329. A comienzosdel mismo mes se
comprarondos abanicoscon paísesde crespóncon coronase iniciales pintadas,a 20 pesetas cadauno.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.En el mes de febrerode 1894 secomprarondos puños,uno de
esmalte y otro decristal. El de esmalte costó 45 pesetasy lO el de cristal. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.329.
218 La sombrilla de terciopelocostó 150 y la de campo, 50. 21 de marzode 1883. A.G.P. Sección
Histórica, caja 28.
219 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
220 AOl>. SecciónAdministrativa,leg.329.
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confeccionadas,asícomo gran variedadde artículos,sin necesidadde salir aotratienda.

Fueronsin lugara dudas elantecedentede los grandescomerciosde nuestrofin de siglo,

aunquedesprovistosdel carácterimpersonal queenvuelvea los centrosde hoy en día. A

través de la documentaciónconservada,podemosdesvelarqué comerciosde estas

característicasfUeron distinguidospor las reinase infantas.

El gran almacénde modas“Le Tout París”se establecióen la calledel Príncipe,

n0 11, principal izquierda.Entre lo que sepodíacomprarhabíasombrerosy vestidosde

señoras.Bisutería,perfUmeríay artículosde tocador.Corsésde moday como reclamoel

“último invento del corsé higiénico “Syffide” premiado en la Exposiciónde París de

1900”. La infanta María de las Mercedeshizo alguna compra en estealmacénde

confeccióny sabemosque en 1901 adquirió dossombreros,uno blancoy otro negro y

222

rosa
Igualmente dedicadoa la venta de ropa confeccionadafUe el almacénde

Walewyk-Lacloche,en la calle Sevilla, enel edificio de La Equitativa y con sucursalen

Biarritz. Fue proveedorde la Casareal desdeel 12 de septiembrede 1897, solicitado

estedistintivo como joyería223. La reina RegenteMaría Cristina y la reina Victoria

Eugeniahicieronvariadascomprasde prendasya confeccionadas.Con motivo del enlace

de laprincesade Asturiassecompraronvariosmetrosde encaje,pañuelos,dosecharpes,

un abanico,un peinador, un salto de cama, enaguasy un “déshabillé”224. La reina

Victoria Eugeniaadquirié, tantoprendasparaella como parasus hijos. Para la infanta

Beatrizen 1910se compraron:un gorro de “nansouk”,un vestidode muselinay encaje,

un pantaloncito de “nansouk”, dos enaguitas de “nansouk”, un pantaloncito de

221

Las castañuelascostaron 25 pesetasy los cordones 15 pesetas.A.G.P. Sección Administrativa,
leg.329.
222 25 de febrero de 1901. Por el sombrero blancose pagaron130 pesetasy por el combinado lOO
pesetas.A.G.P. Sección Histórica,caja 28.
2~En la solicitud remitida porlos Sres. Walewyk-Lacloche el 9 de septiembre de1897 hacenconstar
para solicitardicho honor el que la reinavisitara su establecimiento ycompraravarias joyas.A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.5296.En 1909 los Sres.A. Waleryk-Laclochey CIA solicitan larenovación
del permiso comercial que seconcede,previa presentaciónde la licencia de apertura.En los registrosdel
archivono constaqueseconcedierala licencia.AV. 17-288-62.
224 1 de febrero de 1901. A.G.P. Sección Histórica, caja28. Véase también A.G.P. Sección
Administrativa,Ieg.331.Compras referidasa los años1901 y 1902.
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“nansouk”, un vestido contira bordada,camisasde percal de dormir y unabandade

muselina encajesy doscalzonesde sedablanca225.

Agustín Mansó fUe el propietario del almacén“New England”, ubicado en la

carrerade SanJerónimo, n0 29226. El comerciose abrió al público el 17 de enero de

1887, en el mismo lugar dondehabíaestadoel café de la Iberia. En un artículo de La

revista modernase presentacomo uno de los negociosmásprósperosde Madrid y a su

dueñocomoejemplode superacién:“Un hombrejoven, inteligentey emprendedorerael

almade aquellacasa,a laqueconfiabasu porvenir y a la que iba aconsagrartodassus

aptitudes.Habíanacidoen laRioja, enesa tierrade la que hansalidotantoscomerciantes

notables,y pobre, obscuro,desconocido,sin másropa que la puesta,vino a Madrid a

hacer elaprendizajedel comercio,de cuya durezano pueden tener idealos que no han

visto de cerca,y sobretodo los queno hansido educadosen el antiguorégimen,como le

sucedióaAgustínMansó, queeshoy elafortunadode laNew England,cuandovino a la

corte.

Cuando,seestablecióporcuenta propiaen Enero de 1887,ya era un maestro,y

en onceaños de asiduoy continuo trabajo,de unalabor tan activacomo inteligente,ha

hechode laNewEnglanduno de los primeros establecimientosde Madrid en sugénero.

~Peroacostade cuántossacrificios!Tresvecesporañoemprendeunaexpedición

al extranjero quecomienzaen París,continúaen Londres,sigue en Viena y terminaen

las másimportantesfábricasde Alemania.Cuandoen lacapitalde Franciao de Inglaterra

“5A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332. En estemismolegajoaparecenlas facturasde las compras
realizadaspor la reinaVictoria Eugenia siendofundamentalmentecamisas,vestidos,sombreros, abrigos
y puños.
226 En 1904 solicitó registrarel nombre comercialcon la denominaciónde “New England” don Agustín
Mansó Santaolalla“para distinguir su establecimientode venta yconfección de camisas, corbatasy
objetos de capricho”. Oficinade Patentesy Marcas, Boletín de la propiedadindustrial, 1904, n0 419.
Expedienten0 641. Del mismo añoconstaotro expedientea nombrede los Sres. Gamborinoy Udina,
solicitandoel registro del nombre comercialcon la denominaciónde “New England”. Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1904, n0 435, pág.<400. Expedienten0 769. Este
negociono sólo continuósino quela mercancía que ofrecía a sus clientes sediversificó. En 1913 don
Joaquín O. Astudillo, sociedaden comandita, solicitó“registrar el nombre comercial con la
denominaciónde “New England”, paradistinguir su establecimientodedicadoa la ventade relojería,
mármoles, artículosde viaje, camisería,guantería,corbatas, pañuelosde todasclases,génerosdepunto
paraseñoray caballero,artículosde piel , bastones,paraguas,sombrillasy abanicos,bisutería,quincalla,
aparatos para electricidad,bronces,porcelanas,objetosde metal, muebles,confecciónde todasclases,
sastrería,pañosy novedades,merceríay pasamanería,objetosde fantasía pararegalos,platería,objetos
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encuentraun cortadorde punta,un maestroen camisería,le traea su casa,sin repararen

gastos,ni regatearsueldo y le ponea disposiciónde susparroquianos.Hacecontratos

especialesconlos fabricantesparaquenadie puedatenerantesque él las novedades,y

brujuleapor Dresde,por Sajonia, por Viena paraadquirir con premura elbibelot más

nuevo, la modasmássalientey todo lo traepresuroso a su tiendade la Carrerade San

Jerónimo,que ofrece siemprelos encantosy los atractivosde un museomoderno”227.

Ofrecían prendas de camisería, guantes y corbatasy objetos para regalo. Como
228

mo la reinaproveedorde la Casareal,tanto la reinaRegenteMaríaCristina co Victoria

Eugenia229sedirigierona estecomerciopara haceralgunascompras.

En la calle Espozy Mina, n0 6 estuvoel BazarX, cuyo propietario fUe Federico

Ortiz y López,siendosussucesoresGregorioy Galántal y como consta enel membrete

de una de las facturasfechadasen 1911230 FedericoOrtiz solicité en 1902 registrar el

nombrecomercial23t.Tenemosdocumentadaslas comprasrealizadasen 1892, 1893 y
232

1911,habiéndose adquiridosen cada ocasién dosmuñecas,dos trajesy unabolsa

P. Koch fue unacasaespecialen abrigosy confeccionesparaseñorasque ofrecía

novedades procedentesde París y Viena. En la calle Caballerode Gracia se podían

adquirir entre otras cosassus “manteaux fourrures”.La reinaRegenteMaría Cristina
233compróen 1894dosmanteletas

“La Villa de Madrid” fUe fundado por Capetilló y Martín en la calle de la

Montera,n0 23, dedicadoa la confección,a la ventade sombrerosy trajes paraniños. En

de metal blanco y todos los artículosanálogosarribasexpresados, situadoen Madrid”. Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín dela Dropiedadindustrial, 1913,n0 648,pág.1079.Expedienten02687.
227 La revista moderna,1899,n0 106,págs.158-189.
228 En los mesesde marzoy abril de 1901 la reina adquirió 9 boquillas y 5 abanicos deconcha de

diferentesimportes, siendoel más caro de 150 pesetasy el más económico de40. A.G.P. Sección
Administrativa,326.
229 El 19 de enero de1909 compróuna bufandade seda torzalpor un importe de 125 pesetas.A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.332.
230 A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.332.
23! Oficinade Patentesy Marcas,Boletín dela propiedad industrial,1902, n0 382, pág.557.Expediente
n0 14.
232 A.G.P. Sección Administrativa, leg.329y leg.322. En La esferade 1914 y 1915 se publicaron

anunciosdel comercioy podemosleer: “Bazar X. El paraísode los niños. El único bazarqueapesarde
la guerra,ha recibido artículosdel extranjero,éxito que le permite exponeren su hermosolocal de
Espozy Mina, 6 juguetesasombrosospor su novedad, loingeniosode la invencióny lo económicode su
precio”. La esfera,l9l5,n053.
233 Costaronquinientaspesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
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1905 don FranciscoMartín solicité registrar estenombrecomercial234.La referencia

documentalen palacionos remiteal año 1889, momentoen el que se compróun vestido

de niña, que costócincuentapesetas235,aunquesabemosque sus puedasestuvieron

abiertashastael fallecimientode don FranciscoMartín.

El “Gran Bazar de la Unión” abrió sus puertasen la calle Mayor, n0 1. Sus

diferentes seccionesofrecían mueblesde tapicería, bisutería, perfumería, lámparas,

objetosde escritorio, bateríade cocina, relojería, mueblesde ebanistería,bronces y

porcelanas,arañasy artículosde viaje,artículospararegalosy juguetes.Los propietarios

fueron los señoresSiannés,Soldevilla y CX quienes decidieronregistrar su nombre

comercial,apesarde queel negociodebíaestarfUncionandodesdelos añossetentasdel

siglo X1X236. La reina RegenteMaría Cristina compróen 1898 un cruceroconcuerda237.

Otro popular almacénfue el denominado“Al Capricho” Hijos de T. Padrós238

establecidosen la calle deAlcalá, n08 48 y 50 y Cedacerosnos 1,3 y 5. En una carta

dirigida ala futura reinade Españaen 1906 seofrecíanparaencargarsede la confeccién

del trajede desposada:“Esta casaseconsideraría extraordinariamentehonradasi pudiera

demostrar aS.M que nos hallamosen condicionesexcepcionalesparaconfeccionarel

traje de bodade la futuraReinade España,y nos seríasumamentegrato ponemos asus

Realesórdenes,con laesperanzade que sabríamosdejara la Industria Españolaen el

lugarque le corresponde”239.

234 Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1905, n0 450, pág.694. Expediente

n0 977. En una instancia,fechadaen 1917y suscrita pordoñaIsabelPozo,viudade Martín, sesolicitaba
la caducidaddel nombre comercial porel fallecimiento dedon Francisco Martin, para lo cualse adjuntó
el actadedefunción.En el mismoañolosSres.Salvadory López solicitanregistrarel nombre comercial
de “Villa de Madrid”, “paradistinguir su establecimientode ventade tejidos del reinoy del extranjeroy
confeccióndeabrigosparaseñorasy niños”. Pero tuvo que modificary ampliarsupetición al existir otro
nombrecomercialsemejante.Oficinade Patentesy Marcas.Boletínde la propiedadindustrial. 1905, n0
462, pág.1609.Expedienten01086.
235 A.O.P. SecciónAdministrativa, leg.328.En 1892 secomprarondos vestidosy dossombreros.A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.329.
236 Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1902, n0 382, pág.559. Expediente
n0 26. Documentaciónabundantedebidoal cambiode la razónsocial.
237 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326. Elcrucerocostó 100pesetas.
238 “Doña PaulinaRubio, viuda deT. Padrós,solicitó registrarel nombre comercialcon ladenominación

de “Al Capricho”, paradistinguir su establecimiento demodasy confeccionesde abrigos, vestidosy
sombrerospara señoras,situadoen Madrid”. Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de la propiedad
industrial, 1903, ti0 407, pág.>27!. Expedienteti0 509.
239 A.G.P. Sección Histórica,caja 29. En La mujer en su casade 1913 figura el anuncio de“Al
Capricho”y la dirección de la calle Alcalá, n0 26 al frentedel cual estuvoJuanPadrós,dedicadoa la
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En la calle Montera, n0 4 estuvo el almacénde los alemanes C.P. Schropp,

proveedoresde la realCasa, fUndadaen 1772240. En la de Preciados,n0 3, aunque con

diversassucursales,se abrió el almacénde ropas hechas, génerosy varios artículos

denominados “El Águila”’4t. En diferentes publicaciones se insertaron anuncios

publicitarios que nos dan a conocerlos modelosde abrigos y trajes sastre de este

almacéncomo en La ilustraciónespañolay americanade 1911, correspondienteal 22 de

octubre.

De otros almacenesconocemossu existenciaa través de los anunciosde las

revistas como ocurre conla “Casa Thomas” en la calle Sevilla, n0 3. En una guía

comercialde Madrid aparece estealmacénde maneraque nos ha llegado cuál fUe su

aspectoexterior. A pie de la fotografia podemosleer: “Vista de la fachadade la Casa

Thomas,Sevilla, 3, cuya visita es siempreun verdadero atractivo paramadrileñosy

forasteros”’42.

La limpieza, la conservacióny el cuidadode las prendasno fUe algo carentede

importancia,de modoque sonabundanteslas notasy facturasde lavanderíasy tintorerías

remitidas apalacio. Hemoscreídomuy oportunoy acertadodar el nombrede algunade

estas casas, que cuidaron conatención de las ropas de las reinas e infantas,

compartiendo,sin lugar a dudas,los criterioshigiénicosdel momento.

Clara Muncefue una delas lavanderasy planchadorasque conmayorasiduidad

colaboraronen Palacio.Las notasen las que sedetallanlas prendas lavadasy planchas

partende 1880243y lleganhasta 1905244 Junto a ella la planchadorafrancesaCarolina

ventadenovedadesparaseñorasy niños. Tejidosy adornos.La muier en su casa,1913,n0 137. En la
misma calle deAlcaláenel n0 35 estuvo la casaCórdova.Podemosconocercómo era el interior de este
comercio porlas fotograflaspublicadaspor Blancoy negro, >911, n0 1067.
240 En 1882 se pasó una factura por lacomprade algunosjuguetes.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.328.
24! En 1910 se compraron dos sombreros parael príncipede Asturias.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.332. En este mismoañosse solicitó lalicencia deaperturade este bazar de ropassituadoen la calle
Preciados,n0 3. AV. 17-235-65. Hubosucursalesen Valladolid fundado en1850. Sus puertas se
abrieronen la calle de Santiago,n0 57. Véaseel anuncioen La mariposa,1899, n0 3. También en
Barcelona,plaza Real,n0 13; en Sevilla, calle Sierpes, 72; en Cádiz, calleSan Francisco,n0 25 y
Valencia. Seeditaron diferentes cartelespublicitarios,fechados alrededor de1900 recogidosen la obra:
Jordi CARULLA! Arnau CARULLA, La publicidaden 2000carteles,Barcelona,Postermil,S.L., 1998,
2 vols.
242 Madrid. (Guía), 1909.
243 A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.328.
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JauriGuiveri establecidaen lacalleJacometrezo,n0 63, piso 30• El 31 de marzode 1895

remitió a palacioun recibo por un importe de doscientasnoventay cinco pesetas,con

noventa ycinco céntimospor el lavado y el planchadode la ropa de la princesade

Asturiascorrespondienteal mesde marzo245.CasildaGonzálezRamos,como lavandera

y planchadora,atendió la ropade la princesade Asturiasy la infanta Maria Teresa246.
247

CatalinaGil y DoloresFernándezlo hicieronde la ropade Victoria Eugenia

No solamentese ocuparon delmantenimientode las prendaslas lavanderasy

planchadoras mencionadas.Se recurrierona expertostalleresde tintorería como el de

FedericoBoris248, sucesorde F.L y tintorero de la RealCasa249.Tuvo su “laboratorio

químicode tintoreríay quitamanchas”en la bajadade Santo Domingo,n0 22, dondetrató

vestidos, faldas e incluso sombrillas250. El “laboratorio químico de tintorería

transformaciónde coloresy quitamanchasde Peifico”, fUe fundadoen 1850. El despacho

centralse ubicó en lacalle Príncipe,n0 5, tuvo unasucursalen la calle Esperanza,n0 1 y

los talleresen la calle Sombrerería,n0 20251. El 13 de junio de 1896 sepasóuna factura

de dieciochopesetaspor la limpiezade dosfaldasy doscuerposde 1ana252,asícomo en

1910253.En 1911 donRamónPellico y Vegadecidió regularizarsu situacióncomercial,

solicitandoel registro del nombrede su negociodenominado “Tintede Pellico”, “para

distinguirsuestablecimientode laboratorioquímicode tintoreríay quita manchas,teñido

244 A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331,
245 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.Otra facturadel mismodía correspondientea la ropa de la

infanta María Teresa,por un importe de 297,10pesetas.En el mismo legajo otros dos recibosde los
trabajosrealizadosduranteel mesde abril.
246 Facturasde losmeses de octubrey noviembre de1897.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
247 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
248 En 1910 FedericoBoris y Garc(asoflcitó registrarel nombre comercial con la denominaciónde

“Boris”, para“distinguir su establecimientode tinte y quita manchas,situado enMadrid”. Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín de la propiedad industrial,1910,n0 574, pág.943.Expedienten0 1952. La
documentaciónno ha sido localizada. En 1908 FedericoBoris inició los trámitespara conseguirsu
licencia deaperturaal Ayuntamientoy la dirección que se señala esla de Caballerode Gracia,n0 29.
A.V. 17-7-88.
249 Consiguiótal honorel 2 de marzode 1880.
250 A.G.P. SecciónAdministrativo, leg.329.Facturas correspondientes alos años1893,1894 ,1895,1896.
251 AV. 11-460-134. 11-460-135.11460-136.Tres documentosde solicitud de licencia deaperturaen

los cualesconstanlas tresdireccionesarribaseñaladas.
252 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.
253 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
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de toda clase de telas y prendasconfección y limpieza de las mismas, situado en

Madrid”254.

InocenciaÁlvarez y Velasco regentóun tinte y quitamanchasal vapor, con

nombramientode la RealCasa25’.En las facturas dejamuy claro cuál fUe su dedicación:

“En esteestablecimientose recibe todaclasede ropasde caballeroy señora,colgaduras

y adornospara teñir, reteñir de colores finos y última novedad; igualmentese lava,

limpia, lustra, prensay extraenlas manchasen toda clase de ropas, colgadurasy

tapizados.

Especialidaden limpiar pañuelosde crespón bordadosen sedas, uniformes

bordadosen oro, platay galonesde idem,por un nuevoprocedimientoal vapor.

Nota.- Los objetosqueno seanrecogidoso pagadosen el términode un año, se

consideraque serenunciaa ellos, perdiendotodo su derecho”.Trabajóparapalaciode

forma muy activa y las primeras facturasnos acercana 1896, prolongándosehasta

1905256. Iicialmentedebió tener sudespachoen la calle del Desengaño,n0 4 para

trasladarse,con posterioridad,a la calle deSantaMaría, n0 15, principalderecha.

El tinte modernode EstanislaoGarcíase especializóen la tintura y lavado de

todaclasede ropasy artículosde mueblaje,disponiendosu talleren la Costanillade los

Angeles,n0 12257.

Coincidiendo con las estanciasestivales en San Sebastiánse requirieron los

serviciosde varios talleresde lavadoy planchadoy de una tintoreríade la zona.El taller

de lavadoestuvo regentadopor las HermanasUrcelay. Fuerondistinguidascon el titulo

de planchadorasde laReal Casay sutaller lo abrieronen la calleGeneralEchaglie,n 0

30 derecha258.Desde1888 MelchoraUrcelayse ocupódel lavadoy delplanchadode las

ropasde las inkntas259,prolongándosehastalos añosnoventas.El taller de planchadode

Basilia Moreno, en la calle San Martín, n0 36 trató algunasde las prendasde la reina

254 Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de lapropiedadindustrial, 1911, n0 595, pág.726. Expediente

n0 2153.Los informesno han sidolocalizados.
255 Otorgadoel 4 de noviembrede 1899.
256 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
257 Facturade 1909porel lavado deciertasprendas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
258 En las Ihcturasde los añosochentasla dirección quefigura en los recibosfbe la de San Lorenzo,n0

12, principal, tambiénen San Sebastián.
259 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.
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Victoria Eugenia260. La tintoreríaestuvoregentadaporEdmundo Deslandes, quienpuso

en marchauna fábrica modelo movidaal vapor. El despachocentralseabrió en la calle

Bengoechea,n0 4 de SanSebastián.El negociodebió funcionar estupendamente,si nos

fijamos en las sucursalesque se distribuyeronpor las distintas ciudadesespañolas:en

Bilbao, enla calledel Victor, n0 2; en Vitoria, en la calledel Prado,n0 20; en Irún, en la

calle de la Iglesia, n0 25 y en Pamplona.En la solicitud para el registro del nombre

comercial “Tintoreríade París” consta larelación de otros establecimientosen La

Coruña, Ferrol,Santiago,Vigo, Pontevedra,Orensey Betanzos261.A lo largo de los

añosnoventasdel siglo XIX se remitierondiferentefacturaspor el lavado de faldas,
262cuerpo,enaguas,etc

Los anuariosde comercio,las guíascomercialesy los anuncios insertadosen las

diferentespublicacionestambiénsonun referente importantepara conocer eldinamismo

comercial de la villa de Madrid. No obstantela informaciónse presentamás sesgada,al

oftecemosmenosnoticiasde los génerosquese vendían,de suspreciosy de su política.

La documentacióndelArchivo Generalde Palacioresulta tan atractivaprecisamentepor

estomismo. Podemosconocerlo que secompraba,cuálesfueronlos preciosy los gustos

personales.En cualquiercasovamosa ir señalandoaquelloscomerciosy tiendasque de

formahabitualaparecieronen las publicacionesquehemosconsultado,conocidaso no a

travésde las facturasde palacio.Naturalmenteel panoramacomercial madrileño debió

sermásrico del que presentamos.Sin lugar a dudas,existieronmáscomercios,y más

modistas y costureras,pero tan sólo estamosabriendo un cammo quehabrá de

continuarsemás adelante.Los almanaquesy gacetasde comercio organizabanpor

seccionesy especialidadesaquellaspersonasque vendíansus génerosen Madrid. Una

simple consulta de ellos, viene a corroborar lo que antesapuntábamos.Hemos

recuperado los nombres y los mensajespublicitarios, que nos apodabanmayor

información, másallá de la referenciaa un simple nombre, dejandode lado los listados

consignadosen los repertorioscomerciales.

260 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
26! OficinadePatentesy Marcas.Boletín dela propiedadindustrial, 1905,n0 451,pág.770.
262 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
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FrecuentesfUeron los anunciosque daban a conocero promocionabanlas

corseterías.Entre las más renombradasen las diferentesrevistas fue la de Manolita

Gómez263,en la calle Caballerode Gracia,n’~ 18 y 20. Vendía “corsésde lujo. Últimas

novedadesde París en faldas de seda”.264 Los anunciosde “La Jouvence”,también

frieron abundantes.Esta corsetería seestablecióen la calle Montera, n0 14, siendo

dirigida por mademoiselle Angéle265, quien se distinguía por ofrecer las últimas

novedadesde corsésprocedentesde París,ademásde confeccionarlosa lamedida.Para

dar a conocer sutrabajo y especialidaddecía uno de los textos publicitarios: “Alta

novedadde Paris, camisas,fichús, artículosde lujo. Falda última novedadde París,

preciosincomparables.Blusasde seday batista. Últimanovedad.Especialidadde corsé

Brevetéa la medida.Tela última novedad.Envío franco del catálogoy muestrariosdesde

veinticinco pesetas”266.Otra de las grandescorseteríasfUe la situadaen la plaza de

Atocha, n0 81 (esquinaa León, n0 41) denominada“La Elegante”. Su propaganda

comercialseexpresabaen los siguientestérminos,dándonosdetallede su organizacion:

“Estacorsetería,montada a la alturade las máslujosasy de exquisitogusto,ocupa todo

el edificio con susdistintasdependencias.Ha destinado supiso principalparala ventay

263 JuanRibot Marquetregistróel nombre comercial“Manolita Gómez”en 1912, dedicadoa la ventade
corsésy fajas.Oficinade Patentesy Marcas, Boletín de lapropiedadindustrial. 1912,n0 610, pág.l 12.
Expedienten0 2302. En la revistaFémina, 1909 sedieron a conocer algunosde los modelosde corsés
confeccionadospor esta casa.
264 Madrid, (Guía), 1909. En La moda prácticatambién es frecuente encontraranunciosde esta
corsetera.Véase:La moda práctica,1908,n0 35.
265 Los anuncioscorrespondientesa las publicacionesde 1915 nos informande un cambio en la
dirección,pasandoa manosde mademoiselleLucienne.Segúnel mismo anunciofue “fournisseurde
SM. la ReinaVictoria Eugenia”. “Corsetsurmesure”.Montera,n0 14. Mundográfico, 1915, n0 187. En
1903 Mr. Hubert Picard solicitó registrarel nombre comercial“La Jouvence”,“para distinguir un
establecimientodedicadoa fábrica decorsés”.La marcaseregistróen le folio 21 álbum 60 de marcas,
expedienten05895.La solicitudse le deniegaapareciendoenel Boletínde la propiedadindustrial, 1904,
n0 423. Con posterioridad, hacia comienzode los años veintes,se trasladóla tienda a la calle Claudio
Coello según nos informa LoLa Gavarrón. Parececlaro, según los datos queaportamos,que esta
corsetería no abrió suspuertashacia 1914 tal y comoafirma la mencionadaautora: “Allá por los años
catorce,y quien sabesi huyendode la guerraeuropea,un matrimoniofrancésabre lacorseteríade dicho
nombre(una de las marcasque sevendían)en la calle Montera4, lugar “estratégico”de corseteríasy
lenceríasmadrileñas”.Del mismomodo, la direcciónque señalaes errónea.No se tratadel n0 4 de la
calle Montera, sino del n0 14. Lola GAVARRÓN, Mil caras tienela moda, Madrid, Penthalon
Ediciones,1982,pág.159.
266 Moda y arte, 1898,n0 31. Tambiénvéanselos anunciosde. Madrid. (Guía), 1909 y La gacetade la
muier, 1913, n0 1.
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confección a medida del corsé de lujo, salón de pruebay exposiciónde los últimos

modelosquemensualmenterecibende París.

Los preciossiguen siendoeconómicos,y, previo aviso, se llevan y pruebana

,,267domicilio por oficiala competente

Corseteroy fajista fUe Justo 268 en la calle del Carmen,n0 10 y Eduardo

Borrego tuvosu fábricade corsés denominada“La Sultana”en la plazadel Progreso,n0

26914

Entre las casasde ropa blanca, los anunciosmás frecuentesfUeron los de la

“Antigua camiseríade Julián A. Zorrilla. Cuello, puñosy corbatas.Especialidaden

medidas.Montera, 26~~.270La casaRoldándedicadaa “Ropa blanca. Camisería,equipos

paranovias,canastillas,blusasparaseñoras,encajesy bordados.

Los artículosde esta casa sedistinguennotablementeporsuesmerada confección

y sus precioseconómicos,a la vez de estalas prendasconfeccionadascon riquísimas

telas.Estassobresalientescondicionesy el disponerdelmás intensoy variado surtido en

todaclasey precios justifica la granfamaalcanzadapor los artículosde estaacreditada

casa.Precio fijo. Fuencarral,85~27í.Rivas y Sanzen la calle del Príncipe,no tí ofrecía,

sin lugar a dudas, y por la contundenciade su mensajepublicitario “Las mejores

camisas”.272En la calle Mayor, n0 28 estuvo el comercio denominado“La Mañosa”

centradoen la confecciónde ropa blanca de lujo, equiposy canastillas.Se podían

conseguir “enaguas de seda, batasde gasa, matinés,peinadores”según sureclamo

publicitario fUe la “casamássurtidaen blusasy vestidosparaniños, preciosos modelos

de París”273.Los equiposde noviay canastillasepodíancomprar en la casade Eugenio

Rey”4, proveedorde la realCasa, establecidoen la calle Fuencarral,n0 19 y Preciados,

n0 5.

267 La moda practica,1911,n~ 167, 181 y 182. Tambiénen La moda práctica,1913, n0 263.
268 Algunos delos anuncios se pueden veren La modaelegante,1907, n0 16, pág.III.
269 Madrid. (Guía\ 1909,pág.133.
270 De todo. Revistaliterariay depropagandadeMadrid, 1912, n0 1.
271 Ibidem

.

272 Instantáneas.Revistasemanal de artesy letras,1898.
273 Se podíanelegir camisasentrecien modelos diferentes en madapolány bordadasa mano, desde tres

pesetas. Losmodelosdefáldasdemoaréconfeccionadasen París ascendíanaquinientas.Algunosde sus
géneroslos conocemospor la publicaciónBlanco y negro,1908,n0 884.
274 Sucesorde Suaña.
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La ropa paraniños se podíaadquirir en “La Infantil”, en la calle del Carmen,n0

10. “Inmenso surtido de traje para la estación de invierno desde siete pesetas.

Makferlanesdesdediez. Talmas y gabanesde dieciocho a cuarentay cinco pesetas.

Estaciónde primaveray verano:trajesde lanilla, estambre,cheviot, vicuñas, muletón,

dril y alpaca,desdecuatropesetas.

Gransurtido en génerospara la secciónde medida con los últimos modelos.

Especialidadesen uniformesparacolegialesa precioseconómicos~~275.

JustoHuertatuvo un negociode tejidosy camiseríasdenominado“El Siglo” en la

calleFuencarral,nos 61 y 63.

Entrelas variadascasasde confección que nosilustran las revistas,destacaronlas

siguientes.La casade EugenioChapate,sucesorde Felipe Nieto en la calle de Atocha,n0

16, entresuelo.Dedicadaa la ventade capas, gabanesy especialmentepellizas276.En la

calle de Atocha, n0 67 “La Villa de París”, particularmentecentradaen la ventade capas

y abrigos, aunqueofrecían todo tipo de confeccionespara señoras277.Con la misma

275 Almanaque de El imparcial,1900.
276 Madrid, (Guía),1909.
277 La esfera, 1914, n0 42. En Mundo gráfico, 1914, n0 136 se publicaron dos modelosque lucen

precisamenteunas capas envolventes. En el pie de las fotografia leemos: “Nuevas “toilettes”
recientementeadquiridaspor la acreditadacasaLa Villa de Paris, Atocha, 67, que conla interesante
colección decapas anteriormenterecibidas,llaman la atencióndel Madrid elegante”. En la misma
publicación n0 185 de 1915 se presentaronotros dos modelosprocedentes“de los mejoresmodistos
parisienses,creacionesque hanvenidoa enriquecer¡a magníficacolección de modelosqueposee esta
casallamandola atencióndel mundoelegante”.Desdemediadosde siglo las revistashacenreferenciaa
este comercio.Así en El mensaierodelasmodasde 1852 sepuedeleer: “He aquí,comocomplementode
nuestroartículode modas,unaindicación de los génerosque se encuentranen el magnífico almacén
titulado La Villa de París,propio de Mr. Armstrong,calle de Alcalá, n0 36 y Anchade Peligros,n0 18”.
Entrelos artículos que sepodían encontrarestaba una gran variedad de encajes deEspaña,Franciay
Bélgica, ropa de vistas para bodas,ropa para niños y recién nacidos, sederías, adornos,prendas
confeccionadas,etc. Además ofrecíaotros servicios: “Este escelentealmacén de modasse encargaráde
traerde Franciae Inglaterracualquieraclasedegénerosencomisiónen pocos días”.El mensajerodelas
modas,1852,n0 2, pág.2.Otro comerciomadrileñocon semejante nombrefue el dedon Tomás lsern,
situadoen la Carrerade San Jerónimo.En el archivode la SociedadEconómicade Amigos del País
hemoslocalizadoel informerealizadoen 1867sobreel citadoestablecimiento.En esosmomentosdebió
figurar entre los primeroscomerciosmadrileñosdedicadoa la confección: “Los estensos salonesque
constituyeneste establecimiento están destinadosa objetosdiferentes yaparalas prendasconfeccionadas
detodogéneroy paradepósitodegénerosdeseday lana.

El númerodedependientespermanentesesde sesentay de 259 el deoperarios quedependende
losestablecimientosy trabajanen susrespectivascasas’~.Archivo de la SociedadEconómicaMatritense
deAmigos del País,Leg.499-26. Elmismopropietariotuvo otro comercioen la calle de Atochabajo la
denominación“La Ciudad de Barcelona”. En el Boletín de la Oficina de Patentesy Marcasde 1911
figura la petición de doñaEnriquetaPanchónGarve,viuda de AurelianoGonzálezpara registrar el
nombre comercial“Casa lsern”, establecimiento dedicadoaconfecciónde señorasy caballeros,pañería,
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dirección tenemos noticias de otro comercio denominado “La Clac de París”,

especializadoen vestidos,abrigos, salidas de teatro, ademásde un gran surtido en

abrigosde piel, desdecientoveinticincopesetas.Suspropietariosestaban segurosde que

era “La casa mejory mássurtidade España”278.“El León” abrió suspuedasen la calle

Mayor, n0 38, con la peculiaridadde ofrecer trajes o gabanesa medida, con un corte

elegantey génerosde última novedad,entretreintay cientoveintepesetas.Sin variarel

precio279.La casa García Morenoy C8, situadaenla calledel Príncipe,esquinaa la plaza

de SantaAna oftecíasusconfeccionesparaseñoras.Conocemosel aspectoque tuvieron

sus escaparatespor la fotografla publicadaen La esferade 1914280.

Entre los sastres atendemosa Cid “American Tailor. Últimas creacionesde

Londres y Nueva York”, en la calle Fuencarral, n0 51281. Las libreas frieron la

especialidadde Marino Calvo, situadosu taller en las calle Infantas,nw 28 y 30. En la

calle Mayor, n0 52 el sastreFrancisco Lucio282. La sastreríay camiseríade Eugenio

González,en la calle de Romanones,n0 15 se anunciabacon el siguientesiogan “¡¡a

vestirsebieny barato!!”.283En la calleHuerta,n0 11 en el Palaciode Canalejassesituó la

sastrería“Casa Novales”, dándose a conocer como “El sastre más elegante y

económico”.284Los trajes de etiquetaasí como trajes paracaballeroy niños pudieron

adquirirseen lasastreríade MarianoGil Blasco,en lacalle fortaleza,n0 82285.

Si sc quería adquirir una buenaprenda impermeablehabíaque dirigirse a la

sastrería de la calle Cabellero de Gracia, n0 50: “ImpermeableChristian de paño sin

sastrería, modas, sombreros,etc. Quizápudiera tratarsedel mismocomercio de mediados desiglo. Tan
sólo esunahipótesisya queel expedienteno ha sidoposibleconsultarloal no estarla documentación.
Boletín de lapropiedad industrial,1911, n0 595, pág.727.Expedienten02153.
278 La gacetadel comercio,1915.
279 Mundográfico, 1911,n08. Los señoresSánchezy León solicitaron registrarel nombrecomercialen

1910, bajo la denominación“El León” de un establecimientobazar dedicadoa sastrería,camisería,
génerosdepunto,corbatería,zapatería, sombrerería, artículosde viaje y bisutería.Oficina dePatentesy
Marcas,Boletín dela propiedadindustrial, 1910, n0 582, pág.1573. Expedienten02018.
280 La esfera,1914, n0 25.
281 GranMundo, 1914,n0 1.
282 El comercio,1913, n0 1.
283 El asimilado, 1913. Tambiénel mensaje comercialde la “sastreríaCuadrado”en la calle de San

Bernardo,n0 43 incidía en su calidady economía: “La mejory más barata de Madrid”. El diario
ilustrado, 1897-1898.
284 Mundo gráfico1915, n0 187.
285 La gacetadel comercio,1915.
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goma.Gran surtido en génerosimpermeablesparagabanesde señoray trajesy gabanes

decaballero.Impermeabilizaciónde génerosa trespesetasel metro”286.

En la calle de Carretas,n0 14 se ubicó la fábricade guantesCorte Inglés, Zurro.
287Comprados pordocenasse rebajabanentredosy docepesetas,en fUnción de laclase

Una de lascasasde mayor predicamentoen la ventade abanicos, sombrillas,

bastonesy recuerdosde España,panderetas,castañuelas, abanicosde costumbresy

abanicosde fantasíaflie la de los hermanosVíllarán, en la carrerade SanJerónimo,no 2,
7 y 9288

Entre los talleresde sombreros despuntóel de R. Salvi, en la calle Mesonero

Romanos,n0 3, esquinaa la calle del Carmen. Dedicadoa la confecciónde sombreros

para señoras,y señoritas, teniendola especialidaden sombrerosde luto289. Granvariedad

y últimos modelosde sombrerosofrecíael “Palaisde la Mode” en la calle Caballerode

Gracia,nos 10 y 12. La casaprincipalestabaen Parísy la sucursalde Madrid fije la única

de España.Con el siguientetexto se dieron aconoceratravésde laspáginasde algunas

revistas y guíascomerciales:“La Casaprincipal establecidaen París,en cuyosgrandes

talleresde sombrerosde señorastrabajanmásde dosmil obreras,cuentacon cincuentay

nueveestablecimientosde modasabiertosalpúblico solamenteenParísy ademásno hay

población importante dentro de Francia donde no tenga, por lo menos, unacasa

Sucursal.

Esta es,sin embargo,la primeraque seestableceen el extranjero.

El Palais de la Modede Pait, exponeen esta Sucursalde Madrid los mismos

modelosde sombrerosy al mismo tiempo que en los eleganteseseaparatesde los

establecimientosde moda seexhibenen París. Siguiendola costumbre creada para todas

las sucursalesexistentesen Francia estaCasaestablecelos precios fijos e inalterables,

que seran exactamentelos mismos que rigen en Pait, con el único aumentode los

286 Madrid. (Guía),1909.
287 Instantáneas.Revistasemanal deartesy letras,1898.
288 Madrid. (Guía), 1909. En otras publicacionesaparecenreproducidosalgunosdesusmodelo,comolos

queproporciona La moda práctica,1913, n0 292.
289E1 salóndelamoda, 1911.
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derechosde Aduana”290.La casaLuque en lacuestade Santo Domingo,n0 4, 10, se

dedicóa la confecciónde sombreros.Ofrecíamodelosoriginalesy la copiade los mismo,

habiendo una diferencia considerableen el precio. Algunos de sus modelos los

conocemosa través de las fotograflas publicadas en Mundo gráfico29’ y Blanco y

292 293negro . La fábricade GasparAbati y Hermano , en la calle Capellanes,no io tuvo una
294granresonanciay susmodelossepublicaronfrecuentemente

Las novedadesinglesas, siemprecon un precio fijo, se podíanadquiriren el gran

almacény fábricade sombrerosde G.Ariasen la calle Espozy Mina, n0 1295.

Grandiversidadde fábricasde calzadohubo en Madrid. “La Parisina”en la calle

de Caballerode Gracia, n~’ i3Oy 32, especializadaen calzadode lujo ofrecía “novedad,

eleganciay economía”296.En la calleEsparteros,n0 9 la granfábrica de calzadode venta

al por menorde SantiagoPrado297.El “calzadomás selecto de España”se vendíaen

“DomusAurea” en la calle de Fuencarral,n0~ 39 y 41298. Calzadosde lujo, de fabricación

propiapodíanfueronel reclamoparadirigirse a “París”, en la calle Montera, n0 35, con

una sucursal en la calle Desengaño,n0 14 denominada“Al Pobre Diablo”299. Más

calzadosde lujo y de fantasíase vendíanen “El Rubí”: “Últimas novedadesen modelos

de capricho para artistas.Calzadosamericanosde comodidady duración. Hebillas

francesasde última moda. Especialidaden medidas”,calle de San Onofre, n0 3, entre

290 Madrid. (Guía), 1909,pág.78. Los precios delos sombrerosfrieron fijos y únicos: 36,90 pesetas,
32,90, 28,90, 24,90 y 19,90. Su fachada e interior lo conocemos por las fotograflas publicadasen Blanco
y negro, 1908, n0 882.
291 Mundográfico, 1912, n0 26.
292 Blanco y negro,1911, n0 1065. A través de las fotografias publicadaspodemosconocercómo fine el

salón de esta casa de sombreros.
293 En 1905 GasparAbati Hermanosolicitéregistrarel nombre comercial“GasparAbati Hennano”.Un

establecimientodedicadoa la ventade sombrerosde paja y fieltro, cintas, flores,plumas,terciopelos,
armaduras, etc. Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1905,n0 454, pág.985.
Expedienten01013.
294 Véase:La muier ilustraday labores dela muier, 1906, n0 8, pág.2.En La gacetadela muier de 1913
aparecenalgunosde susmodelosde sombrerosy seseñalala direcciónde la calle MarianaPineda,n0 7.
En el libro La publicidaden 2000 carteles,se recogeun cartel publicitariode estacasa fechadohacia
1900 (35x25).
295 Almanaque de El imparcial, 1900. También figura el anuncio en Madrid. (Guía), 1909.
296 Madrid. (Guía), 1909.
297 lbidem

.

298 De todo. Revista literaria y de propaganda,1912, n0 1.
299 lbidem

.
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Fuencarraly Valverde300.“El zapaterode la elegancia”fue el comercio“Londres-Díaz.

Últimosmodelosde Parísy Londres”,en la calle Prim, n0 9.

“Elegancia, solidez, economía, higiene. ¿Queréis evitados toda clase de

padecimientoen los pies?Usadcalzadocon piso de goma. ¿Buscáisunagraneconomía

en el calzado? Usadlo con piso de goma, que es de duraciónasombrosa.¿Deseáiscalzar

con elegancia? Usad nuestras botas con piso de goma. El calzado con piso de goma no

da calor y es eficaz contra las humedades.Trust Menorquín.Calzado con piso de goma,

con patente de invención”. De ventaen “La Impecable”,calle Cruz, n0 44301• Algunos de

los modelos correspondientes al año 1913 dc la casa Paris en la calle Montera, n0 35 se

publicaron en La gaceta de la mujer302

.

Entre las peleteríastenemosnoticia de la“Peleteríafrancesa”,ubicadaen la calle

del Carmen, n0 4, por los anuncios insertados en la revista La última moda303

.

~ lbidem

.

~ La gaceta del comercio, 1915. Don Secundino Rodríguez ifie el propietariode treszapaterías“El

Trust Balear”, “El Trust Menorquín”y”La Menorquina”. Situadasrespectivamenteen la calle
Concepción Jerónima, n0 1, en la calle de la Cruz, n0 44 y en la calle Montera, n0 22. En 1913 solicita
registrar el nombre comercialde las tres tiendas. Oficina de Patentesy Marcas,Boletín dela propiedad
industrial, 1913, n0 646, págs. 918-919. Expedientes n~’ 2657,2658 y 2659. En la Gaceta del comercio
en la sección de fábricas de calzado figura la refernciaal “Trust Menorquín”con la dirección dela calle
del Pez,n0 11.
302 La gaceta de la muier, 1913, n0 1, págS.
303 Véase: La última moda, 1898, n0 565, pág.3.
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lVJIauuel Cimarra.
SASTRE DE LA REAL CASA

¡5, (a Ile del Carmen. N~..A..flr,Ir 1, Calíe dcl CamILI.

SECCIÓN DE LIBREAS
de Jockey, Gata, Paje, Groóm y Cochera

.

Especialidad en Breechés y pantalones

.

Trajes pura Montar, Caza y Pesca

.

Cinturones, Rodilleras y Leguis

.

Coloresparalas Carrerasde Caballos

.

Libreas y toda clasede Sport

.

Se remiten muestras, listas de preciosé instrucciones

paratomarselas medidas~ quien laspida.

La revista moderna1899.
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-~ ~RutzmE VaASCO
MONTERA, 7

ROPA BLANCA.
ESPECIALIDAD

CANASTILLAS PARA Rl C1LN
GÉNEROS DE PUNTO Y

Ruiz de Velasco
7, MONTERA, 7

CATÁLOGOS ILUS PItADOS GRATIS

NACIDOS,
CA~ MISERIA

Madrid cómico 1898.

Dl
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GRAN CASA DE ROPA BLANCA

— e e a e e
———— — —- RUIZ DE VELASCO —— ————_

————— a

MfBuBrO, nánwro 7---N1ADRID---Mofllcrl, número 7

La revistamoderna1898.
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El Iraje come reflejo de lo femenino. Evolurléu u significado. .4fadrid i8SB-i9¡5.

1 úditicie Ci) flStItIid() fl~ Li tamitíaRuiz,de Velasa) -
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La actividad remercla¡ íuajrIIeÍa.

La preferida siempre por su importancia para Eqa; pos
le Novia. Ropa blanca fina rara y niños, Géneros de
‘unto y Camiser¡a : : : Envios á provincias:: : ::

~ds. eat áIoc~o

E~cstas 32

La gacetade la mujer 1913.

1
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Ilustració catalana1909.

ROPA BLANCA1~t ENTODhS SUS CLRSCSLt L~:conómica, práctica y especialmenteen la de lujo
r~«d~ del Economile para Jeks y Oheláles del Lnist¿rio de a ~orrra

~M._DONE 1
Lh ~ ti

Palma de Mallorca Madrid, Alcalá, 44
~ ~. ~

ji PremIada con íes más alias recompens¿~ en reamas exnoslclooas ha coRcurrIdo

141 Équ¡pos, canastillas, encales y boi~dadas á mano
- —, —, ‘~-~—1~~ —l—I—3—~ —i

Madrid. (Guía) 1909.
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Madrid. (Guía) 1909.

El interiorde la casaSena.La modaelegante1899.

Cfl”AflDIT 1 PAPACMJ\S • GUANTES.
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.

- —— st>

4
1 ~a Crísamojel suri i<l:i oii

Abanicos.

Pnrnguns,

l3~ist.onos.

Sonibril Iris.

Estuchos pitia roI.~nlos.

Siemprems id tu ms nove-

d ~ os

Preciossin (:o1lIl)etenci: 1’t

igualdaddo olase.

su

Enx-iosz~ pío\ifl<’iíí~

un

c$’

L. SERRA

CARRETAS

N< 5~

MADRID
ti

La gacetade la mujer 1913.

ti

1IJ
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.~‘,.-.-.-‘.- “~~“M - •.V.•>.~.•? -

- — 4 7 — - t -— --—-<-u.----

Fachadade la casa NewEngland.La revista moderna1899.
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CasaCórdova.Blancoy negro1911.

--4

4”

1
•~ ___ ~
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La actividad cauerrial rnmirlleía.

¿1
~R~N~ES

HBPAS HE~HAS

pintos rijos

c~¡gulla.
PARA

SENORAS,

MilOS ~NINAS

¡

PRECIO! PIJO!

-4

4

La ilustraciónespañolay americana1911.

0

1110 DIO

A.

Preciados, 3<

WIilmaa oreaeionoa da la moda. cfldaaa al Oatdfc,go ‘Sanaral.
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.

Madrid. (Guia) 1909.

~t~ - - - -

949



La actividad ce.ercfal rnadrlleÍA.

Para
de

corsés
lujo

IÁNOLITÁ
_____GÓIEZ
CABALLERO lE <lACIA, 387w

LNTRESUELO DERECHA

La modapráctica1908.
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.

“LA JOuvENeE,,
eharIes.~.PARJS

Mme.

COfttMu~rM MU RU VM S~MS RUUC

¡4, Montera, 14,.’ MADRID

ANG 13 LE
4.-

-4t
4..— --

Corad Modcrne.

Corecta “Maillou.

Tricot, Peau de Suede. E

COISET CA~TCIIQUC E

Cuíílnm PDO! ilmíloir les bancle~ E

ce. ee

Derniers Creations E

des -

Nouveaut¿s Balislis. E
Solo of brochis soic. E

Cecee. -

• e

DerniersModeles -

des Corsets

LE Dliii DELlO
E’ EN Y ELOP PÁNT

-4.

Corsct de StyIe.

o
Litimas creaciones.

Corsas “MaíIlot,,

lrocot Piel de Suecia.
Coi’t is dc (aOuiIJ

especiales para dis—

mm ¡¡ir las caderas -

E Ult¡mas novedades
en batistas

> brochados de seda.

eec

1 timos Modelos
dc Corsets

¡e DODU Delia.
L’ENVELOPPÁNT

4.

—4.

La gacetade la mujer 1913.
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La actividad rerneuctaI .airlleÉm.

La Jouvencc
14, Moiltera.— Madrid

m,rne flogéle
Ses corsets

fornieres N,tés do Paiís.

Madrid. (Guía) 1909.
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.

IIVIAÑO SA
MAYOR, 28

—— MADRIL ——

COHEECCION QE ROPA BLANCA DE LUiD
EQUIPOS Y CANASTILLAS

énaguas de seda, Batds de gasa,

Matinés, Peinadores,etc.

Casa la más surtida en blusasy
vestiditos para niños,preciosas
modelos de París.

s

44

¡ ‘a.’
/‘,,., ,, a),,a tun

y v.?t.c.t.mt,. <u’utn ..í,t,SG,.
74) ¡le%et It...

OCASIÓN EXCEPCIONAL. ¡0<> modelos diferentes camisas rico madapolám, bor-
Jadasa mano. fabricaciónespecialeconómicade LA MAÑOSA, ~ 3 pesetas una.
Las mismas,con ojales y cinta de seda pasada,1 4,50 pesetas.

50<> laldas moarÉ, confeccionadas en Paris. 1 20 pesetasuna.
RE5ALO- Toda compra o pedido acompañado de un volante cae la palabraISAM, recibira una magnífica sorpresa.

Blancoy negro 1908.

A

k

lite,. meu.ti.a 4~ nia. comIresc¿n
‘‘tsé.

75 pctein’..
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La actividad cernerclal umdrlleiga.

ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MODA

Creacionesde La villa de Paris.Mundo gráfico 1914.

r -
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.

LA CASA GARCÍA_MORENO Y CA DE MADRID
té E!.

La esfera1914.

1*
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faactividad cernerclal madrIlefla.

dc la Casa

p «<a

La gacetade la mujer 1913.

CReHcj¿o~es

García Woreno
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.

IMPtNMEIiBLE

CI-IRISTJIIN
de paño sIn goma

SflSTRERÍlI
Caballero de GracIa,
= número50 =

EMR Dli IDEE

IJlflr~as novedades

ml
— —a

y;‘y
~

\1

en gbarda~oluos, im~er•
nieablesde señora,rara ~aseo,via¡e, et~é!era.

Irnpermeab¡Itzación de paños a 3 ~eseIas
metro lineal

—-u’.

Femina1909.

E’

- —&

I
¡ Ii
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La actividad cernerclul adtIIeÍa.

¿ 42. ~4v~.;’/0

U ¡JI
-- a-

Fachadae interiorde la casaPalaisde la mode.Blanco y negro 1908.

u u
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&

4.
Ma -—

Modelosde la casaLuque. Mundo gráfico1912.

t.

Interior delsalónde la casaLuque.Blancoy negro1911.

r
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CREACIONES

Iii. L.X C.XS.\

annrrI

Mar¡ana Pineda, 7.

La gacetade la mujer 1913.

4
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-¿9

tft
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y
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,9j .eat%
3-’

t
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El traje cerne refleje de le femad,.. Lvelucldm g slgulflcade. MadrId 1898-1915

.

1~

La mujer ilustrada1906.

961

O Qa~-oIL..ncs



fa actividad cerne reIzl .auflleÉa.

EPÍLOGO

Si escasoshan sido hasta la fecha los trabajos publicados sobre modae

indumentariaen nuestropaís,no deberá sorprender queno existanaportacionesque nos

permitanconocer cuálIbe la consideraciónsocialde los artíficesde la aguja,suclientela,

organizacióndel taller, noticiaspersonales,etc. La empresaentrafiagrandes dificultades,

ya que la documentaciónes casiinexistente,frente a lo que ha ocurrido en otro paises

como Franciay GranBretaña.Pesea elio, nuestrointerésestáen seguir trabajandoen

esta línea para llegar a esclarecerestaproblemática.Con respectoal asunto de los

precios,que se pagabanpor lasprendasrealizadasporalgunasde las casasa las que nos

hemosreferidoen páginasanteriores,hemosanticipadociertosdetalles. Pero conviene

decir algo más. La importanciade las facturas estudiadases vital, siconsideramosla

informaciónque nosfacilitan’: el nombredel artífice, el nombredel comercioo la razón

social, las comprasrealizadas,e] preciode las mismasy en e] caso de los tejidos, las

varaso metrossolicitados.Con respecto al costede las piezas,unaalusióno una simple

referenciaal mismo quizás no sea lo suficientementerepresentativo,si no sacamos

algunasconclusiones.Lo más frecuente es que en dichas facturasfigure el coste

definitivo del traje. Pero,en algunasotras, que resultan serlas menos,seespeciticalo

quela modistaha cobradoporla conftccióndel traje o vestidos;es decirpor la hechura.

A lo largo del siglo XIX y &an partede nuestrosiglo este tipo def~cturasy otrosformulariosde los
comerciosmadrileflosnos acercan ala imagencomercialde losmismos.Los escudosde proveedores,las
medallasreferidasa los premiosobtenidosen exposicionesy concursos marcaban distinción ycarñcter.
Algunosde estosaspectosson resaltadosen el libro de Alberto Corazón,aunqueconsideramos queesun
estudio muy superficial. Véase: Alberto CORAZÓN, Escudos, medallas. vanor yelectricidad

.

Iconografia industrialmadrijeilaen el siglo XIX, Madrid, Caja Madrid,1997.
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La distinción entreel precio de lahechuray e] precio de los materialesnos interesade

formaespecialpordiferentesmotivos.Al saberlo que unamodistaestácobrandopor la

hechura de un traje, descubrimos cómo la propia modistavaloraba su trabajo,

independientementedel coste de los materiales. El tener acceso a este tipo de

información resulta de singular importancia,si tenemosen cuentaque, dificilmente

sabemoslo que un pintor cobrabapor pintar un cuadro,en cuanto amano de obra se

refierey cuántodinero se llevaban losmateriales.Quizáestaparquedadde información

referidaa la pintura, por poner un ejemplo, tenga su explicación.Desconocemoslas

razonespor las cualesno se distinguíaentrematerialesy manode obra.Quizásel haberlo

hechohubieraindicadoel caráctermanualde la actividady de todos es conocidoslos

esfuerzosrealizadospor considerarla noblezade la pintura y su carácterliberal. En

nuestrocaso,no consideramosqueesta pueda serla respuesta.

Aquellasfacturasmásexplicitascorresponden alas emitidasa mediadosde siglo,

en las que se detalla pormenorizadamenteel importe cobradopor la hechuray por los

materialesque se emplearon2.Sin embargo,según nosvamos acercandoa] final de la

centuria y comienzosde la siguientecualquier referenciaen estesentido empieza a

escasear.

Sin abandonarlos añoscentralesde la centuriapasada,nos sorprendecómo un

traje podía alcanzar unprecio semejanteal de una pintura realizadapor un pintor

contemporáneo.El 14 de abril de 1863 se leencargóa la modistaHonorine“un trajede

ReinaEster en rasoy terciopelobordado enoro y perlasy un manto en cachemirblanco

bordado”3por el quese le pagaron45000mil realesde vellón. Si tomamoscomo punto

de referencialas obrasrealizadaspor Federicode Madrazo, durante1863 y el año

2 Algunosdelos datosnosJoproporcionala modistaPaulaMaturana.PaulaMaturanafine encargadadel
guardarropadeSM. Isabel II. Murió el 8 demarzode 1868.A.G.P. ExpedientesPersonales,caja656/8.
Las cuentas presentadas porlos vestidos realizados enel mesde mayode 1857 para la S.M la reinay
paraS.A.R la princesa de Asturiasnosdan a conocer cuálesfueron sushonorarios. Porun vestidode gro
y mantopara la Virgen cobró por la hechuraveinte realesde vellón. Mientras por la hechurade un
vestidoparala reinase cobrabadoscientossesentarealesde vellón; del mismomodo,por la ejecuciónde
dos cuerpossele pagaroncientosesentarealesdevellón. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.5226.

A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.5226.
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siguiente,comprobaremosque ninguna de las obra por él pintadas llegaron a superar, ni

tansiquieraseaproximaron,a los costesde la toilette señalada4.

Por lo general el precio de la hechura semanteníaestable a pesar de la

complejidaddel traje. Lo que encarecíaconsiderablementeel precio final del mismo era,

sin duda, la aplicación de encajes y bordados. Tambiénhay que destacarque

independientementedel preciofinal del traje se cobraba elembalaje5.

Las casasde confeccióny almacenesde ropashechasparamantenerla fidelidad

de susdientasresaltabanen sus catálogosy anunciospublicitarios que los precioseran

fijos y económicos.Los catálogosqueremitíanlos comerciosde formagratuitano dejan

de ser importantespara conocerla dinámicade los precios.Peroen estepunto, no son

ajenaslas dificultadesdadala escasezde los mismos,apesarde labúsquedaque hemos

llevado a cabo6.No dejade ser atractivo elestudio dichoslibritos comercialesy, de

nuevo, nuestroscolegas franceses, ingleses y americanos7nos llevan la delantera.

También lo han tenido más fácil al conservarseun número importante.Entre los

catálogosmás significativosdestacamoslos de los grandesalmacenesparisinos“Ville de

Saint-Denis”,“Louvre”, “Au Bon Marché”,“Belle Jardiniére”.

La emisión de catálogos de venta por nuestroscomerciantesfue una práctica

frecuentey habitual,a juzgarporcómo sedestacaba enlos anuncios publicitarios.Enun

ambientede ansiedadcomercial queríanacaparara una clientela de provinciaso de

círculosrurales, para proporcionarleslas mismasventajasque tenían las señorasque

vivían en ámbitos urbanosmuy activos. Sería interesante determinar en qué medida se

desarrollóesta relacióncomercial y si tite una prácticahabitual. Hemossefialadouna

Véase:Catálogo dela exposiciónFedericode Madrazoy Kuntz <1815-1894),Museodel Prado,19 de
noviembre1994 -29 de enero1995,Madrid.

En unafactura de1910 de Gosálbezse reflejaron750 por el embalajey “factage á laGranja”. A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.332.
6 Nos hemos referido al catálogo delcomerciode EugenioRey. Tambiéndestacamosla listadel géneroy
sus correspondientesprecios del comercio “El congreso comercial”, situado en laCarrerade San
Jerónimo,n0 Sí, insertadoentre las páginas de La mujery el trabajo. En el anunciose destacael
siguiente mensaje:“Aviso importantey de gran utilidad a los Conventos,Comunidadesreligiosas,
TalleresdeCaridady Sefiorasparticulares.

Lesrecomendamos no compren sin antesvisitar esta casa,la cual les ofrece una gran economía
en sus compras”.Véase:La mujery el trabajo, 1924, n0 ¡84.

Remitimos aNancy VILLA HRYK, Americandresspatterncatabas.1873-1909,NuevaYork, Dover
Publications, Inc.,1988.
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ventaja, perotambiéndestacamosotro inconveniente,el riesgode compraralgo a través

de la impresiónque proporcionabaun dibujo, en elmejorde los casos.

Otro aspectorelacionadocon la hechuray la confecciónes lo que podríamos

denominar como“diseño”. Una palabraque nos puede resultar moderna,pero que

aparece en algunosde los documentosde] siglo XVII] al referirsea los encargosque se

realizabana París por medio de los comisionistas.Las acepcionesde esta palabra

entonces no sólo comportaría que la idea friera original y diferente,sino que el traje se

adaptara alcompromisosocialparael cual seiba avestir8.

Volviendo de nuevo a los añosque nosocupan,nos planteamossilos modelos

ejecutadospor las modistasy modistosque trabajaronen Madrid fueron originales o

frieron simplescopias de los modelos franceses, conocidosa partir de los figurines

publicadosen las revistas especializadas.Puede que pesaramás lo segundoque lo

primero.El influjo de Paris en cuanto a moda serefiere fue indiscutible,aunque no de

forma exclusivaen nuestropaís9.Hemospuestode relievecómoalgunosde los modelos

de sombrerosque se solicitabana las modistasmadrileñaserancopias de conocidas

artífices del país vecino. Pero, aunque fueran modelos de inspiración francesa,sería

injusto negarla notahispana.Detenninados colores,determinadosadornos,la graciaa la

horade llevar ciertas prendasy unosusosy costumbresparticularesfueron propiosde

nuestrastierras.Ademáscada modista o modisto imprimía su sello propio y, si bien la

idea inicial podría remitir a tierras galas, el resultado no dejaba de ser nacional.

La costumbrede realizarencargosy comprasen Paris nofue una circunstancia

exclusivadel siglo XIX, ni tampocoreservadaa las prendasde indumentaria.A lo largo

del siglo anterior reinas e infantasremitieronsusencargosa los llamadoscomisionistas,

quienes seponíanen contactocon los mejores artíficesparisinos.Comprarpormedio de

En este sentido tenemoslos comentariosque realizaFranciscode Llovera, enlace cuya labor fue

atenderlos encargosque desdeMadrid sehacían,en 1768: “Desde luegome figuré queun vestido de
estaclasesólo podíaservira S.A. en inviernoy sobreestejuiciosearreglóla confeccióntal cual ha ido,
a la verdadvistosa yde gusto,miradala poca libertad que dael negro para adornos devestidos,y como
no es esteun paísen que la modahaya adoptado para la Semana Santa un vestuarioparticulary grabe
que responda a la reverente memoria de los Santos Oficios que celebra la iglesia en aquel tiempo...”.
A.G.P. Carlos III, leg.144, 1768.

Este influjo parisino no sólo se reflejaba en la ropa, sino que, incluso, se habían adoptado ciertas
formas y maneras.En el epígrafe precedente hemos hecho referencia a algunosde los mensajes
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encargos podía plantear algunos problemas. En primer lugar, había que remitir las

medidas correctamente. En otrasocasiones,ademásde proporcionardichas medidasse

enviaban una prenda ya usada, para que la nueva se adecuara a aquélla en cuanto a

medidasserefiere, pero a vecesno era suficiente: “Mañanapor el Correode la Mala

partirá la cotilla para la Sra. Infanta Archiduquesa, hecha según el modelo que V.E. me

remitió, y con conocimientode estaSra. Condesa de Bertheim por su sastre cotillero que

trabajó las anteriores, y haviéndose visto ayer con dicha Sra. al rezivo de la medida que

V.E. me dirijió con carta del 16 de este mes, para otra cotilla que ha de servir a la Sra.

Infanta [9 María Josepha,he encargado también al mismo sastre que la egecute luego, y

espero la dispondrá en toda la semana entrante, para encaminarla a V.E. por la Mala

siguiente, es muy diificil que estas obras de cuerpo salgan perfectas por una medida como

la que ha venido,porqueesimposibleconocer,ni corregirpor ella los defectoso vicios

quehayaavicIo enlas passadas amenosque seespliquela causa,y el parage delcuerpo,

adondecorresponde,y esporestoque el sastrequisieramásy mi Sra.la Condesa esde

su parecerqueseembiasepormodelo unacotilla vieja, o al menoslos patrones enpapel,

con todo quedahechocargo de la medida, y si es justamedida sacarala cotilla con

perfección”’0. Trabajar con patronesfue algo máscomún de lo que nospodríamos

imaginar,paraconseguirperfectosresultados”:“En la adjuntanota veráV.S. que la Sra.

InfantaD8 María Josephaquieretres vestidosde cortecon sus batascorrespondientes

paralos díasque señalay seis bastade uso diario de invierno con unamanteleta.En la

misma nota se incluyen los patrones paraarreglarsea ellos; y prevengoa V.S. que

procure adquirirestos géneroscon suacostumbradobuen gustoy remitirlos con la

anticipaciónproporcionada alos tiemposen que debenservir”.12 En los añosque nos

ocupan, cuandose hicieron los encargos alas prestigiosascasas parisinas,como ya

hemos podidocomprobar,sospechamosque se hicieron personalmenteo adjuntando

medidasmuy fiables. En cualquiercaso,habíacosturerasquetrabajabanen palacio,que

se encargabande realizar cualquier modificación. Nos preguntamos,si cuando se

publicitarios,y en ellosno faltabancoletillas como: “últimos modelosde Paris”, “últimas novedadesde
París”, “montadaal estilodeParís”.
‘0A.G:P. Carlos III, leg.141, 1764.

No hay que olvidar que desdeel siglo XVI sepublicaron diferentesmanualesde sastreria.
2 A.G.P. Carlos III, (cg. 149, 1778.
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hicieronlos encargosa las modistasde nuestro entornose requirieron diferentessesiones

depruebas,cómoy dóndeserealizabanéstasy cuántotiempo pasaba,desdequesehacía

dicho encargoy serecibía.La falta de testigosdocumentalesnos obligar simplementea

especular.Consideramosque los díasde pruebasserianlos habituales,estandola media

en dossesiones.

Otro asunto que nos planteamoses si alguna de las modistas conocidas

consideraronque sustrajes eran obrasde arte. Estamoscasi segurosqueno asumieron

tal valoración.Pero tampocodebe extrañarnos.Si seguimoscon el símil con la pintura

hemosde decir que no todos los artistasde las bellas artes tuvieronasumidoque las

obraspor ellos realizadaseran en sí mismasobrasde arte y ellos la consideraciónde

artistaso maestros. Pudiéramospensar,por tanto, queatendiendoa estacircunstancia,

lasartificesde trajesy vestidosconsideraron su trabajocomo una meraactividadmanual,

sin mayor trascendencia.Bien distinto es que nosotrosestimemosoportuno elevar la

categoríade esaspiezas,atendiendoa la calidadde suejecucióny delicadezay sentido

estético enla elección delos tejidos,coloresy guarniciones.

Despuésde haber presentadola nómina de modistas y modistos nos han

sorprendidosus nombres.Algunosde ellos como Mathilde, ClémenceLegros,Antoine,

BertheSaly, madamePetit, entre otros.Resultansernombresque poco tienenquever

con los nombresespañoles.Todo apunta aque fueranprofesionalesque, atendiendoa

diversas circunstancia,llegarona nuestropaísy continuaroncon sulabor, asegurándose

suéxito manteniendosus nombres afrancesados.El restode los nombresno revelanuna

notacastiza. Pero aúnasí, en la granmayoríade las facturassiempreseapreciaalgún

detalle particular que nos acercaal país vecino, como la relación de los génerosen

francés,o la singularidadde algunosde los membretessefíalando“Modes & Robes”.

Quizá esto pudo ser una costumbreensayadaa lo largo de todo el siglo XIX y

continuadaen la nueva centuria, para atraerse auna clientela a la que no le era

desconocida,que la moda francesa regíalos hilos de la elegancia.En otrasocasionesal

nombre o apellido españolse le añadíael “madame” o “mademoiselle”’3. Como le

‘~ Esta circunstanciano fue exclusivaen nuestrocaso.Debió de ser una práctica habitual si tenemos

presentesa las modistas ycasademodasde otraslatitudes.Algunas de las modistas checas antepusieron
a su nombreel “madanie”cornoen el casode “madameTambo”. Algunas casasde moda se reconocian
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ocurrió a la modistamadamePelaz, cuyo tallerlo tuvo en la calle de Barquillo, n0 8,

duplicado.A estamodistapodemosverlatrabajandoen sutaller en un artículopublicado

enLa revistamoderna’4,en el queapareceprobandoa laactrizMariaTubau’5.

La geografiacomercialtambiénesun temaque mereceatención. La Puertadel

Sol, como motor de la ciudad,será el punto de arranquede estepaseo.Las calles de

Preciados,Mayor, Carmen, Montera,Arenal, Postas,Espoz y Mina, Carrerade San

Jerónimo, Príncipe, Caballero de Gracia, Alcalá, Cruz, Esparteros. Sevilla, etc,

concentraron unaactividadcomercial inusual. Las calles de Alcalá, Carrerade San

Jerónimo, Caballero de Gracia y Alcalá fueron especialmenteelegidas por los

comerciantespara abrirsus negocios,por la peculiaridadde ser las más bulliciosasy

concurridas. A modo de ejemplo, la calle de Alcalá fue elegidapor: Dionisia Ruiz,

Mathilde, JuliaCervera,ClémenceLegros, ManuelCimarra,madamaPetit, M.Villasante,

La Perfección,Hipólito Bach, Casa Pons,Al Capricho, FedericoGely. La preferencia

poreste áreaurbanaveníade atrás.Precisamenteporsus peculiaridadesy porque entre

estascalles las damasse sentíancómodasfue el punto de mira de algunoseseritores.

RafaelGarcíaSantistebanen su articulo “Las tiendas”se detieneen esteaspecto:“La

muger va de tiendascon el mismo placer con queel estudianteva de vacaciones,el

militar va de capitán general a la Habana, el celoso cofrade de porta-estandarteen las

procesiones,y el enamoradode facciónhaciala casade la amada.

En cuanto ami, prefieroquemeemplumenair de tiendas.

Las calles del Carmen, de la Montera y contiguas, sonlos mares más

frecuentadospor las urcasfemeninas;cuyas aguas,efectode sus innumerablesbancos,

sirtesy remolinosque hacen sudar la gota tan gorda alos desdichadostimoneros,tardan

avecesen surcarmástiempo del quenecesitóel pobreCook paraatravesarlas heladas

corrientesdel polo.

con el término francésde “maison”: “Maison Schiller” o “Maison Eckstein”, entreotras.Sobre este
asunto también lo hemos tratadoen el epígrafe dedicado alas “Modistas, modistillas, costurerasy
sastres”.
‘~ La revista moderna,1898, n0 50.
‘~ Marfa Álvarez Tubau,nacidaen Madrid en 1854. Debutó en 1866 en el teatro de la Zarzuelade
Madrid. Compaginósu trabajo en la escenacon la docenciaal ser nombradaen 1904 profesoradel
conservatorio.
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Aquí la quilla tropieza conun aderezode brillantes; allí el palo mayor setroncha

al enlilar el estrechode Cachena;más allá hace agua al doblar el cabo de Madarne

Chabanyo vara en el banco de Sarnper. ¡Dichoso el barco que arriba al puerto sin

averíasgruesas,y másdichoso el piloto que timón en mano logra que el buque no de con

el piquei”’6.

Concluimos sefialando a]gunos aspectos sobre las revistas de moda. En primer

dos aspectosnos hanllamado la atención.El carácterdel público femeninoal que iban

dirigidas y la personalidad de las cronistasde moda.Gran partede ese público pertenecía

al entorno burgués, tanto de las ciudades de mayor resonancia como de las pequeñas

capitalesde provincia. En cuanto alas crónicas,aunquelas firman nos hacenpensaren

plumas femeninas, en otros casos creemos que algunos de los seudónimos, a los que nos

hemos referidoen páginas atrás, podríanenmascararuna personalidadmasculina.

Ciertamente resulta muy dificil esclarecer este aspecto, mantenemos como plausibleesta

sospecha,ya que la utilización de la primera persona en masculino, en algunos casos, asi

lo ha sugerido. También es verdad, que son referencias muy esporádicas que, por otro

lado,se podríanatribuir aun error enla tipografia.

6 Rafael GARCÍA SANTISTEBAN, “Las tiendas”, Elmundopintoresco,1858, n0 34, pág.271.
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CATÁLOGO

Las piezasque componenel siguientecatálogoprocedende dos museos

nacionalesde Madrid, el MuseoNacionalde Antropología (en susedede Juande

Herrera) y el Museo Romántico.Un traje delMuseo PedagógicoTextil de la

Universidad Complutensey otros tresmásprocedentesde los fondos delPalacio

Realde Aranjuez.Al mismotiempotres coleccionistasprivadosnos hanbrindado

sus coleccionesparaqueformaranpartede estetrabajo.La mayor aportaciónde

piezasprovienen delMuseoNacionalde Antropología, elúnico museode Madrid

que cuenta entresus fondoscon una representativacolecciónde indumentaria

civil y popular. Procedimosa realizar una selección de las prendas que

consideramosmás significativasatendiendoa las formas, hechuras, realizacióny

vistosidad.Aunquesomos conscientesde la oportunidadque hemos tenidoal

poder estudiardichasprendas,no todo resultó&cil y accesiblepor las exigencias

propiasdel museo.En estaselecciónhay un cierto vacíode piezas queabarca

desde1910 a 1915.No obedecea quehayamos rechazadolas que nos ofrecíael

museo,sino a unafalta de piezas,al menoshastadónde hemos tenidoposibilidad

de acceder.Al mismo tiempo,significativo esque un número importantede los

cuernosy blusas y uno de los vestidos, que pertenecen alos fondos del

mencionado museo,seande color negro,lo que nos hahecho reflexionarsobresi

la prendapudo ser deluto o no.

Consideramosoportunoseñalarque el museoconservaun vestidocon n0

Inventario 16624,mostradopor primeravez enla exposiciónModa en sombras
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(1991),quesolicitamosestudiar, peroresultóimposibleal figurar en la exposición

España.fin de siglo 1898 en Madrid y Barcelona.Si en el capítulo de prendas

existe estalimitación, en el de accesorios,sobre todosombrerosy sombrillas, es

más variado. Destacamos lacalidad dc las sombrillas no sólo de las que

presentamos,sino otras quehemosestudiadoy quehemosdescartadoporcarecer

de fotografias.Convienedestacar laextraordinariacalidaddelas piezasde las tres

coleccionesprivadas. Por su calidad y por su variedaden cuanto a cuerposy

prendasdeabrigocomplementansuficientemente algunascarencias.

Para que resultara demás fácil comprensiónhemoscreído oportuno

estructurardicho catálogo atendiendoa un ordenque comienzapor las prendas

interioresparasucesivamenteacercamos alas exteriores.Como ya hemos venido

comentando enpáginasatrás, la silueta femeninaestádeterminadapor aquellas

prendasíntimas que defren su línea exterior. Por esta razón,conferimosel

protagonismoa todasaquellasprendas quepermanecieronocultasy que ahora se

nos hacenvisibles. Entrelas prendas queintegraneste primer grupodestacamos:

un corsé,unjuegode pantalóninterior, dos cubrecorsésy dos camisasde noche.

Dentro de estemismo apartadohemosdado cabida a otrasprendasque, sin ser

estrictamenteinteriores, se consideranpiezas de lencería. Entre ellas dos

matinées,un delantaly un pechero. Elcamisolínque presentamoshemosdecidido

ponerlo a continuación del cuerpo al queacompaña.

A continuación, el siguiente capitulo está integrado por las prendas

exteriores que cubren elbusto y aquellasque cubrenlas extremidadesinferiores.

Cuerpos, cuernos-blusay blusas integranel primer apartado y las tildas el

segundo. Algunasde esas prendas debusto tienen sus tildas a juego. Para

mantenerel ordenprefijado las hemosseparando,pero indicando previamente

estacircunstancia.Para elfinal de este grupohemosdejadolos dos vestidosque

presentamos.

Las prendasexteriores de encima, que genéricamentese denominan

prendas de abrigo,constituyenotro apartadoformado por dos paletós, tres

chaquetas,cinco levitas,doseolletsy trescapas.
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Los accesoriostambiénestánsometidosa unaordenaciónen la quehemos

seguidoel mismo criterio queparalas otraspiezas.Es decir, comenzamospor los

más ocultos e infériores hasta llegar a los exterioresy superiores. Teniendo

presente estasecuencia,en primerlugar, presentamosel calzado,con dospares

de zapatosy un par de botinas;cinco paresde mitonesy cuatro de guantes; dos

bolsos demano,siete sombrerosy cuatro sombrillas. La boa ladejamosparael

final de este grupo, por ser la únicapiezade estascaracterísticas.

El criterio aplicadoen cadauno de estosapañadoshasido el cronologíco,

con laintenciónde presentar laevoluciónlo másajustada posible.Aunqueno hay

que olvidar que el eclecticismode la moda presenta, aveces,aspectosque nos

pueden resultarcontradictorios.

El comentariode cada unade las fichascomienzacon laidentificaciónde

la piezay su datación, localizacióny númerode inventario, presentaciónde los

materialesy génerosque intervienenen la confecciónde la misma, medidas,

descripciónde la pieza, etiquetaso señalessimilares, referenciasal estadode

conservación,explicacionesreferidas a suevolucióny uso asícomo la ilustración,

en aquellos casos enlos que hasido posible,de piezassemejantespertenecientesa

otrascoleccionesy museoso de prendassimilarespresentadasen algunasde las

publicaciones consultadas.Cadauna de las fichas se acompaña conla fotografia

de la pieza.

Dentro del apanadode la descripcióny análisis de la piezaplanteamos

igualmenteun orden que noslleva a hablar, en primer lugar, de la estructura

interior de la piezapartiendo de la espalda,para continuarcon eldelanteroy

concluir con lapartaexteriorde la misma. Estasingularidadquedaespecialmente

referidaa lasprendasquecubren elbustoy prendade abrigo.

Con respecto alas medidasde las prendas hemospresentadoaquellas

consideradas comofundamentales:largo de espalda,largo de delantero,medida

de la mangay contornode cintura enaquellas prendasde busto.Paralas faldas,el

largo de espalda,largo de delantero, contorno decintura y vuelo. En los

accesorios nos hainteresadosobre todo lamedidade longitud, salvoen elcasode
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los bolsosde mano, donde hemosaportadotambiénla mediade contorno. En este

sentido, hemosseguidounas pautasintermediasentrelos esquemaspropuestos

por los investigadoresfrancesesy las limitadas aportacionesespañolas.Creemos

que un excesode medidassecundariasen nadafavorecenel comentarioy análisis

de laspiezas,comoseponedemanifiestoen algúncasoconcretoespañol.

Cuandoutilizamosla expresión“confreciónmixta” queremos decir que en

la confécciónintervieneel procesomecánicoy el manual.Por reglageneral,en

estos casos,las costurasprincipalesseunenpormedio de un pespuntemecánico.

La unión de las mangasal cuerpo se realizamedianteun punto de pespunte

manualy el sobrehiladode las costuras,que puedenpresentarseabiertaso juntas,

se ejecuta conun punto de pespunteoblicuo manual. En otras ocasionesel

sobrehiladose realizapor medio de un galón de algodóno de sedaque puede

disponersecosidoa manoo amáquina.

Las siglas“M.P.E.” serefierena la antiguadenominacióndelMuseo Nacionalde

Antropología:Museo delPuebloEspañol.Porello, el númerode inventariode las

piezasprocedentesde esemuseo,quedaprecedidopordichassiglas.
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1.- Corsé. Hacia 1904-1908

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E.21440.

Tejido de raso saténen color marfil. Fonoen tejido de algodón conligamentode

sargaen el mismocolor y aplicacionesde entredósde encajemecánicobordadoy

pasacinta.Cinta de rasoen color marfil y laborde bordado a la aguja conhilo de

sedatorzal.

Largo de espalda31 cm. Largo delantero34 cm. Largo de costado25 cm.

Cintura50 cm.

Estaformadopordos piezasque seunencon unacinta o cordón que pasaríapor

los diecisiete ojetes practicados enlos dos extremosde la parteposterior Se

cierrapordelantecon cincoenganchesespeciales.El centro deldelanterotermina

en unpronunciadopico, que esmássuavepordetrás.Sepresentacompletamente

emballenado.Las ballenassonde diferente longitudpara adaptarse a laforma de

la piezay no perjudicar la anatomíafemenina.El entredósy el pasacintase aplica

en el contornosuperior, terminandoen una lazadaplana encinta en moaréde

seda.Motivos bordados conhilos de sedase distribuyenen toda la pieza,para

sujetarlas ballenas.Un biesde raso sedisponeen el contorno del escotey de la

cmtura.Confecciónmecánica.

Pieza en buen estadode conservacióaSólo se haperdidola cintaque uniría las

dospiezas en laespalda.

Consta deinscripciónestampada en tintaen la cinturifla de refuerzointerior en la

que se puedeleer: “C.P. á la Siréne. SanSebastián-Paris”y de unmarchamode

cuero:“Farcy&Oppenheim”,en el reverso“C.P.á laSiréne”.

Con elmismoindicativo “C.P. á la Sirénne”eldoctor FZ, Glénardideó el corsé-

cintura, tanto paramujerescomo caballeros.Su novedadestabaen que“se adapta

a todos los talles: es tanhigiénico como estético, pues ala par que mantieneel

busto de un modo irreprochable,le deja aquella flexibilidad que constituyeel

secretode la eleganciade la mujerparisién”. Igualmenteestabaindicadopara la

práctica decualquierdeporte,“porquemantienetodos los órganos ensus sitios
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naturales,sin comprimirlos” El marchamogarantizabala autenticidadde la

prenda.En el anunciopublicado en Blanco y negro, 1908, n0 899 seespecitica

que el único concesionarioen España para su ventaal por mayor lo tenían:

“GiménezHermanos, Alicante”.La pervivenciadel corsécorto nos haceseñalar

estebloquede años. Aunquehacia1907 seempezóahablarde los corséslargosy

rectos,lo cierto esque hubo un compásde espera enel que convivieron corsés

cortosy corsélargosteniendopresente lavariedadde hechurasde trajes.

Estapiezaha sido mostradaen la exposición:Esuafiafin de si2lo~l898,Madrid,

Ministerio de Educacióny Cultura, del 13 de enero al29 de marzo, 1998.

FundaciónLa Caixa. En la ficha del catálogono sedeterminasudatación,aunque

si se haidentificado la inscripción.

Piezatambiénexpuesta enla muestra: “Una selecciónde fondos delMuseo

Nacionalde Antropología”. En esta ocasiónno se haeditado ningúncatálogo.

Sólo se ha facilitado unarelaciónde piezas, dondepodemosleer: “Corsé de raso

emballenado,bordado, pespunteadoy con encaje mecánico.Marca; Á LA

SJERENIE/SAN SEBASTIAN!PARIS. Artefactoquecontribuyea conformarla

siluetaen “5” presionandoel abdomen,comprimiendola cintura, y enfatizandoel

pecho,tal y como dictaba la modade finalesdel siglo XIX”. No estamos de

acuerdo con dos aspectosde estecomentario.En primer lugar, un corseno es un

artefacto. Ninguna delas acepcionesregistradas en eldiccionario nos permiten

identificar un corsé conun artefacto. En segundolugar, la línea sinuosano es

exclusivamentedefinitinotio de la silueta de finales del siglo XIX, todavía

tendremos que aludir aella enlos primerosañosde la nuevacenturia.
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2.- Cubrecorsé. Hacia 1900

.

Colección particular.

Cubrecorséen tejido de algodón,con ligamentotafetán, posiblemente batista,en

color blanco y aplicación de encaje mecánico tipo Valenciennesen hilo de

algodón.

Largo espalda29 cm. Largo delantero29 cm. Hombro4,5 cm.

Este cubrecorsé presentacuello redondo enla parte posterior, escote cuadrado

pordelantey mangascortas.Secierrapormedio de cinco botones de nácaren el

delanteroy sus correspondientesojales,realizadosa mano, a punto de ojal. La

parteposteriores lisa y seapreciandos costurassesgadas,más biencostadillos.

Unacinturilla contonicala parteinferior de la prenda,a la quese uneun volante

partido, delmismo tejido.La guarniciónde la prenda se concentraen tomo del

escote deldelantero,dando lugar a un canesú conrematealmenado.Desde la

costurade los hombroshasta elfinal del escotese suceden cuatro entredosesde

encajede Valenciennesy en las calles intermedias resultantes,gruposde cuatro

lorzas.El mismo entredósdescribeel rematealmenadodelcanesú.En el centro

de cadaalmenasedisponeun medallónovaladobordadoen blanco,siguiendola

técnicade bordadoal pasadoy en realce.El perfil ovalado seconsiguecon un

bordadoa basede flores de cuatro pétalosnutridosy corolacalada, unidosa la

secuenciade una grecade contornos rectosy concéntricosrealizadaa punto de

pespunte.En el interior un ramilleteformadopordosespigasy unaflor de cinco

pétalos.Todo ello bordadoen blancoy al resalte.El escotey el contorno delas

mangasse cubre conuna puntilla de encaje tambiénValeunciennes.En ambos

paños deldelanterosurgen dos gruposde lorzas. Uno formado por tres y a

continuación otrode dos,cadaunade ellasde diferentealtura.

Confecciónmixta. El encajey la laborde bordado sonde ejecuciónmecánica.

Lo habitualen estas prendasde lenceríaes recurrir a entredosesy puntillas de

encaje de Valenciennes.Cabe la posibilidad que este cubrecorsé tuvieralos

mismosadornosqueel refajo o enagua a la queacompañara.

El estadode conservaciónessatisthctorio.
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3.- Cubrecorsé. Hacia 1900

.

Colección particular.

Cubrecorsé entejido de algodón,con ligamento tafetán,posiblemente batista,y

aplicaciónde entredosesy puntillasde encajemecánicotipo Valenciennesen hilo

de algodóny bordados sobreblanco.

Largoespalda27,5 cm. Largodelantero30 cm. Hombro5 cm.

Presentaun escoteen redondo,tanto pordelantecomo pordetrásy terminaen

una anchacinturilla. Se cierra en el delanteropor medio de cinco pequeños

botonesde nácary sus correspondientesojales, realizadosa mano, a puntode

ojal. Se apreciauna costuraen cada costado.Las mangasson cortasy están

confeccionadassiguiendouna hechuraparticular.Tienenforma triangular,siendo

másanchasen lasisa que en lapegaduracon elhombro. Esta prendainterior se

completa con laguarnición a base de entredosesde encajede Valenciennes

dispuestos,a partir del escote, enel delantero.Se formandosrombostumbados,

cuyo interior se cubre con unosmotivos floralesbordados enblancoy al resalte.

El escotey la mangasestán recorridaspor la mismapuntilla de Valenciennes.La

confecciónesmixta.

En la parte posterior de lacinturilla está cosida una etiqueta con unainscripción

bordada enhilo azul. Posemosleer: “El Buen Gusto. Preciados,24 dupí.

Madrid”. Se trata,por lo tanto, de una prendano confeccionadaen casa,sino

comprada en una tienda dedicada ala ventade ropa delencería.Tenemosnoticias

de estacasa quefue proveedorade la Casa real.En el membretede la facturaque

adjuntamosse puede leer queel flmdador fue el sr. Solanasy continuó con la

labor de éste donSaturninoG. Fernández.La dirección que se especificaes

diferente,calle Carretas,n0 19, de lo que inferimosque,en unadeterminafecha,

se trasladaría el negocio. En elcaso concreto deque hubierancontado con dos

casasabierta,sehabríaespecificadoenla f~ctura la direcciónde las mismas’.

A.G.P. Sección Histórica, caja 28. La facturaestá fechadaen Madrid el 12 de febrero de 1883. El

contenidode ¡a misma hacereferenciaa un surtido deguantesde Sueciay “cabrito” con diferentes
botonespara lainfanta doñaPaz,ya queestacasaofrecía“. . . los acreditados guantesGely de Sevilla”.A
Federico Gelynosreferimosen el epígrafe dedicado a la actividad comercial madrileña.
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A pesar deque la puntilla estádescosidaen la parte posterior del escote, su

estadode conservaciónesmuy bueno.
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4.- Pantalones.Hacia 1900

.

Colecciónparticular.

Pantalonesinteriores en tejido de algodón, con ligamento tafetán, en color

blanco, posiblementeen tejido de madalopány aplicación de tira bordada

mecánicaen hilo de algodón.

Largo 73,5 cm.

Pantalonesanchosde pierna, llegandosulargo hastapor debajode la rodilla. El

vuelo serecogeen la cinturadandolugar a unosfrunces.Secierranpormedio de

un botónde nácar enamboscostados.Por la parteposteriorde lacintura discurre

una cintade algodónporuna jareta, la cual pennite ajustar elpantalón.La parte

inI~rior de ambaspernerasseguarnececon ladisposiciónde un entredósde tira

bordada sobreblancocon motivos florales calados.A este entredósse le une un

ancho volante del mismo tejido, fruncido. El contorno de este volante está

trabajadocon una labor de bordado sobre blanco, describiendoun remate en

picos a base de punto de festón, complementadopor una cadenetacalada y

continua enel interior y unasucesiónde bodoques,que se adaptan al recorrido

de la cadeneta. La ejecuciónde estalaboresmecánica,asícomo la confecciónde

dichaprenda.La técnicade bordadoseguida es al pasadoen realce.

El estadode conservaciónesmuybueno.

Por el anchoque presentandichospantalones,porel largo y por la manerade

disponerselas guarnicionesconvenimosen que pueden fecharse entomoa 1900.

Encajanperfectamente conlas lineasdispuestaspor la moda en estosmomentos

delcambiode siglo.

984



El ¡raje come reflejo de le femenino. Erelmciénu significado. Madrid mm-isis.

it

¿
a --< ~are

4.— [‘antalones. Co lección pan iaí w



(¡Ulege.

5.- Cantiga de noche.Hacia 1900-1905

.

Colección particular.

Camisade dormir entejido de algodónde color blanco,con ligamentotafetánen

tejido de percal. Aplicación de entredosesy puntilla de encaje mecánicotipo

Valenciennes,enhilo de algodón.

Largo espalda105 cm. Largodelantero105 cm.

Camisónde escote en redondoy mangasmetidas. El escotey las sisasestán

recorridasporunapuntilla de encajede Valenciennes.La guarniciónde la prenda

se concentraalrededordel escote.Se describeun estrecho canesúde perfil

ondulado,recorridopor la mismapuntilla de encajeValenciennes.El fondo del

canesú sepresentacompletamente cubiertode lorzas. Dicho espaciose

aprovechapara disponerunas formas de perfil sinuoso a modo de lágrimas,

trabajadas a partirde la aplicaciónde un entredós enencajede Valenciennes.El

entredós sereti.xerzacon una estrechacinta del mismotejido de algodón aambos

lados,cosidamedianteun puntode pespuntemecánico.En el centrode la lágrima

vuelven a aparecerlas lorzasque recorrían elcanesú.Esta formas sinuosasse

adaptanperfectamenteal perfil onduladodel canesú.En el centro del camisón

aparecen bordadas dosinicialesenlazadas,una “C” y una “L”, rematadaspor una

coronade conde, igualmentebordada sobreblanco. Fue frecuentebordar las

inicialesde la señoraen las prendasde lencería.La localizaciónde estasiniciales

corresponde a laforma habitual. El hecho deque la prendacarezcamangasnos

hace pensar enun camisónapropiadoparala temporadaestival.

Confecciónmecánica.

Presentamuy buenestadode conservación.
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6.- Camisade noche. Hacia1900- 1905

.

Colecciónpanicular.

Camisade noche entejido de algodón,con ligamentotafetán entejido de percal

de color blanco y aplicaciónde encajemecánicotipo Valenciennesen hilo de

algodón.

Largo espalda113 cm. Largodelantero113 cm.

Camisónde formasampliascon cuello redondeadoy abertura.Mangaslargasy

anchasrematadasporun entredósde puntilla caladay un anchovolanteenencaje

de Valenciennes.Abierto parcialmentepor delante,secierra con seis pequeños

botonesde nácar y sus correspondientesojales, trabajadosen punto de ojal

manual.El cuello así como la abertura deldelanterose cubren con elmismo

volante de encaje. A amboslados de la abertura sedisponencuatro ¡orzas.

Confecciónmixta.

En el lado izquierdose apreciauna inicial bordada,una “M”, y una coronade

condesa.Sabemosque esta prenda perteneció adofiaRosarioRocade Togores,

condesade Melgar.

El hechode que seauna prenda largay que presentetambién mangaslargasnos

remite sin ningunaduda alrededor decomienzosde siglo. Prendade una gran

delicadezaque presentamuy buenestadode conservación.
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7.- Matinée. Hacia 1900-1905

.

Colección particular.

Matinéeen tejido de sedablanco,tafetán,y gasanegra conaplicacionesde encaje

mecánicotipo renacimientoo inglésen hilo de seda.

Largo espalda61 cm. Largodelantero73 cm. Hombro14 cm.

Prendaamplia abierta en eldelantero,con cuello redondo y mangascortas.

Presentaun canesú,recto en la espalday con un suave perfil curvoen el

delantero.Se cierrapormedio de dos corchetessituadosen el canesú,que está

formado por la sucesión de estrechasbandas de encaje mecánico tipo

renacimiento, cosidoen sus extremosa franjasde tafetán. Cada unade estas

bandasse une a la siguientepor medio de una labor, a basede punto turco, en

hilo de sedagrueso. Bordeandoel canesú sedisponeun rizado de seday en el

delanterounaflor de tela entejido de raso con dos caídasde gasaplisada.Este

canesútansolo presentaunacosturaen laparteposterior, donde se encuentran

las diferentesbandas unidasa inglete. A continuacióndel canesú sedisponentres

volantesen gasade sedacon plisados al sol. Los dos primeros son volantes

planosy rematados con un rizadode seda,mientrasqueel tercero esun volante

en forma. Interiormenteestaparteestá forrada en tafetán,cosido a mano. Las

mangasseconfigurancon otros tres volantesmásestrechosque los del cuerpo,

en tejido de gasa de seda con elmismotipo de plisado, montadas sobreun forro

de tafetán. Elbordede ambas mangasserematacon laaplicaciónde unapuntilla

delmismo encaje mencionadomásarriba.La confecciónesmanual.

La prendapresentaun aceptableestadode conservación,aunque lapuntilla de la

mangaizquierdaestáparcialmente desprendida.

El colornegrode esta prenda nos conduceposiblementea un periodo luctuosoo

que friera una prendade una sef¶orade edad.Lo habitualen estasprendasde

mañanafue elegir colores suaves en lalineade los pasteles,salvoen estos casos.

El matinéeresultabaseruna prendacómodaquegeneralmentepodíasustituir al

cuerpode un vestido para estaren casa, sobre todo duranteel verano.
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8.- Matinée. Hacia 1900-1905

.

Colección particular.

Matinéeen tejido de raso desedaen colorrosay aplicaciónde encajemecánico

tipo Valenciennesde colormarfil.

Largo espalda51 cm. Largodelantero62 cm. Hombro11 cm. Manga52 cm.

Prendaamplia en la parte inferior. Mientras se entalla en lapartesuperiordel

delanteropormedio de un juegode ¡orzasy de tres tablasqueseencuentranen

el centrode la espalda.Presentacuello a la caja y por delanteseguarnececon

una caída de encaje mecánicotipo Valenciennesen color marfil, a modo de

chorrera.Se cierraen el delanteropormedio de diez corchetes.Presentamangas

largascon vuelosen el hombro y una sola costurainterior. La bocamangase

completacon unas caídasdel mismoencaje, queocultaríanparte de lamano.El

encajesedisponecosidoa mano al fondo deltejido básico.La confecciónde la

prenda esmixta.

El estadodeconservaciónesaceptable.

Se trata de una prendade lencería vestidapor la dama antesde arreglarsey de

salir de su cuartoo sustituir aun cuerpo.Generalmentese acompañabade una

faldainterior o enagua.
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9.- Pechero.HacM 1900

.

Colecciónparticular.

Encajenegro mecánicotipo Chantillyde hilo de seda,montadosobreuna gasade

sedanegray un viso de sedaen colorcrudo.

Largo26,5 cm. Hombro 17,5 cm.

Presentacuello a la caja con un fruncido de seda cruda. A continuaciónse

dispone un pequeño canesúsemicircular, formado por la sucesiónde unas

pequeñas¡orzas,un entredósdel citado encajey a continuaciónotro grupomás

numeroso de las mismas lorzas.El cuerpo se organiza abase de calles

perpendiculares,en las que se alternangruposde cinco lorzasy entredoses de

encaje.Éste representa unosmotivos floralesregulares engarzados en unasanillas

decorativas.Toda la piezava montada sobreun viso de sedaen color crudo. El

efecto resultamuy elegante,ya que a través dela transparencia delencajenegro

se atisbafa ligerezade la seda.El pecheropresentaen la parteinferior unas cintas

que se atarían en la espalday por las cuales seajustaríaal cuerpo. Este tipode

complementode la indumentariafemeninasedisponíasobre unasobriacamisa,a

continuaciónel pecheroy porúltimo unachaquetao cuerpoque dejaríaver tan

sólo lapartecentralde estapieza.Tuvieronunagrandifusión, ya queayudabana

mejorar la categoríade una toilettesencillay permitían el juegode introducir

ciertoscambios cuandoseusaba,con frecuencia,una mismatoilette. La calidad

de los encajes,si eranlegítimoso mecánicos,elevabala categoríade estoscuellos

y pecheros.Destacamosque no cubreexclusivamenteparte del cuerposino que

además se prolonga por elhombro.Confecciónmanual.

El estadode conservaciónbueno.
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10.-DelantaL Hacia 1900-1905

.

Colección particular.

En tejido de algodón, conligamentotafetán,tejido de batista en colorblanco.

Presentaincrustacionesde encaje mecánico tipo Valenciennescon hilo de

algodóny laborde bordadoinglés.

Largo 50 cm. Ancho40 cm.

Delantal de contorno redondeado, rematado conuna labor a punto de festón

describiendo ondas.Se ata a la cintura por medio de una cinta de algodóny

carecede peto. Laguarniciónde la pieza seconcentraen laparteinferior, a

modo de doble guirnalda,una arribay otra abajo, en la que se intercalanla

incrustacióndel encajeen forma de medallonesy motivos bordados, abasede

flores de pétalos caladosde seis y sietepétalos.Éstas,a suvez, se acompañan

porgrupos de tres bodoques. Larealizacióndel bordadoesmanual.

Presentaun buenestado deconservación.

Aún bien entrado elsiglo los delantalescontinuaronestandovigentes,atendiendo

amúltiplesservicios.Aunque eltamañode los mismosestámásenrelacióncon la

funcióna laque servíanque aunacuestióncronológica, convenimosen fecharlo

entre 1900-1905,ya que en estos añoshay unatendenciageneralizadaa que

fueranmáspequeños.
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11.- Cuerpo. Hacia 1898-1900

.

Colección particular.

Tejido en pañode ¡anaen colornegro,terciopelode sedaen color negro y gasa

de seda. Cuerpo interioren tafetán de sedaen color negro. Aplicación de

pasamanería.Botones modo de pequeñasborlas o madroños forrados de

terciopelonegro.Pequeñaspifiascuajadasde lentejuelas.

Largo de espalda45,5 cm. Largo delantero48 cm. Hombro 10 cm. Manga65

cm. Contornode cintura61 cm.

Cuerpoentallado, ablusadopor delante y de remate recto. El cuerpo interior

presentauna costura al centroy un costadilloa cadalado,que parten delhombro.

El cuerpo se arma connueveballenasy se ajustaen la cintura conuna cinturilla

que secierracon doscorchetes.El cuerpointerior secierracon quincecorchetes.

E] cuerpo exterioren terciopelo se monta sobreun corseletede lo mismo. Se

cierra en eldelanterocon doscorchetesy dos presillasde hilo. El contornodel

lado que monta presentaun rematesemicircular.La unión del corseletecon el

cuerpo se oculta conuna aplicaciónde pasamaneríade sedaque describeuna

seriede motivos erroscados.Cuello de pie recto que monta sobreun canesúde

paño de lana del que salen unas palasde diferente longitud y con remate

semicircular,que sedistribuyenen el delantero,espalday hombreras.La parte

superiorde] canesúse completa con cinco lorzasque siguenla trayectoriadel

cuello. Ésterecibe la aplicaciónde un guipur en colornegro a basede roleosy

flores y unapequeñaspifias cuajadasde lentejuelas.En launión del cuello con el

canesú sedistribuyentreintay tresborlasde terciopelo.

El centrodel delanteropresentauna pala que se prolonga hasta el corseletey dos

máscortas, recorridaspor las borlasde terciopeloy rematado el contorno con la

misma pasamaneríadel corselete.Este esquema deldelanterose repite en la

espalda. La manga larga está compuestapor dospartesy una sola costura.Una

sobremanga confruncesen el hombroy bullonadaen suextremo,de dondeparte

la manga estrecha engasade seda negra sobre laque se hadispuestoel mismo

guirpur comoguarnición. El puño de ésta secierra con tres corchetesocultos
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entreel encajey su recorrido se rematacon una sedarizada que en su origen

debió serde color marfil. En la uniónde la sobremanga bullonaday de la manga

estrechahay otra pieza intermediaque funciona como una tapilla o volante

adornadacon unaslonas,cubiertadelmismo guipur y unas pequeñasborlas de

terciopelo.Confecciónmixta. Tiene faldaajuego,piezan0 52.

En el interior del corseletehay dos corchetesparaasirlo a la falda.

Aunque el estadogeneraldel cuerpono es malo, señalamosa continuaciónel

deteriorode ciertoselementos:algunas ballenasestáncuarteadas,thltauno de los

corchetes delcuerpo interior, algunas borlasque rodean elcuello estánalgo

sueltas,las lentejuelasde las piñashanperdidosubrillo, algunoscorchetesestán

oxidados y la gasa seseda que remata elpuño, presentauna degradación

importantede color, probablementede ordenfotoquimico.

El cuerpoy la falda forman un traje sobrio pero muyelegante,muy apropiado

paraasistira una reunión destacada o realizarun paseovespertino.
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LI ¡raje reme refleje de le femeifre. treladé. u dgulf ¡cada. Madrid ¡898-IBIS.

12.-Cuerpo. Hacia 1898-1900

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16200A.

Tejido de raso labrado,listado en color azulmarino y rayasen plateado,forro

interior de seda conligamento de sarga,aplicaciónde pasamaneríade aceroy

azabachesde celuloide.

Largode espalda 48cm. Largodelantero43 cm. Hombro II cm. Manga62 cm.

Contornode cintura83 cm.

Esta prendasimplemente está forrada,no cuenta con un cuerpointerior

independiente.Presenta unacosturaen el centrode la espalday dos costadillos.

Cuerpoentallado formadopornueveballenas.Cinturilla interior que se ajusta con

dos corchetes.El delanteroentalladoterminaen pico y presenta dospinzasen

cadapaño.Cuello de pie recto,que secierrapordelantepormedio de veintidós

corchetes.La aplicación de pasamaneríase disponepor delante, cubriendoel

cuello y oculta elcierre del delantero surgiendoun triángulo isóscelesdel que

salendosprolongacionesqueterminanen unmotivo de “boteh” en cuyo interior

alojanunaflor. Se sigueunadisposicióngeométrica.Dos botones forradosde la

misma aplicaciónse colocan en el centro delcuello, simulando una superficie

thcetada.Hay indicios parapensarque estaaplicaciónsea posterior. Pordebajo

de la mismapermanecenunosojales. Ademásno encajaen cuanto aestilo con la

prenda.Manga larga convuelos en el hombro que seva estrechandoen la

bocanianga,aunquesin ajustar elpuño. Manga con dos costurasy en laparte

interior de ambasse apreciaun refuerzoa modo de cufla. Confecciónmixta.

Tienefalda ajuegon0 Inventario 16200B.

Conocemos elnombrede la modista,al aparecer laestampillaen lacinturilla. Se

trata de “Léonie Latour. Calle Príncipe, n0 1, 20. Madrid”. Junto al nombre

apareceun escudoque indica su condición de proveedor real.Efectivamente

consiguiótal distintivo el 17 de mayode 1884.

El cuerpoy la faldahan formado partede la exposición: EsDafIa fin de 5i210

.

1898, Madrid, Ministerio de Educacióny Cultura, del 13 de enero al29 de
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marzo,1998. FuandaciónLa Caixa.En la ficha delcatálogoseseflalaque seaun

traje fechadoentre 1890-1900.Nosotrosconsideramosque el cuerpoy la falda

estánmáscercanos alfinal de la centuria que a1890.
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El truje reme refleje de 1. feuemime. EvelmU. ~slulficade. Madrid ¡898-Un.

13.- Cuerpo. Hacia 1900

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16201.

Tejido de terciopelolabradocon motivos florales,forro interior en canutillo de

seda, tejidode gro de sedaen pecheray carterasy bies de tejido calado en color

martii encuello y puños.Se combinanlos coloresverde hoja, rojizoy marron.

Largode espalda50 cm. Largodelantero48 cm. Hombro15 cm. Manga52 cm.

Contornode cintura 88,5cm.

Cuerpoentalladoy ajustado,terminadoenpuntapor delantey pordetrás,aunque

ésta esmenos pronunciada.Enesta prendano tenemos dos cuerpossuperpuestos,

ya que las costuras delinterior se aprecian alexterior. El cuerpo está

simplemente forrado. Costura en el centrode la espalday dos costadillos.

Aprovechandola costuradel centro se practicaun cortetriangularque se cubre

con un tableadoen el tejido de gro, formándoseuna especiede abanico.Otros

doscostadillosen el delantero,uno encadapaño,quepartende la sisa.El cuerpo

se arma con catorceballenasy se conservanlas dos sudaderas.Cinturilla interior

que se ajusta con dos corchetes y va impresala estampillade la modista. Cuello

de pie recto enterciopelolabradoy rematado con unbies de tejido calado en

color marfil. El cuello se cierrapor delantecon doscorchetesy dos presillasde

hilo y el cuerpoconveinticincocorchetes.En el centro deldelanterose formauna

pechera tableada en eltejido de gro en color verde hoja.Esta pechera es, en

realidad,el remate delos dos paños del delantero,dandolugar aun corteen uve.

Los dos paños deldelanterono montan.Mangalarga, sin vuelosen elhombro,se

ensanchaa la mitad para recogerse enla bocamanga.Está formadapor dos

costurasy terminaen una carteraen el tejido de gro, rematadacon un bies del

tejido calado.Confecciónmixta de una gran calidad. Todas las costuras están

abiertasy, en vezde sobrehilarseamano,están reforzadasporun galón estrecho.

Tieneun collet a juegon0 Inventario16201.

Prendaen muybuen estadode conservación
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Tenemosnoticiasde quien fue la modistaal aparecersu nombreen la cinturilla:

“Léonie Latour. Calle Príncipe,1, 20. Madrid”. Llegó a serproveedorade la Casa

realtal y como ponede manifiestoel escudo.De estamismamodistaes elcuerpo

y la faldacon n0 Inventario 16200Ay 16200By el cuerpon0 Inventario16224.
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U truje cerne refleje de le femeuIme. Emel¡cIé g sfruif Erad.. Madrid 1898-1915.

14.-Cuerpo. Hacia 1900

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 InventarioM.P.E. 17613.

Tejido de seda en color marfil con aplicacionesde encaje mecánico tipo

renacimientoen hilo de algodón.

Largo espalda40 cm. Largo delantero41 cm. Hombro8,5 cm. Manga 54 cm.

Contornode cintura55 cm.

Cuerpo entalladoque no presenta cuerpointerior ni ballenas. El entalle se

consiguepormedio de gruposde dosy tresjaretasalternándose.Estas jaretasde

adorno estáncosidasa puntode pespuntemecánico.El cuerpose monta sobre

unacinturilla, que se cierra conun corchetey unapresillade hilo. Cuello de pie

recto. Lapiezasecierrapordelantecon oncecorchetesy sus correspondientes

presillasde hilo. Se completa conun cuello-pelerinasuperpuestoque caepor

delantey pordetrás. Elcuello recto,la tapilla deldelanteroy el cuello-pelerinase

adornancon la aplicacióndel encaje renacimiento,a basede motivos floralesy

roleos.Estaaplicaciónsedisponesobrepuestay cosidaamano.Mangalarga,con

vuelosen la partedel hombroque serecogenen labocamangapormedio de un

ancho puño.Presenta dos costurasy sobre elpuño tambiénsedisponela misma

aplicaciónde encaje renacimiento.Confecciónmixta.

El estadode conservaciónesdeficienteteniendoen cuentaque la cinturilla está

casi en sutotalidad desprendida del cuerpode la prenda. Ademásse aprecian

restosde suciedaden el cuello.
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El truje cerne refleje de ¡a feuemlme. Eve¡urfdm q ulgmiflrade. Madrid 1888-iSIS.

15.-Cuerno. Hacia 1900

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16207.

Tejido de rasolabradocon motivos floralesen colornegro. Cuerpo interioren

tejido de sedaen color negro. Aplicación de encajemecánicoen hilo de seday

bordado abasedeabaloriosde pastavítrea,de aspectosemejanteal azabache.

Largo de espalda49 cm. Largo delantero42,5 cm. Hombro 13 cm. Manga60

cm. Contornode cintura80cm.

Cuerpoablusadoen eldelantero. Terminadoen pico el centrode la espalday más

suavepordelante.El cuerpointerior constade una costuraal centro de la espalda

y tres costadillosa cadalado que se trasladanal exterior. El costadillo más

cercanoa la costuradel centrotiene un recorridooblicuo. Este cuerpo se arma

con diecisieteballenasen total. La cinturaseajustaporunacinturilla interior que

se cierra con doscorchetes.En eldelanterodel cuerpointerior se deseubrendos

pinzasque no seresaltanen el cuerpoexterior. Cuello de pie recto guarnecido

con la aplicaciónde abaloriosy en la parteposteriorun rizadode gasaque se

levantacomo un cuello Medicis. En cuerpoexterior se cierra en el centro del

delanterocon dieciocho corchetes.El aspectoabombadoseconsiguecon unos

vuelos que nacende una secuencia tableada.Cinco tablas en ellado derechoy

tres en elizquierdo, sin ser homogéneoel fondo de dichas tablas.Las tablas se

abren enabanico y tanto el inicio como el final estándesdibujadospor la

aplicaciónde la guarniciónde abalonos Desde elhombrocuelgan,a cadalado,

dos caídasde encajenegro mecánico, comochorreras que potencian laabertura

enuve del cuero. Todo eldelanterose completa con unas caídasde abaloriosque

partendesde elhombro,bitbrcándoseen dos.Una delas caídasse prolonga hasta

la cintura, discurriendopor el borde delpaño, mientrasque la otra sedetiene

unos centímetrosantes. Todoel contorno del cuerporecibe la mismaguarnición.

Manga larga, con fruncesen el hombro que se vaestrechandoen bocamanga.

Estáconfeccionadacon dos costurasy dospinzasen la líneadel codo. La manga

termina enun puñoabiertocon sardinetaque secierracon tres pequeños botones
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forrados y sus correspondientespresillas de cordoncillo. Recibe la misma

guarnición de abaloriosdispuesta sobreun fondo de tul negro y se remata su

contorno con un rizado de seda igual al del cuello. Confecciónmixta. Las

aplicacionesde abalorios,encajey gasase disponencosidasa mano.En ambas

sisassedistinguenunas piezastriangulares,delmismo tejido, de ditérentetamaño

en cadaunade las dosmangas.Tienefaldaajuegocon n0 Inventario 16208.

Estáen buen estadode conservación, aunquelascaídasde encajesonlas quemás

han sufridoel pasodel tiempo.

Conocemos a lamodistaque confeccionóel traje al aparecerla estampillade su

nombreen la cinturilla interior. Se trata de “Eugenia Martin. Madrid”. Esta

modistatambiénse encargo delcuerpocon n0 Inventario 16211 y deltraje conn0

Inventario 16210-16217.De nuevo mencionamosla calidad de la ejecución.

Tienefalda a juego con eln0 de Inventario16208.Tantoel cuerpocomo la falda

hanformadopartede la exposición:El sueño deUltramar,Biblioteca Nacionalde

Madrid, mayo 1998. Ambas piezas se datan enel catálogo entre1890-1900.Bajo

nuestrocriterio consideramosqueestánmáscercanasa 1900.

Más queun traje de luto convenimosen quefuerael traje una señora maduraque

optópor la eleganciadel colornegro.
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El ¡raje reme reflejede le femeujue.Evefnfdm u aigu.iftruie. .4<¡SEd 1898-IBIS.

16.-Cuerpo. Traje de novia. Hacia 1900-1901

.

MuseoRomántico.Madrid.

Depósiton0 36.

Tejido gro de Toursen color marfil conefectode moaré, gasade seday forro de

tafetán.

Largo de espalda41 cm. Largo delantero39 cm. Hombro 11,5 cm. Manga65

cm. Contornode cintura50 cm.

El cuerpo interior presentauna costuraen el centrode la espalday dos

costadillos.Todaslas costuras estánabiertasy sobrehiladasa puntode pespunte

oblicuo a mano. Está completamenteemballenado,con un número de trece

ballenasde celuloide, forradas.Estecuerposecierraenel delanteropormedio de

catorcecorchetes.Las dos sisasllevan dos sudaderas,perfectamenteforradas,

cuyo relleno interior seha pulverizado.Ajustador interior en la cinturaque se

cierra conun corchete,dondeaparecela estampilladel nombrede la modista. El

cuerpo exterior estáformadoporun canesúterminadoen pico, confeccionadoen

gasa y adorandopor una sucesión de pequeñasjaretas ensentido vertical,

rematadaspor un hilo de doble cabo.El borde delcanesúse completa con dos

volantesde gasade sedacon plisadosal “sol” y rizadaen el borde,montandoel

superiorsobre elsegundo.Ambosvolantes ocultan el arranquede las mangas.El

canesú continúaen la parteposterior,siendomáscorto y redondo.El cierre del

cuerpo estádesplazadohaciael lado izquierdo, describiendounalinea quebrada.

El volantedelcanesúdiscurrepor estalínea, ocultandoel cierrey el inicio de un

suave drapeadotransversal.Lo acompaña unaguirnalda de flores artificiales,

sujetaal cuerpoporun corchete. El cuerpo semontasobre unacinturilla de gasa

de seda formadaporcuatro tablasdispuestashaciaarriba.La gasaterminaen una

lazadaen laquesedisponeun corchete.

Cuello de pie rectomontadosobreel canesú,confeccionadocon la misma gasa

de sedade éste,dando lugara ochojaretas. El forro esde tafetánde seda.Este

cuello partedel centrode la espalday se cierrapormedio de trescorchetesen

estemismo punto. Mangalargacon fruncesen el hombro.Se va estrechandoy
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termina en forma con un rematesesgado,dando lugar a una manga tipo

“pagoda”, que deja ver un puño interior. Dos pequeñastablascompletan la

bocamanga.Por debajode ésta surgeel puño, que se cierra con dos corchetesy

dospresillas.Entre la mangay el puñosedisponeunaaplicaciónde gasade seda

tableaday un pequeño grupo de las mismas flores que adornan elcuerpo.

Confecciónmixta. Tienefalda a juego.

En el ajustadorinterior estábordadoel nombrede la modistay se lee “Julia de

Herce. Madrid”. Posiblementeestamodista hiera familia de LaureanoHerce’,

quien se encargóde confeccionarel traje de bodade la reina VictoriaEugeniaen

1906.

El deterioromásimportantede la piezade localizaen el forro interior. La primera

varilla del lado izquierdo ha perdido su forro y la primera y segundadel lado

opuesto estándesprendidasde sucobertura.

La dataciónpropuestaentre1900-1901la justificamosentreotro detallespor la

hechura de lamanga.La mangasde 1901 conservansu frunce en la línea de los

hombrosque se van estrechando,dando lugar a rematesmuy artísticosen la

bocamanga.La revista El ecode la moda, 1901, n0 16, pág.122 nos ofrece

algunosmodelosde mangasentrelos quefigura la manga“pagoda”. Aunquehe

habitualque los trajesde desposada siguieranla líneaprincesa,el cortede cuerpo

y faldatambiénfue frecuente.

‘Véaseel epígrafededicadoa lasmodistas.
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U <raje reme refleje de le femeulue. EveImcld¡ q slgmlftruie. Madrid is•i-iii¡.

17.- Cuerpo.Hacia1900-1901

.

Colecciónparticular.

Cuerpo entejido de seda conligamento de raso, estampadocon motivos

vegetalesenrosasobre fondode color marfil, ta&tánde sedaen colormarfil para

el forro, gasade sedacolor marfil, terciopelode sedaen color rojo intensoy

aplicaciónde encajemecánicoen hilo de seda.

Largo de espalda40 cm. Largo delantero48 cm. Hombro 11 cm. Manga 56.

Contornode cintura51,5 cm.

El cuerpo interiorestáconfeccionadoentafetánde sedade color marfil. Presenta

una costuraen la espalday dos costadillos.En los dos paños deldelanterose

disponen dos pinzas. Todas estas costuras seaprovechanpara colocarlas

ballenas,siendo éstasun total de once. Las costurasinterioresestánabiertasy

sobrehiladasamanoa puntode pespunteoblicuo. El cuerpointerior secierrapor

medio de dieciséiscorchetes,más otros tres quese disponenen el cuello. El

cuerpose ajusta a la cintura con unacinturilla, que secierraconuncorchete.

El cuerpo exteriorablusadotiene un escote enuve en el delantero, con un

drapeado acadalado que se prolongapor el escote, transformado éste en la

espaldaen un canesúsemicircular.El centro de la espaldaestárecorrido por

catorce tablas, distribuidas siete a cada lado de la linea del centro. Enlos

costados se aprecianlas costuras queunenel delanterocon laespalda.En aquél,

por debajo delescote,se ha dispuestoun camisolínen gasade sedade color

marfil, sobreun viso, tambiénde gasa,encolorrosapálido. Del camisolínarranca

el cuello de pie recto,formado por la sucesiónde un rizadode gasa. Secierra en

la parte posterior. A continuación delcuello,sedisponeunpequeñocanesúrecto,

tambiénen rizadode gasa,del que parteel fondo del camisolín.Este canesú,en

susextremos, queda recortadopordos hombrerasque se prolonganpor delante

siguiendola abertura del escotey que formanel fondo del canesúposterior.Todo

ello estárealizadoen gasade seda conjaretas horizontalespordelantey unidas

en inglete por detrás.Una cinta de terciopelorojo que discurrepor una ancha

bandade encajerefuerzavisualmenteel canesúen la espalday partedel escote en
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uve por delante.La cintura del cuerpotambiénqueda recorridapor la misma

secuenciade terciopeloy encajeamodode banda.

La mangalarga presenta doscosturas.En lacosturaexterior,a la altura delcodo,

se disponenuna pinzas para poder darmovilidad a la misma. Esta costura

también seaprovechapara practicar unasardíenta. Se trata de una manga

estrecha apesarde los vuelosen la líneadel hombro.La bocamanga terminaen

un volantede gasade seda,rematadopor un rizado de lo mismo. Este volante

cubriríapartede la mano.Confecciónmixta.

Estapieza cuenta condeteriorosimportantes.Especialmentelocalizadosen el

cuerpo interior de tafetán. Además, algunasballenashan perdido su funda.

Determinadaszonasdelencaje tambiénse hansufridoel paso deltiempo.

Este cuerpotieneunaflilda a juego,piezan0 55. Se trata deun conjuntovistoso,

de una gran elegancia,adecuadopara la estaciónprimaveral, de tarde, muy

apropiado paracumplir con algún requerimientosocial de importancia.A pesar

de la subidanotade color queproporcionala cinta de terciopelo rojo,se creauna

armoníade grandelicadezaayudadapor el estampadodel raso,porel encajey

porla gasade color marfil.
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Calllega.

18.- Cuerpo. Hacia 1900-1901

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17622A.

Tejido de raso desedalabradocon motivos floralesen color lila, forro interiorde

sedacon ligamentode sarga,cintasde rasoy aplicacionesde encajemecánicocon

hilo deseda.

Largode espalda45 cm. Largodelantero46 cnt Hombro11,5 cm. Manga55 cm.

Contornode cintura53 cm.

El cuerpointerior muy entallado,con unacosturaen el centroy dos costadillos.

Se aprovechanestas costurasparadisponerlas ballenas,siendoun totalde once.

Este cuerpoabierto por delante se cierra condiecisiete corchetes.Cinturilla

interior que se ajusta con doscorchetes.Cuello de pie con formaque se cierraen

la parteposteriorcon cuatrocorchetesy suscorrespondientespresillasde hilo.

El cuerpo exteriorabiertopordelantepresentaunos drapeadosverticalesen cada

panoqueserecogenen lacintura. Unaaplicaciónde encajemecánicofruncido a

modode volanteda lugara un canesúredondeadopordelantey pordetrás. En el

espacioresultante entre el arranque delcuello y la cabeza delencajeseaplican

diez adornosde cinta de raso. Son cintas cuyos extremosterminan en unos

pequeñosfloronesdelmismoraso.Las cintasde la espalda parecenhaberperdido

sucolor original. Las mangaslargasestánformadasporuna sobremangade tipo

campana,terminadaen pico y adornadapor unas lorzas que partendesdeel

hombro.Por debajode la sobremanga surge unbullónen elmismotejido de raso

labrado y ancho puño estrecho que se adapta albrazo. El bullón queda

parcialmenteoculto por un volante del mismo encaje.El puño presentauna

sardineta,quesecierra contrescorchetes y trespresillasde hilo. Ambospuños se

guarnecencon la aplicaciónde un encajemecánicorecortado.Confecciónmixta.

Tiene faldaajuegocon n0 Inventario17622B.

El estado deconservaciónesaceptableaunquehay zonasdonde seapreciauna

degradaciónde color y áreaslocalizadasde suciedad,como la que corresponde al

cuello. Estetraje ha sido tratadoen el taller de restauración delMuseoNacional
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EJ traje ce.. refleje de le lemeuIne. Ere¡udém g slplflcad.. Madrid 1818-í915.

de Antropología.LI cuerpoy la faldahanformadopartede la piezasexpuestasen

la exposición:El sueñode Ultramar, BibliotecaNacionalde Madrid, mayo 1998.

Ambas piezasquedan datadas entre1890-1900.En nuestraopinión estapieza

estaría entre1900-1901teniendoel tipo de mangatan particular. Para 1901 las

mangaslargaslisasse llevarontanto comolas ampliasconpuños.En El ecode la

moda, 1901, n0 16, pág.122 aparecen diferentes modelosde mangas que

respondena la hechuraelegidapara este cuerpo. Hayque destacarque toda la

complejidaddc estecuerposc centra fundamentalmenteen la formaelegidapara

la manga.El traje en su conjunto seríamuy adecuadopara una cenade confianza.

1023



Catálogo.

4

.4+

18.- Cuerpo MuseoNacionaldc Antropología.



O traje reme refleje de 1. femeuf no. Evolución q slgníVfrade. Madrid un-mía.

/~
4.
1•

fi
-v

FI eco de la moda 1901

Iii CCÁ) de Li nod a 90



Catálep.

19.-Cuerpo. Hacia 1900-1902

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16202.

Tejido de raso labradocon motivos floralesen colornegro. Cuerpo interioren

tejido listadotambiénen color negro.Tafétánen el forro delcuello. Rasoparael

corselete.Aplicaciónde encajemecánicoenhilo de sedabordadoy de cordoncillo

de seda,

Largode espalda 47cnt Largo delantero52 cm. Hombro 12 cm. Manga66 cm.

Contornode cintura86 cm.

Cuerpo ajustadopordetrásy ablusadopordelante,terminandoenpico. El cuerpo

interior presenta una costura al centroy dos costadillosque partende la sisa.

Tiene un totalde treceballenasde diférentestamaños.Cinturilla que se ajusta con

un corchete.Este cuerpose cierra por delante con dieciocho corchetes.En la

espalda del cuerpo exterior se fonnan dostablas que parten del hombro y

terminanen la cintura. El cuerpo estámontadosobreun corseletetableado,más

anchoen la espalda parair disminuyendoen los costadosy delantero.Pordelante

el cuerpotermina en pico y cadapañopresentaseistablas,cosidasde arriba a

abajo amano, salvo las tres interioresque lo están hasta la altura del pecho,

probablementeparadar mayor amplitud. Las que se prolongan bastaabajo se

recogenen la cintura. Al abrirse enpico el cuerpo exterior se muestra elinterior,

cubriéndosela parte superior con un fondo de malla bordadacon motivos

florales, recortadosy perfiladospor un fino cordoncillo de seda.Este bordado

con cordoncillo sedisponesuperpuestoa la malla. Sobre estecanesú surgidoen

forma de trapecio semonta el cuello de pie recto cubierto de la misma malla

bordada.Al finalizar el canesúy para evitarque los dos paños deldelanterose

muevany ahuequen se hace use deuna trabilla de encaje bordado con dos

florones. El cuerpoexterior se cierra con trescorchetesy tres presillasde hilo.

Manga largacon vuelosen la línea de] hombroestrechándosesuavementeen la

bocamangaaunquesin ajustarse aésta. La manga seha conI~ccionadocon dos

costuras.Confecciónmixta.
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Está enbuenestadode conservación,salvoque la aplicaciónde encajeha sufrido

algunaroturaen el cuello.

A pesarde ser una prendade color negro no consideramosque fiera de luto

sobre todoporel tejido de raso labradoempleadoque no resultaespecialmente

austero.
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El truje tema refleje de 1. ferie ¡Lic. Evel¡clóu g slgulllcaia. Madrid IUfl-IIl5.

20.- Cuerpo. Hacia 1900-1902

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16224.

Tejido de rasolabradoen color negrocon flores en dorado. Cuerpo interioren

tejido de algodón conligamento de sargaen color marfil. Tejido de sedacon

ligamentode sarga en colormarfil para elcuello. Aplicaciónde encajemecánico

en color negro en hilo de seda,tipo Valenciennnesy abalorios de pedrería

semejantesal azabache,en pastavítrea.

Largo de espalda53 cnt Largo delantero40 cm. Hombro 13 cnt Manga60 cm.

Contornode cintura 82 cnt

Cuerpo ablusado,con terminaciónen pico enel delanteroy prolongaciónen

haldeta rectapor detrás.El cuerpointerior presentauna costuraal centroy dos

costadillosaamboslados. Armado con diezballenas.Se ajusta en lacinturapor

medio de una cinturilla que secierra con doscorchetes.El delanterodel cuerpo

interior consta de dospinzas.Todaslas costurasinterioressetrasladanal cuerpo

exterior. Se cierra en eldelanterocon dieciséiscorchetes.Cuello de pie recto,

cortadoen la espalday abiertoen el delantero,dondese cierra con doscorchetes.

El delanterodel cuerpo exteriorrecibeuna aplicaciónde encaje mecánicoque

rodealas dos sisasde las mangasa modo de gran hombrera,permaneciendo

despejado el centro. Sobre el centro delpecho se dispone la aplicación de

abalorios a basede cuentasy mostacillasen pastavitrea. Con estaaplicaciónse

dibuja un motivo a modo de lazo de mariposa, quese adapta al recorrido del

cuello y cuyos picos inferioresse prolonganen una caída, formadapor unos

cuerpos demedia luna, unidas unas a otraspor medio de unos hilillos con

pequeñas piezas ensartadasen ellos.Todo estácuajadode pedrería,hasta la parte

inferior del cuerpo. Un corbatín delmismo encajeoculta el encuentrode los dos

palios delanteros.Manga larga, muy fruncida en elhombro, aunquepermanece

oculto por la profunda hombrerade encaje.Presenta dos costurasy unaspmzasa

la altura del codo. Labocamangaterminaen una cartera delmismo tejido de raso

labrado,cuyo perfil superiortiene un rematecurvo. La carteraestáformadapor
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dos piezasindependientes,cosidasa mano.De unade las unionescaeun pequeño

recogido deencaje.Confecciónmixta.

Prenda en buen estado de conservación, aunquefalta una de las ballenas,

debiendohabersido onceen lugarde diez. El forro de seda delcuello está rajado

y descosidoen suparteinferior.

Conocemosel nombre de la modista al figurar en la cinturilla interior la

referencia.Se trata de “Leonie Latour. Príncipe, 1. 20. Madrid”, de quien ya

tenemosreferencias:el trajen0 Inventario 16200y el cuerpoy collet n0 Inventario

16201. En lastres piezaslo que resaltamoses lariquezade los tejidosy la gran

maestría delcorte y confecciónde la prenda.Las citadas prendasestánmuy

cercanasen fechas.
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El naje nma refleje it la femeulue. (vahee. ; sfgufffrade. MadrId i898-iCiS.

21.- Cuerpo. Hacia 1900-1902

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16176.

Cuerpoen tejido de vuelaen color negrocon bodoques,forro de glasé negroy

entredosesde encajemecánico negroconhilo de seday rasonegro.

Largode espalda46 cm. Largodelantero50cm.Hombro12 cm. Manga58 cm.

Contornode cintura87 cm.

Cuerpoentalladoenla espalda,ligeramenteablusadoen el delanteroy con remate

en pico. El cuerpointerior constade una costuraen el centrode la espalda,de

dos costadillos y de nueve ballenas. Cinturilla interior que se ajusta conun

corchete.El cuerpo exterior estáformado por un canesúde perfil dentellado,

formadopor estrechos entredosesde encaje, cosidosa manoy rematadoporuna

cinta de rasofruncida. Sobreel canesúsedisponeel cuello de pie recto,formado

por la alternanciade los entredosesde encaje. Para dar mayor consistenciaal

cuello presentadospequeñasballenasforradas.Secierra pordelantecon dieciséis

corchetes,cuatro automáticosy un corchetemásen la partedelcanesú.El vuelo

del delanterose consiguecon las disposiciónde unas jaretas, agrupadas en la

cmturamedianteun pespuntemecánico.Estetrabajose oculta conun corselete

de raso tableadoy fruncido en el centro deldelanteroy de la espalda.Manga

larga y amplia con vuelos en el hombro, que se va estrechandohacia la

bocamanga.La cinta de raso fruncidaqueremata elcanesúdisimulala unión de la

manga con el cuerpo.En laparteinferior de la manga sedisponendos entredoses

del mismo encaje,mediandoentreellos unoscinco centímetros.La bocamangase

remata con unapuntilla de encajemecánicoterminadaen un festón.Confección

mixta. En generalestá enbuen estado deconservación,aunqueel forro de la

mangaizquierda está rasgado y en la bocamangaizquierda se aprecia unas

costura,quizádebidasa una intervenciónposteriorcomo consecuenciade una

rotura.

Por el colory la sobriedadde la prenda,convenimosen que pudo tratarsede un

cuerpo deluto.
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22.-Cuerpo. Hacia 1900-1902

.

Colección particular.

Tejido de seda,tafetán,en color marfil con motivos estampados ennegro,forro

de tafetándel mismo color, gasade seda negray aplicaciónde encajemecánico,

tipo Chantilly, con hilo de seda.

Largo espalda39 cm. Largo delantero 54 cm. Hombro13 cm. Manga 56.

Contornode cintura60 cm.

Presenta cuerpointerior en tafetánde seda colormarfil con una costuraen el

centrode la espalday doscostadillosa amboslados,aprovechados paradisponer

las ballenas,que handesaparecido.En cadapaño del delantero sonvisibles otras

dos pinzas, sobre las que también irían unas ballenasforradas. Este cuerpo

interior secierra delantepor medio de quincecorchetes.El cuerpo exterior es

amplio, sin ningúntipo de ajusteen la cintura. Estese adomapor la sucesiónde

finas lorzasy secierra mediantecuatroautomáticos.En la espaldatambiénse

disponenlas lorzas y tan solo son visibles las costuras delos costados. La

sencillezen la hechura del cuerpocontrastacon el cuello de encajey gasa.Se

tratade un cuello-pelerina,con unasuavecajaenpico. Presenta una costura en la

parteposteriory estáformadopor la sucesiónde entredosesde encajey juegos

de cuatro lorzas practicadas en eltejido de gasade sedanegro. El cuello se

completa con el recorridode dos volantes estrechosen gasade seda.

Las mangaslargaspresentanvuelo y volumenen la líneadel hombro.Estevuelo

se recogepor medio de unas lonas hastallegar a la bocamanga.La manga

finalmentese remata por lasucesiónde tresvolante fruncidos. Uno delmismo

tejido del cuerpo;por debajosemontanotros dos,uno en gasade sedanegra y

otro en gasade color marfil. Confécciónmixta. Las costurasprincipalesestén

cosidas a punto de pespuntemecánico, mientrasotros detalles, como el

sobrehilado,estárealizadoen puntooblicuo a mano.

Presenta etiqueta bordadaen la cinturilla interior en la que se lee: “Carmen

Alvear, Madrid” ademásdel escudode la Casareal lo que nosindica que le tite
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tal llega.

otorgado el honor de ser proveedorade la real Casa. Hasta la fecha

desconocemosen quémomento pudotenerlugar laconcesión.

Por la ligerezade la prenda setratade un cuerpoespecialmentedestinadopara la

primaverao el verano,probablementedestinadocomotraje de visita.

El estado deconservaciónesbueno.
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El ¡raje tema refleje de le 1emenhne. tvelwtUu u stguhffrade. Madrid tan-isis.

23.- Cuerno blusa. Hacia 1900-1902

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16179.

Tejido de algodón ennegro con un moteado enblanco surgido del propio

ligamento, gasade sedanegra y aplicación de estrechacinta de terciopelo.

Cuerpo interioren tejido de algodónliso, con ligamentotatéténen colornegro.

Largode espalda46 cm. Largo delantero41 cm. Hombro13 cnt Manga62 cm.

Contornode cintura84,5 cm.

El cuerpointerior presentacosturaen el centroy trescostadillos oblicuosa cada

lado que partendel hombro. Se arma con treceballenasy tiene una cinturilla

interior que se ajusta con uncorchete.Estecuerpose cierra en el delanterocon

dieciocho corchetes.El exterior estáformado por un camisolín unidoal cuerpo

interior. Sobre éstese disponendiferentesgruposde lorzas y en el centro dos

cintasde terciopeloverticalesy en paraleloque llegan hasta lamitad. El vuelo

surgidode laslorzasse recoge en lacintura, dandolugar a un cuerpoablusado.El

camisolínse cierra en ellado izquierdo.En elhombroselocalizantres corchetes

con sus correspondientespresillasde hilo y otros cuatro en el cuerpointerior. El

cuello de pie rectoquedaunido al camisolín, rematadocon unrizadode gasade

seda negray dos cintasde terciopeloque lo rodean. Sobre elcuerpo interiorse

montanlos dos paños deldelanterosueltossimulandoun chaleco, describiendoun

escotesemicirculary permaneciendoabiertos. El escote pronunciadoy el que los

dos pañosno se cierren permite ver elcamisolín.El contornode los dos pañosse

guarnececon un rizadode gasay dos cintas deterciopelo, repitiéndoseel mismo

esquemaqueen el cuello. Tambiénenambospaños selocalizandiferentesgrupos

de lorzas. El paño izquierdova cosido al cuerpo inferiorpor medio de unas

puntadas amano. El derecho lleva un corchetedonde termina el escote. La

presilla es dehilo y se oculta entrelas jaretasdel camisolín. De estemodo se

consiguequeambospañosno semuevan.Manga larga formadapordoscosturas.

Presentavuelos en el hombro y se va estrechadohastaterminar en un puño

abiertocon sardineta,que se cierra conun corchetey su correspondientepresilla
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de hilo. A lo largo de la mangase forman cinco grupos decinco lorzas. El

contorno delpuñono esrecto,sino quedescribeun perfil de dos ondasen el lado

opuestode la sardineta.Se remata conla aplicaciónde la gasarizada y las dos

cintasde terciopelo. Confecciónmixta. Llevadossudaderas.

Presentabuenestadode conservación.
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24.- Cuerpo.Hacia 1900-1902

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16591.

Tejido de seda en negro con ligamento de sarga. Forro en color marfil con

ligamento de sarga. Rasode color negro y gasa de seda. Aplicaciónde

pasamaneríay bordado deabaloriosque imitanel azabache.

Largo de espalda48 cm. Largo delantero35,5 cm. Hombro 10,5 cm. Manga52

cm. Contornode cintura60 cm.

En esta prenda seprescindedel cuerpointerior, simplementelleva un forrocosido

al cuerpo,planoy entallado.La espalda está formadaporunacosturaal centroy

dos costadillosa cadalado que partende la sisa. El cuerpose arma connueve

ballenasde celuloide forradas,de diferentelongitud. Las máslargascorresponden

a las localizadasenlas costuras deamboscostados, quemiden19,5 cm. Lasmás

cortas,12 cm, dispuestasen los doscostadillos interioresde la espalda.Cinturilla

interior que se ajusta con doscorchetes.El cuerpose cierra en eldelanterocon

trececorchetes.Hay dos ojalesen el interior derecho,realizadosa puntode ojal a

mano,pero no se han conservadolos botones,si los hubo. La línea de cierre

permanece ocultaporunatapilla, queseacompaflaa ambosladospor otrasdos,

sensiblementemásestrechas.Estas tres tapujas secompletancon laaplicaciónde

un agremán,de diferentelabor cadauno. A ambosladosde la tapilla central,se da

lugar a tres tablasde escasofondo, respectivamente.El delantero se entalla con

dos pinzas. La parte central delmismo, en su parte inferior, se recorta,

prolongándose, enlongitud los costados y la espalda.Las tres tapillas del

delanterose detienen a esa alturay el final de las mismas se oculta conla

aplicaciónde unalabor de pasamaneríay abalorios.Se tratade dos mediaslunas,

cuajadasde filigranas con bordado abasede mostacillas.Una de estasmedias

lunas está perfectamentecosida; la otra, estásuelta parafacilitar el uso de la

prenda.Puestala prenda,el motivo no se mueve al sujetarse con doscorchetes,

que resultan invisibles. Esta aplicación se repite por debajo del cuello,

disponiéndoseen las entrecallestableadasdel delantero. En los costadosy
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espalda,a la altura de la cintura, se añade unapiezapara darmayor vuelo a la

prenda en elfaldón. Lasdos tapillas exterioresdel delanterose prolonganen la

espalda.Se detienenen la cintura, dondecomienzanlos vuelos, describiéndose

una aberturaen uve. Entremediasde aplicaun tejido de gasade sedabordadode

abalorios,algunosde ellos colgantes.Cuello de pie recto,abierto por delantey

guarnecidocon trescadenetas cuajadasde abalorios.Manga larga, convuelo en

el hombro. Formada por dos costurasy dos pinzasa la altura delcodo. Se va

estrechadohacia la bocamangay éstase adorna conuna cadeneta deabalorios.

En los hombrosse colocaun lazo de raso, cosido con unas puntadas amano,

respectivamente.Confección mixta. Pieza en buen estado de conservación,

aunque algunasde las piezas delabalorio hanperdidosubrillo inicial. Ademásen

el costado derechohay un pequeñoremiendoy en la parteinferior de todaslas

costuras sonvisibles las marcasde un antiguo pespunte.En la bocamanga

izquierdahay unapiezaaIiadida,delmismotejido, quizásun empalme,debidoa la

faltade tela oporalguna rotura.

Prendade luto, cuyo aspectode sobriedadse retuerzacon la presenciade los

“abaloriosde azabache”.
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El traje cera refleje de le femeulwe. EvelmcUm sg slgmlftcaie. A ibid iSIS-len.

25.- Cuervo bolero. Hacia 1901

.

Colección particular.

Tejido en tafetán de colornegro con el que se combinanun tejido de rayas,

tambiéntafetánde seday gro de Tours con motivos geométricos.Fono interior

de tafetán,también negro.

Largo espalda41,5 cm. Largo delantero47 cm. Hombro 9 cm. Contorno de

cmtura53 cm. Largode manga51 cm.

Boleroformadoporun cuerpointerioren tafetánnegro,quese cierrapordelante

por medio de dieciséis corchetes.Consta de una costuraen el centro, dos

costadillosa los ladosy en eldelanterodospinzas.Las costuras estánabiertasy

sobrehiladasa manoapunto de pespunteoblicuo. En cadaunade las costurasse

aprovecha paraalojar las ballenas,que son un totalde once. Cinturillainterior

que se ajusta con doscorchetes.El cuello rectocon pie estáformadopor dos

partes. Uncuello interior en tafetánnegro que secierracon tres corchetesy otro

exterior quelo cubrey secierrapordelante.El cuerpointerior vamontadosobre

un ancho corselete,drapeadopor delantey con dos tablastransversalesen la

partepostenor.

El cuerpo exteriorviene a ser como una chaquetabolero independiente.La

espalda escompletamentelisa y tan solo son visibles las dos costurasde los

costados. Lacomplicaciónde la hechurase percibeen el delantero.En el tejido

de gro con motivos geométricos seha conféccionadola chaquetapropiamente

dicha, que presentasolapade pico entejido de tafetánnegro liso, ribeteadoel

contorno con eltejido de sedarayado,que, a suvez, ha servidopar confeccionar

el fondo de lasolapa.La chaqueta de paños redondeadosy desplazadostiene dos

pinzasen cadapañoy un remateen almenas,ribetadaséstasy todo el contorno

del boleropor una cinta de tafetánnegro. Las almenasdestacan sobre eltejido

rayadoque, partiendode las solapas,termina en dospicos que montansobre el

corselete.Unos botones, bordados enhilo se sedanegro, acompañan alas

aimenas,siendo un total de docebotones. Un camisolínconfeccionadoen el

tejido rayado ocultael cuerpointerior y permitequelos dos pañosdelanterosdel
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cuerpo exterior no se cierren. Un cuello-pelerina superpuestode perfil

redondeado caepor la espalday se prolongapordelanteen dos hombreras,que

se detiene al arrancarlas solapas.Este cuello está rematadopor un vivo de

tafetán negro pespunteado.Manga larga recogiday estrechaen la línea del

hombro.Seva ensanchandodesdeel codo,dandolugar a una forma de globo o

bombacho,que surge apartir de un drapeadoverticalcuyo vuelose recoge en el

puño con el que termina la manga,que se cierra con doscorchetes.Para el

drapeadoy el puño seha elegido el tejido liso de tafetán,mientrasque la manga

se haconfeccionadoen eltejido de gro. Cuatrocintasparalelasde tafetánnegro

recorrenel hombro y una trabilla de lo mismo sedisponeen elinicio del globo.

Confecciónmuda.

Presentaun excelenteestadode conservacion.

Conocemosla casade la que procede,por la etiqueta bordadaen la cinturilla:

“Mme. Raulet-Simon. Robes& Confections.1, place Bellevue,Biarritz”.

Prenda de una grandelicadezaen la confeccióny en lasabiacombinaciónde los

diferentestejidos, dentrode una gama reducidade color. A pesar delpredominio

del color negrono consideramosque setratarade una prendade luto o medio

luto.

Mangasmuy artísticasselanzaronpara el veranode 1901, en las que estuvieron

presenteslos abullonados.Remitimosa El eco de lamoda,1901,n0 16, pág.122.

Respirandola misma líneaque el bolero descritodestacamosel “figaro” que se

presentaen Blancoy nearo,1901 correspondienteal 22 dejunio.
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EJ ¡raje ceme refleje de le ferneulme. EveIadé sg sfplftcade. Madrid 1858-ten.

26.- Cuerpo. Hacia 1901

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0lnventario.M.P.E. 16211.

Tejido muy fino probablementealgodón tratadoen color verdeoscuro,tafetánde

sedaen verdepálido, aplicaciónde encajemecánicocon hilo de seday de encaje

mecánicocon motivos floralesbordadosa máquina,forro interior en tafetánde

sedanegro.

Largo espalda46 cm. Largo delantero50 cm. Hombro 12 cnt Manga55 cm.

Contornode cintura86 cm.

Cuerpoablusado, terminadoen un suavepico por delante.El cuerpo interior

presentaunacosturaal centroy dos costadillos,con untotal de treceballenasy

dos sudaderasacartonadas,cosidascon dos puntadas amano.En las tresballenas

del centrohay tres corchetes “macho”,con la finalidad de sujetarel cuerpo ala

falda. Este cuerpoabierto por delante se cierra con diecinueve corchetes.

Cinturilla interior quese ajusta con doscorchetes.El cuerpo exterior presenta una

pechera deencajemecánicocon flores bordadassobreun viso de raso en color

verde pálido. Este encaje bordadose prolongapor la línea de los hombros. A

ambosladosde la pechera,el cuerpo sefruncey serecogesurgiendounalaborde

mdo de abeja’, quetambién serepite en las mangas.La pecherase cierra con

cuatroautomáticos y doscorchetes.El cuerpose monta sobre unacinturilla que

termina en un suavepico y se cierra con doscorchetes.Cuello de pie recto,

guarnecidocon el mismoencajebordadode la pecheray montadosobre el fondo

de raso.Se cierra en laparte posterior con trescorchetes.Mangas largas,

fruncidas transversalmenteo ahuecadasy rematadasporun ancho puñode encaje

bordado sobreviso de tafetány estrechovolantede encajemecánico.El puño es

abierto por medio de una sardineta y se cierra con tres botones ysus

correspondientespresillasde cordoncillode seda.Confecciónmixta.

El estadode conservaciónes deficiente.Todo el cuerpo interiorde sedaestá

completamenteajado, apartede otrasroturasconsiderablesen el encajey viso de
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tafetán. Además algunasde las presillas de cordoncillo de los puños están

descosidas.

En la cinturilla interior se apreciael nombre de la modista: “Eugenia Martin.

Madrid”. A estamodista tambiénse le deben elcuerpocon n0 Inventario 16207y

el traje (cuerpoy falda)con nt Inventario 16210-16217, respectivamente.
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El ¡raje cerne refleje de 1. feuemlme. EvelutIduu sleulffrade. Madrid 1598-ISIS.

27.- Cuernobolero. Hacia 1901-1903

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16210.

Tejido de sedaen colornegro,tafetánde sedaen color negro,sedaen colorrojo,

raso en colorverdepálido, aplicaciónde encajede bolillos en hilo de algodóny

tira bordadacon motivos de frutos enrojo y verde. Hebilla artística enmetal

dorado.

Largo de espalda44 cm. Largodelantero38 cnt Hombro13,5 cm. Manga56 cm.

Contornode cintura84 cnt

Cuerpo-boleroplano de perfil redondeado.Formadopor un cuerpointerior en

tafetánde sedanegro,con unacosturaal centrode la espalday dos costadillosa

amboslados.Searma contreceballenasde celuloideforradasy se ajustacon una

cmturilla interior que secierra con doscorchetes.En laballena del centrode la

espalday enlas otrasdosmáscercanassedisponentrescorchetescon las cabezas

hacia arriba, con la finalidad de asirse a la falda. Este cuerpo se cierra con

dieciochocorchetes. En eldelanterodel este cuerpo sedisponenuna pinzade

entalle en cadapaño y una pinza de pecho. El cuerpo exterior presentauna

espaldalisa. El delantero constade un camisolínde encajede bolillos sobreviso

de seda rojo,que se cierra concinco corchetes.Sobre éste semonta el cuello de

pie recto, tambiénejecutadoen encaje de bolillos, que se cierra en la parte

posterior con trescorchetes.Los motivosde esteencajeson estrellasinscritasen

un cuadrado, roleosy formasvegetales.Sobre delcamisolínsedisponeel bolero

formadopordosampliassolapasde caja pronunciaday de pañosdesplazados.La

solapade tafetánde seda se tableay presentaun rizado de gasacomo remate.

Esta solapa se prolonga en la espaldaen un cuello-pelerina doble,igualmente

tableadoy rematadocon elmismorizado deseda.Alrededor del arranque dela

solapaseaplicala tirabordadaformadapor racimosde guindascon sus hojasa

modode guirnalda.A continuaciónsedisponeun tableadode tafetány dosvivos

de rasode color verdepalo querealzael remate redondeadode los dos paños del

delantero.Todo el cuerpo semonta sobreun corseleteo banda tableadaque se
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cierra con una hebilla decorativade metal dorado. Ésta tiene forma ovalada

descritapor un motivo floral, parecidoa un clavel cuyotallo seva enroscando

sobre elperímetro ovalado.En el tallo se debieron incrustaralgunaspequeñas

piedrasquese han perdido.Estahebilla está cercana a la estéticamodernistapor

conceptoy pormotivo. Porel pesode la hebilla, la bandade la cinturaserefuerza

y secierra con trescorchetes.La hebilla no está en el centro,sino desplazada

hacia el lado izquierdo. La mangade gran complejidad, formada por una

sobremangay manga. Aquéllalarga,de sisapoco pronunciada,pegada albrazo

hasta el codoy sin fruncesen elhombro.A partir del codo, la manga presentauna

gran caída con dosvolantes.Uno de los volantesforma piezacon la parte

superior de lamanga,presentaun fruncido y en el borde laaplicaciónde la tira

bordadaconun rizadode seda porremate.Por debajode éste, otrovolantede

encajede bolillos. La partesuperiorde la sobremangase drapea a partirde tres

calles fruncidas.La manga propiamente dichaesestrecha, ejecutadaen encajede

bolillo sobreviso de sedarojo. Presentasardinetaque secierracontrespequeños

botones forradosde una labor de pasamaneríacon tres presillas de arandelas

forradasde hilo. Confecciónmixta. La tirabordada sedisponecosida amano.

El estadode conservaciónesmuysatisfactorio.

Conocemos el tallerde la modistapor la inscripciónconservada enla cinturilla

interior: “Eugenia Martin. Madrid”. El cuerpo n0 Inventario 16211 también

pertenece almismo taller. Comparandoambaspiezasinmediatamentenosfijamos

en las mangas.Parece serque a estamodistale gustabala hechura yconfección

de mangascomplejas.Ambas presentaun detalle que las acerca:el frunce y

drapeadoen ellaspropuesto.Quizá esto lo podamostomarcomo una señade

identidadde esta modista y su taller. También resaltamosque de todos los

cuerpos estudiados hasta ahora es elúnico que presentapinza de pechoen el

delantero,sin asimilarsea lade entalle.

Unavezmásdestacamosla categoríade esta prendapor la cuidadaejecuciónde

la mismay la armoníaen la combinaciónde coloresy guarniciones.Tiene Ñldaa

juegocon el n0lnventario16217.
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28.-Cuerpo. Hacia 1902

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0lnventario.M.P.E. 14119.

Tejido de sedalistadoennegro,rasode sedaencolormarfil, encajemecánicocon

hilo de sedaen color marfil, aplicación de flores recortadasen cordoncillo de

seda, cintade terciopelo en colorfucsia, borlonesen hilo de seda,forro en tejido

labradoabasede tréboles colormarfil y botonesdepasanuanena.

Largode espalda40 cnt Largodelantero45 cm. Hombro12 cm. Manga46 cm.

Contornode cintura92 cm.

Cuerpo interiorconcosturaen el centroy doscostadillos.Presentaen totalnueve

ballenas.Se cierra por delantecon veinte corchetes.La cinturilla interior que

ajusta el cuerposecierra con un corchete.Dos piezas“macho” se localizan a

ambosladosde lacosturadel centrode la espalda,paraencajarel cuerpoa la

falda. El cuerpo exterior sepresentaajustadoy terminadoen picopor delante.

Cuello de pie rectoen encajemecánicoen el que se disponenseis ballenasy se

cierra enla parteposterior.El remate delcuellose realizapormedio de un ancho

biesde raso deseda.La unión del rasoy del encajese ocultapor la aplicaciónde

dos cintasde terciopelo. Elcuello scmonta sobreun canesúde encajecuadrado

pordelante,quebrándoseen suparteinferior, mientrasque en la espaldatermina

en un pico muy subido, sin escoteprofundo. El canesú se prolonga hastalos

hombrosen eltejido de sedalistada, surgiendounosgruposde lorzas a ambos

lados,recortadaspor un remate delmismotejido pespunteado,que se prolongan

por delante amodo de palas. En el centro deldelanterosurge un pequeño

pecheroen raso,guarnecidopor un total de veinticuatro pequeñosbotonesde

pasamaneríay ojales de cordoncillo de seda, distribuidosen gruposde tres. A

ambosladosde la pechera seaplicaunaguimaldafloral, recortadas encordoncillo

de seday el interior en tafetánde seda.El interior de otras de las flores de la

guirnalda queda trabajadoen punto de aguja. Toda esta guarnición se

complementacon cuatroborlonesen hilo de sedaalternandoel color negro y el

marfil. Además el cuerpo exterior presenta unos drapeadosverticalesque se
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recogen en elcorselete,que terminaen punta.El cuerpo exteriorse cierra con

oncecorchetes.En el centrode la espalda surgen trespalasdel mismo tejido de

sedalistado quesobrepasanla linea de la cintura.El espacio surgidoentre ellas

queda recortadoy se incrustanla flores rematas concordoncillo. Las mangas

sobrepasanel codo. Presentanvueloen la líneadel hombro y quedanbullonadas.

Un anchopuño fruncidorecoge elvuelo. En elpuño se aplicala mismaguirnalda

deflores. Confecciónmixta.

Enalgunaszonaslos corcheteshanoxidadoel tejido. Faltauna pieza“hembra”en

el cierre del cuerpointerior. Las muestrasde suciedadsonevidente.La partemás

deterioradacorrespondía conlas flores de tafetánde seday cordoncillo, habiendo

perdido algunasde ellas, parcialmente,el fondo de seda.Con posterioridada

nuestroestudioestecuerpoha sido tratado en eltaller de restauración delmuseo,

ya que hasido mostrado en unade la exposiciones recientes celebradaconmotivo

del centenariode 1898. La intervenciónha consistido en una limpieza y el

tratamiento delas floresdetafetán.

En la cinturilla interior apareceel nombrede la modista: “J. Echeverría.San

Sebastián”.

La singualridad de esta prendaestáen la hechurade sus mangas.Para la

primaveray veranode 1902 se idearonmangasmuy fruncidaspor arribaque

modelabanelbrazo.Lamujeren sucasa,1902,n0 41, pág.146.

Hasta laprimaverase hapodido ver de nuevo en la exposición: “Unaselección

de fondosdel MuseoNacionaldeAntropología”.
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29.- Cuerpo blusa. Hacia 1902

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 15763.

Tejido de rasolabradoen colornegroa basede motivosflorales.Cuerpo interior

de sedanegro con ligamentode sarga. Aplicaciónde terciopelonegro y encaje

mecánico.

Largo de espalda40. Largo delantero43. Hombro 10,5 cnt Manga 54 cnt

Contorno de cintura60 cm.

Cuerpo interiorcon costuraal centroy dos costadillos,armado conun total de

nueveballenas.Cinturilla que se ajusta conun corchete.Este cuerposecierracon

quincecorchetes.El cuerpo exterior sepresentaablusadoy despejadola parte

central del mismo, al desplazarseel cierre de aquél a lalínea de los hombrosy

costado.Sehaceuso de dos corchetesy suscorrespondientespresillasde hilo en

el hombro,y tresenel costado,cuyaspresillas,tambiénde hilo, handesaparecido.

El centrodespejadoseaprovechaparadisponerunaslorzasqueparten delinicio

del cuello y sedetienenantesde llegar a lacintura, estandoéstafruncida. Cuello

de pie rectoque secierra en el lado izquierdocon un corchetey una presillade

hilo. La parte delcuello quemontaterminaen pico. Como guarniciónsedisponen

dos caídas enterciopelonegro, como tirantes sueltos,sobrelas que se superpone

un tira de guipur, rematándoseel conjunto con un volante fruncido de encaje

mecánico,todo ello en colornegro. Estos tirantes vansobrepuestos,cosidosa

mano, desde los hombroscayendopor delante y por detrás. A partir delos

hombros, se oculta lapegadurade la manga con el cuerpo.Manga larga, con

vuelo en el hombro y másestrecha enla bocamanga.Presenta dos costurasy un

cortetransversal entreambascosturas.El puño estáformado poruna vuelta de

terciopelo querecibela aplicaciónde guipur. Confecciónmixta.

Buen estadode conservación,aunquelo más deteriorado corresponde ala

puntilla de guipur. La prenda contó con dossudaderas,pero sólo quedala del

brazo izquierdo. Prendaen la que se reducenlos elementosde la guarnición,

quizá como consecuenciade la riqueza del propio tejido. Seflalamos la
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smgularidaddel cierreque se desplazaa un lado, recordando,aunquede forma

pasajera elcierrede lasblusas-rusas.

Los cuerposblusasde esteaño atiendena hechurasablusadas, comoesel caso y

se respetala línea delos hombros.Para 1903-1904los cuerpos sehicieron más

ajustados, terminadoen un pronunciadopico. Por las medidas, podemosdeducir

queeste cuerpolo llevó una personamenuda.
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30.- Cuervoblusa. Hacia 1902-1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16197A.

Tejido fino de algodón conligamentotafetán, cercanoa la batistaestampadoa

base de motivos florales rosasy verdes sobre fondo oscuro.Tafetán negro.

Cuerpo interioren tejido de sedaen color negro. Viso de raso de color rosa.

Aplicacionesde gasay malla mecáncia,bordaday de retículascuadradas.Encaje

inglés mecánicoy cintasde raso.

Largode espalda45 cm. Largodelantero47 cm. Hombro13 cm. Manga64 cm.

Contornode cintura89,5 cnt

Cuerpoablusadoy terminadoen un suave pico.El cuerpointerior presentauna

costuraal centroy dos costadillosa los lados, armado conun total de trece

ballenasde celuloide forradas.Este cuerpose ajusta en lacintura con una

cmturilla que se cierra con doscorchetes.Por delante,este cuerpointerior, se

conforma con dospinzasen cadauno de los paños.El delanterodel cuerpo

exterior se abre enpico, quedandopordebajoun camisolínen tafetánnegroen el

que practicanuna serie de lorzas. El cuello de pie recto se monta sobre el

camisolínestandoconfeccionadoen elmismotejido y con la mismaguarniciónde

lorzas.Estecuello secierra en la espada con doscorchetesy dos presillasde hilo.

Encadauno de los paños deldelanterosurgen unaslorzas, cosidasa mano,que

partendesdeel hombro y quedaninterrumpidasa la mitad. Con ello se da la

amplituddeseada al cuerpo. Elvuelo serecogeen un corseletenegrode tafetán,

caladoen el centropormedio de un punto turco sobreviso de rasode seda.El

borde superior del escotese guarnececon laaplicaciónde un encajeinglésnegro

con malla cuadradade base,sobreviso de raso rosa. Unas estrechas cintasde

rasoatraviesanel anchode esteencaje. Losdos paños deldelanterose prolongan

en dospalas,tenninadas enpico, recorridaspor dos cintasde rasoque discurren

en paralelo,culminando en una pequefla flor. Del lado derecho deldelantero

parten dostrabillas de gasa conrizadosen sus extremosque seengarzanen el

otro paño por medio de un corchete.En la espalda se traducen lacosturadel
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centroy de los dos costadillosdel cuerpointerior. Manga larga confruncesen el

hombro,con vueloy caídaquese recogen enun anchopuño estrecho,formado

pordos entredosesde mallacuadradacon pequeñosdados bordados, sobreviso

de rasoy con rematede gasa ensusdoslados.Uno de estos entredoses se coloca

en la unión de la manga conel puñoy el otro bordeandoéste.Puñoabierto,en el

que sedisponencuatro pequeños botones colocadosen diagonal,que reproducen

la labor delazabachey cuatropresillasde cordoncillo. En la partesuperiorde la

mangatambiénse 0ptapor la misma guarnición, formandoun enrejado. Para

conseguir elvuelo que presentala mangaha sido necesarioempalmardiferentes

piezasde tela. Confecciónmixta.

Conocemos elnombrede la modistapor la inscripeiónlocalizadaen la cinturilla

mterior. Setratade “Natividad Pedrero.Madrid. SanLorenzo,sextupdo”.

La pieza presentaun excelenteestadode conservación.Falta uno de los dos

corchetesquecierranel cuello.Tiene faldaa juego conn0 Inventario16197B.

El tipo de mangascon vuelo a partir del codo estuvieron presentes durante1903

y 1904, aunque a partir de1902 se empezaron aperfilar. Remitimos a los

diferentesnúmerosde La moda ele2antecorrespondientesa estos años.
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31.- Cuerpo. Hacia 1903-1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16184.

Tejido de sedalabradocon motivosfloralesencadenadosa modo de guirnaldaen

color marfil distribuidos en bandasverticalessobrefondo de tafetánde seda

negro.Terciopelonegro,gasade sedaennegro y marfil, mallamecánicabordada

en colornegro. Cuerpo interiorentejido desedaverdepálidoy colormarfil.

Largo de espalda43,5 cm. Talle delantero52 cm. Hombro 14,5 cnt Manga50

cm. Contornode cintura86,5 cm.

Cuerpoentallado, terminadoen puntay ablusadopordelante.El cuerpointerior

presentauna costuraal centroy dos costadillos,estandolas costurasabiertasy

sobrehiladasamanoa puntode pespunteoblicuo. La prenda searmacon un total

de quinceballenas de celuloide, forradas.En el interior se disponen dos

sudaderas,que seencuentranacartonadas. Este cuerpose cierra en eldelantero

con veintecorchetes.Cinturilla queajustala prenday se cierra con doscorchetes.

El cuerpo exteriorpresentaun canesú redondeadopor delantey por detrás,que

se prolonga sobre lalíneade los hombros,dando lugar a una mangade hombro

caído,semejantea la hechurade las mangas dehacia 1830. Este canesúestá

confeccionadocon unamallamecánicade celdascuadrangularessobre laque se

bordan unosmotivos geométricos, dispuestossin ningún orden,tomandogrupos

de seisceldillassobrelas que se pasa elhilo queborda.El contornodel canesúse

rodeaconun rizadodoblede sedaen negrosuperpuesto a lamallay otro sencillo,

a continuación.Sobre el canesú semontael cuello de pie recto,conI~ccionadoen

la misma malla mecánicacon un bies de rizado de seda y otro que ocultala

costuradeunión del cuello con elcanesú.Tanto en elcanesúcomo en elcuellose

hace usode un viso de sedaen color marfil. En el centro,y a continuacióndel

canesú, surge una pechera plisadade sedanegraque se recoge en uncoseletede

terciopelo negro, recorridoporun entredósde encajea basede punto turco en

hilo de seda gruesoy mate, sobreun viso de gasa desedade color crudo. La

pecherao camisolínsecierra con sietecorchetes.El plisadodel mismo favorece,
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sm duda,el vuelo y el ahuecamientoque presentael cuerpo.Los dos paños del

delanteropresentan dospinzasque partende debajode la mangay van a parar a

la cintura. En el centrode la espaldatambién se aprecianunos vuelosque se

recogen en lacintura. La manga larga aparececomo unamangacaídadebidoa la

prolongacióndel canesú.Está formadade una sobremanga acampanadaen el

tejido básicocon un rizado de gasanegroque remata elborde y otro, másen el

mterior.Pordebajosurge la mangaestrechaconfeccionadaenmallamecánicacon

un rizadoque contornea labocamangay otro, másadentro. Esta mangaestrecha

y pegada queda ocultapordos anchosvolantes,uno de gasanegra conplegados

al sol y remate rizadode lo mismo, cosido a mano. Por debajo de éste, otro

volantede gasade sedaen color marfil del que sólo se ve el rizado de remate.

Bajo de estasdos caídasaparecela parteinferior de la manga, dandolugar aun

puño, abiertocon unasardinetaque se cierra conun corchete.Confecciónmixta.

Conocemosel taller de la modista que lo confeccionó,ya que en la cinturilla

interior selocaliza la estampilladel nombrey la situaciónde suobrador.Se trata

de “FranciscaOrtigosa. Madrid”.

La prenda está bien cosidasalvo algunosdescosidoslocalizadosen los rizados.

La suciedadesmásevidenteen laspartesmásclaras.

Enfuncióndel tipode mangaconsideramosque la su datación puede oscilar entre

1903y 1904. En 1903 se empezaron adefinir lasmangascaídas recordandolasde

los años treintas delsiglo XIX. Destacamos,asimismo, queel motivo de la malla

bordada se repite en el cuerpon0 Inventario16197,aunqueel detalledel bordado

presenta algunavariación. En estemismo cuerpo el corselete estátrabajo en la

mismalínea.

En la ficha dellibro de registrodel museose fecha este cuerpohacia1880. Quizá

pudo influir en ello la formade la manga,puederecordara alguna delas prendas

de esosmomentos. Pero la conI~cción y forma del conjunto del cuerpo se

encuentra dentrode los parámetrosseñaladospor nosotros. Además las

similitudes que hemos planteadoscon los dos cuerposanteriores nos hacen

reafirmamosen ello.
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32.- Cuerpo. Hacia1903-1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 InventarioM.P.E. 17614.

Cuerpo en tejido de seda de colormarfil, cuerpo interior tambiénen tejido de

sedadelmismocolor, gasa desedabordaday aplicacionesde pasamaneríaen hilo

de seda brillantedecolor marfil.

Largo espalda 41 cm. Largo delantero45 cm. Hombro II cm. Manga40 cm.

Contornode cintura58,5 cm.

El cuerpointerior presentaen la espaldauna costuraal centroy dos costadillos.

Todaslascosturas estánabiertasy sobrehiladasamano.Un total de diezballenas

arman el cuerpo, estando todaseUas forradasy dispuestasen las diferentes

costuras.El delanterode este cuerpo cuenta con dospinzasy se cierra con

catorcecorchetes.Este cuerpo se ajusta en lacinturapormedio de unacinturilla

quesecierracon doscorchetes.

El cuerpoexterior ablusadose monta sobreun corseletede sedasuavemente

drapeado,queseva ensanchandohaciael centrodando lugara una suavepunta,

tanto en el centro deldelanterocomoen laespalda.Este corselete secierraenel

costadoizquierdopor medio de dos corchetesmetálicosy dos presillasde hilo.

Precisamenteen este punto se hadispuestode una pequefia ballena,paradarle

mayor consistencia.El cuerpo se abreen un escoteen uve. En el centroun

camisolíncompuestopor cuatrovolanteshorizontales,de gasade sedaen color

marfil, con delicadosmotivos floralesbordadosy rematadospor una laborde

festóncon hilo de seda brillante.En el arranque de cadavolantesedisponeuna

ancha cintade pasamaneríade aplicaciónen hilo de seda brillante.Estecamisolín

se cierra en ellado izquierdo con tres corchetes. El escote en uve está

acompañadopor un rizado de seday una franja depasamanería.El cuello es

redondo y se cierra aambos lados con dos automáticosrespectivamente.

Siguiendola disposicióndel escotey partiendode la cintura surgen tres volantes

de sedasuperpuestosque se vanabriendoen forma a abanico, ocultando la

costura delhombro. Estos volantes se rematanpor una cinta de pasamanería
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superpuesta,tambiénen hilo de sedabrillante. Este esquema deldelanterose

repitesin ningúncambioen laespalda.Las mangasestánformadasporun primer

cuerpoabullonadoen el tejido de seday a continuaciónsedisponentres volantes

en la gasabordada amodo de cascada.La unión del bullón con elencaje se

oculta conla aplicación,de nuevo,de una anchafranjade pasamaneríade seda.

Dos volantes sedisponenen los costadospor debajode las sisas.Confección

manual.Los motivosbordadosde la gasay la pasamaneríasonlaboresrealizadas

amáquina.

Aceptableestadode conservación, aunqueesevidentela suciedady manchasde

sudor.

Una particularidadde los cuerpos entre1903 y primerosmesesde 1904 tIte la

tendenciaamarcarlos hombroscaldospormedio de pelerinas.Esaparticularidad

se aprecia en estapieza. Los tres volantes superpuestos acortanla mangay

remarcanun hombrocaído, aunque lapegaduradel mismoesté en sulínea.

Ha sido mostradaen laexposición:“Una selecciónde fondosdel MuseoNacional

de Antropología”. En larelaciónde piezasno sereseñanada deinterés.
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33.- Cuerpo. Hacia 1903-1905

.

MuscoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventado.M.P.E. 10279.

Tejido de fibra vegetal (tipo lino o ramio) conligamento tafetán en colorgris

perla, gasade seda en color marfil, fono interior en algodón conligamento

tafetány aplicaciónde trencillasde seda, bolitasde chenillay tafetánde seda.

Largo de espalda: 41,5cm. Largo delantero48 cm. Hombro 11,5 cm. Manga42

cm. Contornode cintura67 cm.

El cuerpo interior presentauna costuraen el centro de la espalday dos

costadillos. Cada unade las costurasse aprovechanpara colocarlas ballenas,

siendo un total de doce. Cinturilla interior que se ajustapor medio de dos

corchetes.Este cuerpo interiorse cierra en eldelanteropor quince corchetes.

Consta de dossudaderasy de dos hombreras.Cuerpo exterior ajustadoen la

espalday ligeramenteablusadopordelante,terminandoen unasuavepunta.Este

consta de uncanesúredondeado,realizadoen gasade sedarizadaque se abre en

el delantero.Sobredicho canesúse monta el cuello de pie recto en el que se

forman unastablas,cerrándoseen la parte posterior con trescorchetes.En los

dos paños deldelanterosurgen unos drapeadosquedan holguraal cuerpo.Al no

permanecerunidos ambospaños, el espacio central queda ocupado por una

chorrerade gasade sedarizada. El canesú se cierra con siete corchetesy sus

correspondientespresillasdehilo, dispuestassobreel cuerpointerior de algodón.

La decoraciónde estaprenda selocajiza en laespalda,en el delanteroy las

mangas.Consisteen laaplicaciónde un tejido de tafetánde seda recortadoque

conforma los motivos decorativos, cuyos contornos seperfilan con un doble

cordoncillo de seda,ademásde unas pequeñasbolitas de chenillaque salpican

todo el conjunto. Se sigue un esquematotalmentesimétrico y ordenado.La

omamentación partede la basedel cuerpoy va creciendohasta lapartesuperior

de la prenda, quedandolibres los costados,los hombrosy sisas.Se tratade unos

motivos orgánicos,de tipo vegetalmuy en la línea de los motivos desarrollados

por el modernismo.Mangavoluminosay con vuelo en la línea de los hombros,
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conseguidopormedio de unastablas.Sulargo seprolongamásabajo del codo y

el vuelo se recogesuavementea travésde una carteraformadapor cinco lonas.

Estacartera está superpuesta ala manga,ya quepor debajode aquélla, la manga

y los motivosbordadoscontinúan.La mangatermina con un volante de gasa

rizada, cosidoal interior de la manga.Confecciónmixta. Todala aplicaciónestá

fijada a máquina.

Con respecto a su estadoseñalamosque el tejido estádeterioradoen algunas

áreasJocalizadasy presentazonasde degradación fotoquímicacorrespondiendo

principalmentecon las axilas. La suciedadtambiénesevidente.Falta uno de los

corchetesde la cintura.Lo mássingularde estapiezaes lacombinacióndel color

gris perlay del marfil, asícomo la delicadezade la decoración.A pesarde cubrir

la totalidaddel cuerpono resultareiterativa.Este cuerpojunto con lafalda n0

Inventario 10280fornnbanun traje deprimaveramuy adecuadopara unacomida

o banquete.
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34.- Cuerpo. Hacía 1904-1905

.

MuseoNacionaldeAntropología.Madrid.

N0lnventario.M.P.E. 21315.

El tejido básico en color negro nos ofreceun ligamento complejo. Como

consecuenciadel entrelazadode los hilos de urdimbrey de trama surgen unos

motivosregulares,en la que algunoshilos de esaspasadasquedan alaire. Tejido

degasade seday rasode sedade color marfil. Tafetánde sedanegroy aplicación

de encajeinglésmecánico.Gasade sedanegra. Cuerpo interiorde tafetánde seda

en colornegro.

Largode espalda42 cm. Largodelantero47 cm. Hombro13,5 cm. Manga50 cm.

Contornode cintura85 cm.

Cuerpo ablusadoy terminado en pico en el delantero.El cuerpo interior se

componede una costuraen el centrode la espalday dos costadillosa ambos

lados.El cuerpose arma conun total de doceballenasy se ajustaen la cintura

con unacinturifla en la que se aplican dos corchetesen sus extremos.En el

delanterode estemismocuerpointerior localizamosdospinzas.El cuerpointerior

secierra por delantecon ocho corchetes.Posiblementeparaevitar que éstosse

abrieranse fueronintercalandoen ambospañoscabezasy presil]asde metal. El

cuerpoexterior constade un pequeñocanesútriangular en gasade sedasobre

viso de rasode sedaen color marfil. Sobre él seaplicanflores recortadas,cosidas

a mano, en encajeinglésmecánicoen color negro. Sobreel canesú sedisponeel

cuello de pie recto que secierra en la espaldapor medio de tres corchetes.Este

cuelloestán confeccionadoy guarnecidocon los mismoselementosqueel canesú.

Los dos paños deldelanterose encuentranen el centroy se cierran con tres

corchetes.Dos volantes degasade sedanegra rizadareaflnnanla disposiciónen

uve abierta en eldelantero.Los dos volantes subenpor los hombrosy en la

espalda quedan comoun cuello-pelerina.El segundo volante terminaun pocomás

abajoque el primero,pero sin llegar a lacintura. Los volantes van montadospor

debajode unaaplicación de encajeinglés, en la que se alternanflores y roleos,

que describenel mismo movimiento. La espalda escompletamentelisa. Todo el
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cuerpose montasobre uncorselete tableadode tafetánnegroqueterminaen pico

pordelantey recogelos fruncesde estaparte.El extremodel corseletequemonta

terminaen puntay se cierra conun corchete yuna presillade hilo. La mangano

llega hasta la muñeca.Está formadapor una sobremangacon frunces en el

hombroquefinaliza en unacartera en la que seaplicaunatira de encajeinglés.De

la parteinferior de ésta, parteun volantede gasa desedaplisadaqueremata en un

rizado. A continuación sedisponela manga,másestrecha, ejecutadaen eltejido

básico. En la bocamangala misma tira de encaje inglés. Conkcción mixta.

Conocemos elnombrede lamodistaal aparecer enla cinturilla la estampillade su

nombre. Se trata de “Milagros Hernández.Madrid”. Esta misma modista se

encargode realizar la levita n0 Inventario 9049. Tienea juego la flilda con

Inventario21316.

La prendano se encuentraen muy buen estado. Endiferenteszonaslos hilos al

aire deltejido básicoestánsueltosy el tejido de sedadel cuello y canesúes la

zonamásdeteriorada,siendonecesariauna intervención.
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35.- Cuerpo. Hacia 1904-1906

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17576A.

Tejido de algodónen color beige conligamento tafetán ehilos irregularesen

urdimbrey tramade tonalidadmás clara, forro interior de seday aplicaciónde

encajecon bordadomecánico.

Largo espalda46cm.Largodelantero53 cm. Hombro 13 cm. Manga55 cm.

Contornode cintura59 cm.

Cuerpo poco armado.Tan sólo se precisan cuatroballenas:en la costuradel

centrode la espalda,en amboscostadillosy en el cierre delantero.El fono está

suelto en la parteinferior. Cinturilla que se ajustapor medio de doscorchetes.

Cuello de pie rectoformadoporcuatro tablas,quese cierra pordelante,asícomo

el resto del cuerpo,por medio de unosautomáticos.El cuerpono serecogeen

ningunacinturilla, sino que se frunce a travésde unajaretainterior por la que se

desplazauna cinta. E] cuerposeadomacon un fruncido del tejido a]rededorde]

cuello que en la parteposteriorse transforma en un canesúsemicircular.Este

canesú quedaacompañadoen su recorridopor una tira de encajecon motivos

geométricos bordados, montada sobreun fondo del mismo tejido. En los

delanterosestatira cuelgapordelante.A mediaalturadel cuerposedisponendos

tablasparalelasy otramásabajo.En el espaciointermedio,un entredós delmismo

encaje rodeadichapieza. Mangalarga, con vuelo en el hombro, con caíday

ancho puñosobre el que sehan aplicadodos bandasdel mismo encajebordado.

El puñopresentaunasardinetay se cierra conun corchete.Lapartesuperiorde la

manga presenta elmismo fruncidoque el cuerpo.Confecciónmixta.

La prenda estábastantedeterioraday sucia. Tiene una falda a juego conn0

Inventario 17576B.

En la revista La mujery la casa,1906, no 2 se presentandiferentesmodelos de

blusasen los que las mangasson semejantesa la pieza quehemos analizado.

Aunque en1904 algunas mangas tambiénpresentabanun abullonadoen el codo,

las faldas,porel contrario, alcanzaronun vuelomayor que el que presentala &lda
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que hace juego con el cuerpo. Porello, nos inclinamos más hacia la fechade

1906.

1084



LI traje cense leí teje de lo lemenIne. teeludin ~sigilE frade. .fiajrli 1898-ID».

3%- Cuerpo. Museo Nacional de Antropología.

ON $



tatáIflo.

36.- Cuerno. Traje de nocheo de paseo. Hacia 1905-1906

.

PalacioReal deAranjuez.Madrid.

N0 Inventario 10141958.

Encajey tul mecánicode color marfil sobreviso de sedadelmismo color. Tejido

de rasoen color rosapalo.

Largode espalda33 cm. Largodelantero43,5 cm. Contornode cintura65 cm.

Estapiezapresentaun camisolínindependiente(n0 Inventario 10141955)sobreel

que semonta el cuerpopropiamentedicho transformandoel carácterdel traje.

Cuerpo ajustadode escoteredondoy terminadoen pico pordelantepormediode

un corselete tableadoen rasode color rosapaloy encaje.Se cierraen laespalda

con dieciséiscorchetes.La partedelantera se adorna conun tableado superpuesto

en el que secombinael raso y el encajeque partede la línea de los hombros

formando una uve. Las mangas son caídas, de tres cuartos y se ajustancon una

carteraen rasoy encajerematadaen un volante del mismo encaje. El arranquede

las mangasse oculta con unas hombreraso jockeysformadasportres volantes en

los que intervieneel tejido de raso y el encaje.Confecciónmixta. Tienetbida a

juegocon n0 Inventario10141772.

Buen estadode conservación.

Las mangas caídassiendo una reminiscenciade las de 1830 es un motivo

suficiente para considerar quepodemosdatarel traje en su conjuntoentre1904-

1906, inclinándonosmáshacia1906que fue cuando estuvieron en sumomentode

auge. Estasmangasestánmuy cercanasa las que presentael cuerpocon

Inventario 17618.

Tuvo un doble uso en funciónde que se utilizara con camisolín o no. Sin él, se

transformaen un vestidode noche dado elescotepronunciado.Por la ligerezay

vaporosidad deltejidopudo serllevadodurantela primaverao el verano.
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37.- Camisolín. Traje denocheo de »aseo.Hacia1905-1906

.

PalacioRealde Aranjuez.Madrid.

N0 Inventario 10141955.

Encajey tul mecánicoen colormarfil y tejido de raso en colorrosapalo.

Sobreel escoteredondodelcuerposemontaestecamisolínque vela dichapartey

cubre cl cuello. Cuello de pie recto formado por una cinta de raso rosa y

rematado en un encaje rizado. Se cierra con tres corchetespordetrás.

El camisolínpresentaun fondode encajesobre elque sedisponenen eldelantero

tres cintasde rasoen vertical.Se cierra enla parteposterior con tresautomáticos.

Formapartedel cuerpon0 Inventario10141958.

Confecciónmixta.

Buen estadode conservación.Una de las presillasdel cierre del cuello se ha

perdido,habiendosido sustituidaporunaactual.

La posibilidadde transformarun traje pormedio de elementosauxiliares,comoen

estecaso,tIte unaprácticahabitualcomo se ha comentadoen páginasatrás.
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38.- Cuerno. Hacia 1905-1906

.

Museo Nacional de Antropología. Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 176iSA.

Tejido de terciopelode sedaen azulintenso. Cuerpo interioren tejido de seda,

tafetándel mismo azul. Sedade color marfil. Aplicaciónde encajemecánicocon

hilo de sedaa basede motivos floralesy tira bordada amáquinacon elementos

floralesde variadocolor. Cintade terciopelo.

Largode espalda37 cm. Largo delantero42 cm. Hombro12 cm. Manga38 cm.

Contorno de cintura 63 cm.

Cuerpoentalladocon unasuave terminaciónen pico en eldelantero. Formadopor

un cuerpo mterior,que se arma concinco ballenas.La espaldade este cuerpo

presentauna costuraal centro y dos costadillosa cadalado. En el delantero

surgen dos pinzasque no se aprecianen el cuerpoexterior.Cinturilla interior de

ajuste, con un corchete.El cuerpo interior se cierra por delante con trece

corchetes. El cuerpoexterior en el delantero se componede un canesúde perfil

redondeado,que no se proyectaen la espalda,y de un chalecode terciopelo.

Sobre el canesú sedisponeel cuello, de pie recto,que se cierraal lado izquierdo

con tres corchetesy tres arandelasforradasde hilo. Tanto el canesú como el

cuello estánconfeccionadosen encajemecánicode color marfil sobre unviso de

sedadel mismo color. Estese cierracon cinco corchetesy cinco presillasde hilo

cosidasal cuerpointerior. En launión delcuello con el canesú seaplicaun vivo

de cinta de terciopelo delmismo color dominanteen el cuerpo y un bies de

rematede lo mismo. El chalecolo forman dos bandasde terciopelo drapeadas,

que se prolonganen pico por delantey pordetrás.Las dos de la espaldasobre

pasan lalíneade lacintura, dandolugar a unahaldeta.Por delante en eltriángulo

central, surgido por las dos bandas,se cubre con la superposiciónde tiras

bordadas rematadas con un puntode festón, cosidasa un fondode terciopelo

azul. Para que estapiezapermanezcatirante seutilizan unos cuantosautomáticos.

Todo el cuerpoextenormonta sobreun corselete drapeadoy con forma, que se

cierraen el centrode la espalda con doscorchetes.Mangascortasy abullonadas,
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con una sola costura. Confeccionas en encajemecánicode colormarfil igual al del

canesú. Tablas en el hombro y fruncido en el puño. Éste termina en una cartera a

base de la tirabordada,festoneaday un bies de terciopelo.Viso de seda de color

marfil porel encajey fono interior de seda en color azul. Confección mixta, muy

cuidada.Tiene faldaajuegocon eln0 Inventario17618B.

El estado de conservación es satis&ctorio. Aunque de las tres arandelas del cierre

del cuello falta una. Además,en e) centro de lacinturilla, por delante y por detrás

se aprecian unas puntadas en hilo de color negro que nos hacenpensar de la

posible existencia de un prendido. Suciedad localizada en el cuello y en las panes

cubiertas porel encaje.

A pesar depresentarmangascortas,no es un traje de verano, si pensamos en el

uso de un tejido como el terciopelo.En 1906duranteel invierno sellevaron las

mangascortas.Traje de visita, comidao cena deconfianzao teatro. Remitimosa

un modelode blusaparateatro presentadaporLamujery la casa,1906,n0 22.
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39.- Cuerno. Ti-ale de ceremonia o de corte. Hacia 1906

.

PalacioRealde Aranjuez.Madrid.

N0 Inventario 10141957.

Tejido de raso de seda “Duchesse” de color rosa muy suave. Bordado de

aplicaciónen hilo de seda,hilo de plata, mostacillasy lentejuelasy encaje de

Bruselas.

Largo de espalda24 cm. Largodelantero29 cm. Contornode cintura83 cm.

Cuerpoentalladoy ajustado, terminandoen un suavepico pordelantey escote en

redondopordelantey pordetrás.Constade dos cuerpos superpuestos. Elinterior

en tejido de sedade color rosasecierra en la espaldacon oncecorchetesy sus

correspondientespresillasde hilo. Mientrasque en el exterior se necesitansiete

corchetesy presillasde hilo. Searmacon ballenasy la cintura se ajustapormedio

de una cinturilla interior con goma elástica en elextremo de la misma, siendo

posiblementeun afiadidoposterior.El cuerpo exterior se drapeasuavementeen la

cintura, surgiendoun plieguepordelanteque simulaun corselete.Un ancho fichú

de encaje recorre todo el escote, subiendo por los hombros y cubriendo

parcialmenteel nacimientode los brazos.Este encaje recibela aplicación de un

bordado alresaltede elaboraciónmanuala basede hilos de sedae hilo de plata,

mostacillasy lentejuelasenel que seensayanunos motivos abasede racimosde

uvas,flores menudasy hojasensartadas. Estemismo bordadoserepite en la falda

a la queacompaila.Confecciónmixta. Tiene tb.lda a juego conn0 Inventario

1000141967.

El estadode conservaciónno esmuy satis~ctorio.Es posibleque el tejido haya

perdido su colororiginal y se aprecian diferentes recosidosen la espalda del

cuerpo.

La hechura de este cuerpoy del vestido en general pone de manifiesto una

confección exquisita y sobre todo una grandelicadezaen la eleccióny en la

aplicacióndelbordado.

¡094



LI ¡taje remo refleje de lo lemeulmo. frolmclém ; si gui! frade. .31< muId 18mB-un.

Aunque carecede etiqueta, estetraje fue contéccionadopor la modistaConsuelo

Aracil Gozálbezy costó 12000 pesetas1. Ademásde este cuerpo escotado,

acompañóal traje decorteotro cuerpocerrado2y el mantode los queno tenemos

noticias,salvo lasfotografiasque recogela publicacióna laque nosreferimosa

continuación. La ilustración española y americana en su número del 30 de mayo

recoge con tododetalle los presentesofrecidospor el rey Alfonso XIII a su

prometida,figurandoentreellosestequeestamostratando.

Wase:A.G.P., Sección Histórica,caja 29. Remitimosigualmenteal epígrafededicadoa lasmodistas
madrileñas.
2 Estaríamosanteun trajedestinadoaundoble uso comoel cuerpocon u0 Inventario10141958,la ÑIda

con n0 Inventario 10141712y el camisolín conn0 Inventario10141955.
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40.- Cuerno. Traje de ceremonia o de baile. Hacia 1906

.

PalacioRealde Aranjuez.Madrid.

N0 Inventario10141956.

Damascode seda abasede motivosvegetalessobrefondo de color marfil y rosa

palido. Estosmotivosdescribencoronasabiertasde cuyo centro brotaun ramo de

pequeñasflorecillasen color rosadoen lasque se destaca elnúcleode las mismas

a base de unaspasadasde hilo negro. Encajemecánicoen hilo de seda y

aplicaciónde strasy mostacillas.

Largo de espalda28 cm. Largodelantero32,5 cm.

Cuerpo ajustadocon escoteen redondopor delantey por detrás. Pordelante

tennina en un pronunciadopico. Queda armado conballenasy se cierra en la

espalda connuevecorchetesy sus correspondientespresillasmetálicas.El escote

cuentacon doscintasque lo fruncenparaajustarlo.Cinturilla interior en la que

figura el nombrede la modista “Julia de Herce. Madrid”. Esta misma modista

también confeccionóel traje denovia del museoRománticoque figura en esta

catálogo’.El escotequedarecorridoporun flchú de encajea basede doscaídas.

La superior es más estrechay continua, mientrasque la inferior se abre en el

centro del escote. Estefichú se prolonga enlos hombrosy ocultael nacimientode

los brazos. Como adorno recibeuna aplicación a basede mostacillasy stras

describiendo motivos a base de hojarasca que discurrepor debajo delencaje

superior, enmarcando todo el escote. Por delante los dos extremos seunen

simulando un broche. Conitécción mixta. Tiene la falda a juego con n0 Inventario

10141966.

El estadode conservaciónno esmuysatisÑctorio. Elinterior del cuerpoasícomo

el cierreposterior presentaun deterioroimportante.

Tanto el cuerpocomo la falda ponen demanifiestouna granexquisitezen la

conkccióny en la eleccióndelos adornos.

Remitimos al epígrafededicado a las casasde costuramadrileñasdondedamosa conocera otro
modisto,que suponemos tuvorelacióncon Julia de Herce. Laureano Hercerealizó diferentes encargos
parala Casareal.
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41.- Cuerno. Hacia 1908

.

Museo Nacional de Antropología. Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16203.

Tejido de algodónen color negrocon ligamentotafetán,semejantea unabatista

que presenta unmosqueado mecánicoa basede pequeñosmotivosdiseminados,

cercanoal plumetis,aplicaciónde rizadosde seda,de encajede bolillos con hilo

de algodóny puntilla de encaje mecánico.Cuerpo interiorde algodón con

ligamentode sarga en colornegro.

Largode espalda47,5 cm. Largo delantero50 cm. Hombro 13,5 cm. Manga60

cm. Contornode cintura98 cm.

Aunque se distinguenunos plieguesen el delanteroy espalda,no pareceuna

prenda de hechuraahuecada. Terminaen una suave punta por delantey por

detrás. El cuerpointerior tiene una costuraen el centro de la espalda y dos

costadillos,aambosladosquepartende las sisas.Costurasabiertasy sobrehiladas

a mano con hilo de algodónde color rojo. Quedaarmadocon nueve ballenas.

Cinturilla que se ajusta con uncorchete.El cuerpo exteriorestáformado porun

canesú de perfil recto en la espalda y por delante semicircular, ejecutado en encaje

de bolillos en negrosobreviso de sedatambiéndel mismo color. La forma del

canesú, enambascaras, seremarcacon laaplicaciónde un doble rizadode seda

describiendodos líneas concéntricas.En el centro deldelantero,cadarizado

termina en un florón. Sobre el canesú se monta el cuello de pie recto,

confeccionadoen encaje de bolillos, sobre viso de seda negra. Se cierra por

delante con dos corchetesy dos presillasde hilo. A continuacióndel canesú

surgen unosfruncesen eldelanteroque se prolonganhastala parteintérior de la

prenda. El cuerpo secierra tambiénen el delantero con un total de cuatro

automáticos. En la parte posterior seapreciandos costadillos.Manga largacuya

unión con el cuerpo queda ocultapor el rizado de sedaque enmarca elcanesú.

Ligeramentecaída, está formadapor una sobremanga en el tejido de base,

raniatadaen el bordeporunapuntilla negramecánica.La manga estrechapartea
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continuación, trabajada en encaje mecánico a base de motivos florales. En

bocamangasedisponede unapuntillade remate.Confecciónmixta.

Apartede la suciedad,lo másdeteriorado corresponde conlas zonasdelencajede

bolillos siendoel cuello la partemásafectada.
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42.- Cuerno. Hacia 1908

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16177.

Tejido de sedaen color negro.Aplicación de trencilla de seda negrabrillante y

encajemecánicode color negrobordados conhilo de seda.Cuerpo interior en

satén de color negro.

Largo de espalda46,5 cm. Largo delantero49 cm. Hombro 12 cm. Manga 57,5

cm. Contornocintura89 cm.

Prendaentallada,formadapor un cuerpointerior que constade una costuraal

centro de la espalday dos costadillos. Algunas costurasvan abiertasy otras

cerradas,pero todas ellas sobrehiladasa mano. El cuerpo se arma connueve

ballenasde celuloide forradas.Cinturilla interior que se ajusta con uncorchete.

Este cuerpointerior se cierracondiecisietecorchetes.El exterior semontasobre

un corseletetableado.Se abreen pico mostrandoun camisolín planode encaje

mecánicobordado ennegro, cosidoal cuerpointerior. Sobre éste semonta el

cuelloque bajapor delante,siendo másalto por detrás.Tambiénestá ejecutado

en elmismo encajey parasostenerloprecisade tres pequeñasballenas.Secierra

por delantecondosautomáticos.El delantero delcuerpoexterior estáformado

por dos pañossueltos que se presentan comochalecosy se prolongan enla

hombrera, ocultandoel arranquede la manga.Estos dos paños seunen a la

espaldapormedio de la costurade los hombrosy, pordelante,serecogenen la

cintura. Ademáspresentanen cadalado dos tablasde fondo irregularque se

prolongan enla espalda.Éstay los dos paños seguarnecencon unbordadode

trencilla de sedabrillante en color negro a basede motivos de roleos que se

enroscan,motivos vegetalesy discosde espirales.Toda estadisposiciónsigueun

esquemasimétrico. La manga largaestáformadapor docejaretas cosidasa

máquinacuyosextremosno casancon la costurainterior. No presentavuelosen

el hombro y seva estrechado aunquesin ajustarseen la bocamanga.El mismo

bordado de trendilla se disponeen las mangas descendiendodesdeel hombro

hasta labocamanga. Confecciónmixta.
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Prendaenmuy buenestadode conservación.
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43.- Cuerno. Hacia 1908-1909

.

Museo Pedagógico Textil. Universidad Complutense.

N0 Inventario 6006.

Cuerpoen tejido de sedanaturalen negro con motivosflorales adamascados,tul

bordadode tipo mecánicoen hilo de seda,forro en tejido de algodón en color

rosa con unosmotivos muy desvanecidosen blanco,que surgen delpropio

ligamento.

Largo espalda 43 cm. Largo delantero 45 cm. Hombro 12,5 cm. Manga 53,5 cm.

Contornode cintura56 cm.

El cuerpo interior de algodón está formado por una costura en el centro de la

espalday doscostadillos.La partedelantera presenta dospinzas.En estecuerpo

mterior sedisponenocho ballenassin forrar, menos rígidasqueotras.Estasen los

extremos cuentan con unos ojetes remachados en los extremos que permiten

fijarlas al tejido. El cuerpo interiorse cierrapor delante por medio de diez

corchetes. Cuenta con dossudaderasen las que está impreso el término:

“Waschwar”. Se ajusta en la cintura por medio de una cinturilla que se cierra con

un corchete.

La espalda del cuerpo exterior eslisa con uncostadilloa cadalado. Sin embargo,

por delante el cuerpo se ablusaal quedarfi-uncido pormedio de una goma enla

línea de la cintura. Se guarnececon un canesúrecto, cuyos lados quedan

delimitadosporunaanchabandade tul negro bordado abasede motivosflorales.

Las dos bandasverticalesse prolonganen la espaldaformandounostirantesque

se detienen en la prolongación de la banda horizontal. Sobre el canesú se abre un

escote redondo,siendo menospronunciado en laespalda,recorrido por dos

trencillas de seda del mismo color. El escote está confeccionado en tul negro

bordado también con motivosflorales, pero siendo una labordiferente a la

aplicadaen el canesúy montadosobre unviso de sedanegro. El cuello de pie

recto se cierra en la parte posterior con trescorchetes, realizadoen el mismo tul

del escote. Elcanesúrectode encajees independientedel cuerpo.Estásujetopor
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medio de unas puntadas. Se abre en el lado izquierdo y se cierra con tres

automáticos y cinco corchetes dispuestos éstos en la línea del hombro.

Manga larga y estrecha con una sola costura interior. Formada por dos partes. Un

primer tramoo sobremangaen el tejido adamascadoque arranca delhombrocon

muy poco vueloy terminaen una ancha bandadel tul bordadoque configuró el

canesú.Estapartesc detienemásarriba delcodo. A continuaciónla mangase va

haciendo másestrechahastallegar a la bocamanga.Estaparteestáconfeccionada

en el tul bordado del escote.Contbcciónmixta.

Este cuerpo seacompañade una faldaajuegon0 Inventario6007.

Buen estadode conservación, aunqueseapreciaun zurcido en lasisa derecha.

No se trata de una confección muy exquisita, tbndamentalmentelas costuras

interioresson poco cuidadas.Sobrehiladoa manoa basede punto de pespunte

oblicuo.

La ficha de catálogo del mencionado museoprecisa que es una prenda

procedentede Valenciaque perteneció adofia Bárbara MorenoGarcía.Hacia

1873.Ponemosen duda esta datación yaquelas evidenciasnosobligan a fecharla

unatreintenade años más tarde.
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44.- Blusa. Hacia 1908-1909

.

Museo Nacional de Antropología. Madrid.

N0ínventario. M.P.E.16216.

Tejido de algodón en color negro conligamentotafetán, cercanoa labatistaque

presenta un mosqueado mecánico a base de pequeflos motivos diseminados, como

los delplumetis.Aplicaciónde unosdiscosbordadosy festoneadosenel contorno

de encaje mecanico.

Largo de espalda47,5 cm. Largodelantero45 cnt Hombro12 cm. Manga66 cm.

Contornode cintura96 cm.

Blusa ahuecada enel delanteroconcosturaen el centro.Fruncidaen la cintura

dandolugar a unvolante.Se guarnececon una seriede lorzas,en eldelanteroy

espalda. Se cierra en la parte posterior con nueve corchetes dispuestos más hacia

el interior y en laorilla seis automáticos.Cinturilla interior que ajustay secierra

con uncorchete.Cuello de pie recto conforma, al sermásestrechoen el centro

del delantero.En él se incrustanuna seriede piezasde encajecon un calado enel

centro.En la espaldase formaunpequeñocanesúterminadoenpico, en elque las

lorzassedisponenen sentidooblicuo. Apenassedistingue lacosturaqueuneeste

canesú con el cuerpode la blusa,al quedar ocultapor una de las lorzas.Manga

larga, sin vuelos y pronunciada de sisa, formada por una costura y toda ella

cubiertadejaretas.Seva estrechandohastallegar al puño, que se remata con un

encajemecánicoen colornegro festoneado.El perfil del bordesuperiordel puño

termina en dosseccionescóncavaunidas,tantopordelantecomopordetrás.Los

discos bordados se distribuyen aleatoriamente en la parte superior de la prenda y

cuatrode ellos sedisponenen launión de los dos paños de laespalda.El motivo

representado en un roleo conrelieve inscrito en un circulo de perfil festoneado.

Confección mocta.

El estado de conservación es satisfactorio.

Blusade primaverao veranoparaluto. Cabepensarque sellevaríaporencimade

la falda,ocultado lacinturilla de la mismael volantede rematefruto del fruncido.
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45.- Blusa. Hacia 1908-1909

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17609.

Tejido de algodón tino con ligamento tafetán, posiblemente batista en color negro

y aplicaciónde encajemecánicoen hilo de algodóntambiénennegro.

Largo de espalda46cm.Largodelantero50cm.Hombro10,5 cnt MangaSEcm.

Contornode cintura56 cnt

Blusa ahuecadasobretodo en el delantero conseguidopor la sucesiónde cinco

gruposde cuatro lorzas cadauno, que serecogenen la cinturay se fruncen.

Canesúde encajeque, en suunión con el cuerpo, describe unalínea quebrada

irregular, cuyo pico centraltiene mayor ánguloy proflmdidad. Este canesúno

tiene continuidaden la parte posterior. Elcanesúestáformadopor la unión de

estrechaspuntillas de encaje con rombos encadenados, adaptándoseal

movimientoquebradodel canesú.Sobre éste, semonta el cuello de pie recto

tambiénde encaje,rematadopor un bies de batista.La blusaquedaunidaa una

cunturilla dela quea su vezparteun volantedel mismotejido, partidoen el centro

del delantero.Se cierraen la partede atrás con doceautomáticos.Los extremos

de los dos paños deldelanteroseguarnecende lasiguientemanera:cuatrolozasy

a continuaciónun entredósde encajey tejido de batista sobre elque se disponen

los automáticos. En el otropaño sevuelvea repetir la misma secuencia.Manga

larga,pegaday estrecha enla bocamanga.El puño sc cierra con unautomáticoy

presentasardineta.A lo largo de la mangassedistribuyenseis gruposde cuatro

lorzasy seisentredoses deencaje,hastallegar a la bocamanga,dondeel entredós,

en vez de ser simple, es doble reforzado con un bies de batista. Confección mixta.

El estado de conservación es aceptable, a excepciónde algunas roturas

observadasen elencajey tejido.

Conocemosdónde pudo ser adquiridaporquepresentauna etiquetaen la parte

interior: “Roldan.RopaBlanca.Fuencarral,85. Madrid”. Se tratade una prenda

vendida enel comerciomadrileñoy no realizadaa la medidasobre un encargo

previo. A pesar de su colornegro, convenimosen considerar esta prendade
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lencería por ser ligera, cómoda y presentar una guarnición a base de lorzas, muy

apropiadas para estasprendas.Prendade veranoy de luto. Presentauna líneay

hechuramuy semejantea lablusan0 Inventario16622.

1112



El irhie como refleje de le femenino. Lvo¡ncién ~significado. .Atudrii 1898-1915.

45.- Blusa. Museo Nacionalde Antropología.

.3

1

rl



(sAbeo.

46.- Blusa. Hacia 1910

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 15302.

Tul de malla con aplicacionesde encaje.Algodón. Gasao muselinade algodón.

Largo de espalda40 cm. Largo delantero43 cm. Hombro 13 cm. Manga48 cm.

Contornode cintura58 cm.

Blusa suavementeahuecada en eldelantero,con cuello de pie rectoen el quese

disponentresballenasde celuloideparasostenerlo.Se cierrapor detrás conseis

pequeñosbotonesde nácar ysus correspondientespresillasde hilo. Sobreun

fondo de tul de mallaseaplicanen unaseriede calleso bandas,de formaaltema

y con ordenestricto,en las que intervienela aplicacióndel encaje,un entredós

constituidoporla sucesiónde unosanillosrebordados conhilo de algodóny unas

jaretas,en total cinco,siendo la de los extremosmásanchas.En el delanterola

secuencia esla siguiente:en el centro laaplicacióndel encaje,jaretas, entredósy

jaretas. La prendaporsuparteinferior queda reforzadaporun volanteen forma

de muselina. El cuello presenta elmismo tejido de basesobre elque sedispone

unabandadelmismo encaje,quedando rematadoel contornosuperiorpormedio

de dos jaretas. El centro deldelantero se complementacon una corbatao

chorreraque caeformandounospliegues.El tejido de fondo esde tul y todo su

contorno está recorridoporel mismo encajeduquesa.Manga largay estrecha,sin

frunces en el hombro. Termina en un puño sobre elque se aplica un encaje

mecánicocercanoal tipo Vqlenciennes.Este encajeva cosido a mano sobreel

fondode tul.

El encajeprincipalesmecánico,reproduciendoel tipo de encajeduquesa.Éste es

un encajede bolillo derivadodel encajede Flandes,siendo la flor el principal

motivo ornamental.Estaaplicaciónde encajeva superpuesta sobre el fondode

tul, cosida amano. Sin embargo,sí es untrabajo mecánicola aplicaciónde los

círculos amodo de entredós.Confecciónmanual.

Por laligerezadeltejido y su frescura podemos pensarque setratede una prenda

de priniaverao verano,sobrela quepudieradisponerseun echarpeo estolaen

1114



El taje teme refleje de 1. femenino. tvelnci6u q sigulflcmdo. JI adrid UN-IBIS.

casode necesidad.Iría acompañadade una faldaen el mismo color, siendo un

conjunto especialmenteindicado para llevarlo durantela estanciaestival en el

campoo en lacosta.

En cuanto ala hechura essignificativo la falta de rigidez de la prenda,con la

consiguienteausenciade ballenas.

El estadode conservaciónde la prendaes aceptable,aunquehay queseñalarla

suciedadde la misma. No hay aparentesdesgarroso roturas, salvo la que se

apreciaen lacosturainterior de la mangaderecha.

V¿anse: M0 Ángeles GONZÁLEZ MENA, Catálogo de encales, Madrid,

Instituto Valenciade Don Juan,1976.

Pilar HUGUET Y CREXELLS, Historia técnica delencaje,Madrid, Madrid,

1914.

AnneKRAATZ, Lace.Historv andfashion,Londres,ThamesandHudson,1989,

(1 ed.1988,ÉditionsAdamBiro, París).

Pat EARNSHAW, The identificationof lace, GranBretaña.Shire Publications

Ltd., 1986,(l~ ed.1980).
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47.- Cuerpo. Hacia 1912-1913

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16622A.

Tejido de algodón en colorcrudocon urdimbre decorativa,mallade tul mecánico

bordaday encajede bolillos conhilo de algodón.

Largo espalda47,5 cm. Largo delantero45 cm. Hombro12 cm. Manga55,5 cm.

Contornode cintura60 cm.

Cuerpo ablusado,sin forro ni ballenas.Presentacuello de pie recto y canesú

cuadradopordelantey pordetrás,confeccionadoen elencajede mallabordadoa

basede bodoques, ochos entrelazadosy jaretas, todoello dispuestoen bandas.El

cuello recto, al estarrealizadoen un tejido poco consistente,presentacinco

ballenasde celuloide.A continuación delcanesúsemontasobrepuesto uncuello-

pelerinaquecubrelos hombros.Estecuello estárealizadoen encajede bolillos a

basede rombos,cuyo interior presentacuadrículasnutridasy caladas.Seremata

con un bies del tejido básico, cosidoa mano.Por debajode estesobrecueliose

dejan ver diezlonasde diferente longitud. La cintura seciñe por medio de un

cordónde algodónquediscurreporunajareta,dandolugar aun pequeñovolante

que surgecomo consecuencia delfrunce.El mismoesquema delcanesúdelantero

sereproduceen laespalda.Secierrapordetráspormedio de nueveautomáticos.

Mangaslargascon suave vueloen elhombro.Seva estrechandohasta recogerse

en la bocamanga.El puño presentasardinetay secierra con un automático.En

este punto seaplicaun entredós delmismo encajede bolillos. Confecciónmixta.

Este cuerpotieneajuegounafalda con n0 Inventario 16622B.

El estadode conservaciónes satisfactorio,aunqueestabaalgo sucio. Tanto la

falda comoel cuerpohan sido tratadosen el taller de restauración delMuseo

Nacionalde Antropologíaparapoder ser mostradoen la exposición:El sueñode

IIlim¡nar, Biblioteca Nacionalde Madrid, mayo 1998. En dicho catálogo se

defina esta prendajunto con la faldacomo: “Traje elegante paradiario de

jovencita,entre1890-1900”.Disentimostotalmentede esta dataciónatendiendoa

la hechura del cuerpoy dela falda. Con respecto a quefieraun traje dejovencita,
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no consideramosque seadel todoevidente.Quizásc hayatenido en cuenta para

realizar estaafirmaciónlas medidas,perosemantienendentrode lamedia normal.

Por eltejido y su color estetraje fue para la temporadaestival,aunquela manga

larga nos pueda hacerpensarenlo contrario.
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48.- Cuerpo blusa. Hacia 1912-1914

.

MuseoNacionalde Antropologia.Madrid.

N0 InventarioM.P.E. 14197.

Cuerpo blusaen tejido sedacolor rosapálido de fondoy aplicaciónde encaje

mecánicoy tul mecánico bordado.

Largo espalda41 cm. Largodelantero43 cm. Hombro 18,5 cm. Manga52,5cm.

Contornode cintura54 cm.

Sobre elviso sedasedisponeel tul mecánicocon motivos floralesbordados.Los

dos paños deldelanterose cruzan,dando lugar a un escote enuve tanto por

delante comopordetrás, veladocon laaplicaciónde encaje,formandodospicos

agudos. Enla espalda,el escotetambiénse vela con lamismadisposición,siendo

sólo visible un pico. A ambosladosde] cruce surgen unas tablasquese prolongan

basta lacinturilla de raso. El cuerpo se cierra enla espaldamediantecinco

corchetesy sus correspondientespresillasde hilo. Mangaslargas y caídas,sin

costuraen el hombro y sin viso. Las mangasestánconfeccionadasen el tul

bordado. Presentanun ancho puñode encajemecánicoa basede motivosflorales

rematados enpico que a su vez recogeun volantede tul mecánico terminadoen

una puntifla de encaje, que sube hasta lasardinetaque presentael puño.

Confecciónmanual.

Deficiente estadode conservación.Se aprecian diferentesmanchasy posibles

intervencionesposteriores.Ademáslos corchetesno son todos contemporáneos a

la ejecuciónde lapieza.Hay diferenciasen eltamañoy en el color,siendoel más

antiguodemayor tamañoy color oscuro.
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49.- Blusa. Hacía 1914-1915

.

MuseoNacionalde Antropología.

N0ínventario.M.P.E. 8791.

Tejido de gasamarrón,viso en lino de color crudo conligamentotafetánde hilos

irregulares. Aplicaciónde marabú en color marrónresaltandosobre elfondo.

Bordadomanuala basede hilos multicoloresdealgodón.

Largode espalda42 cm. Largo delantero40,5 cm. Hombro 10,5 cm. Manga57

ci». Contornode cintura71 cm.

Blusaahuecadaen el delantero,cuyo vueloserecogeen una cinturifla. Se cierra

en la espaldapor medio de diez automáticos.Cuello semicircular,despejadoy

guarnecidode unaaplicacióna basede marabú.En eldelanterosedisponenunos

grupos deseis lorzascosidasa mano,agrupadasde dos en dos. Elfino tejido de

gasa deja trasparentar elviso interior todo ello bordado. Bordado amano

realizadoen punto de cadeneta abasede hilos de sedade ricos colores. Los

motivos son florales, siguiendo una distribución que se inicia con una flor

principalen el centro deldelantero,acompañadade otrasmáspequeñasademás

de bojasy tallos. En los dos pañosde la parte posterior se repite elmismo

esquema.Manga larga y lisa con unasola costura. Másabajo del hombro la

manga quedainterrumpidaporun corte quese oculta con laaplicaciónde una

banda delmismo marabú.A continuación,se disponela manga enun estrecho

manguitorecorridoporcinco lorzasy en labocamangase hace usode un remate

plisadodelmismo tejido.Confecciónmixta.

Estadode conservaciónmuy bueno.

Es muy elocuente el efecto de los hilos multicolores del bordado velados por el

tejido de fina gasa.Son coloresmuy fuertesque quedanmuy tamizados,pero sin

perdersu delicadezay encanto.Hayque destacarde igual modo la annoníadel

color marrón deltejido de gasay de la plumacon el restode coloresbrillantesdel

bordado.

Por el tipode mangaestrechay lisa, por la forma despejadadel cuello y por el

adorno de marabúconcluimosen proponeruna datación cercana a1914-1915.
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Costumbrefrecuentedurante1914 fUe adornarcuellosy bocamangascon pieles

diversas,pero para esta ocasiónse eligió algo más ligero como la pluma de

marabú,teniendoen cuentaque establusa pudollevarsedurante la temporada

estival.
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50.- Blusa. Hacia 1914-1915

.

MuseoNacionaldeAntropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E.17608.

Tejido de algodónnegrocon ligamentotafetán, posiblemente batistay aplicación

de encaje mecánico.

Largo de espalda 36 cm. Largo delantero 41 cm. Hombro 10cm. Manga 30cm.

Contorno decintura70 cm.

Blusaahuecadael delantero,formadaporun escoterectode aplicaciónde encaje

mecánico,siendo unapieza independienteunidaa dosprolongacionesa modo de

palas.La parte posterior del escote termina enun pico subido,tambiénutilizando

la misma aplicación.Los dos extremosde esteencajedel escote se cruzany se

rematan enpico, comolas dos palasdel delantero.Ademássobre lalínea de los

hombros,aunqueretrasado,se disponela mismaaplicacióncomohombrera.Por

debajo del escotedelanterose practican unaslorzas. Se aprecianunos frunces

surgidos en el delantero y en la espalda recogidos en una cinturifla. La prenda se

cierra en laparteposteriormedianteuna seriede automáticos.En el ladoderecho

de la espalda estácosidoa manoun galón negrode algodón,que probablemente

rodearala cintura y seatara,o, bienpor delante,o pordetrás.Mangas hastael

codo. La hombrera deencajese prolongahastala bocamanga,a partirde la cual

la manga sedrapea.Este drapeado secomplementacon elquesurge de la costura

de la propia manga. Los motivos del encaje se reducen a unas hojas dentadas que

termhian en unosapéndicesque se retuercen,unidas a un enramadocon cierto

enrollamiento en sus tallos, formando todo ello una guirnalda de motivos

vegetalespoconaturalistas.Con1~cción mixta.

Estadoaceptablede conservación,salvo algunosdescosidosquese aprecian entre

la aplicaciónde encajey el tejido de algodón,donde se ha optadoporuna costura

manual.

Por la finura y ligerezadel tejido estamosanteuna prendade veranoy muy

apropiadaparaunasituación luctuosa.
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51.- Falda. Hacia 1898-1900

.

Museo Nacional de Antropología. Madrid.

N0 Inventario.M.P.E 1 6200B

Tejido de rasolabradoen azulmarino, listado con rayasplateadas,forro interior

de glaséy entretela.

Largo espalda113 cm. Largo delantero109. Contornode cintura90 cm. Vuelo

385 cm.

Falda con formade campanay cola, formadapor seis paños amodo nesgas.El

delantero esliso, mientrasque en la parteposteriorpresentaunosfrunces para

dar mayor amplituda lacola. En elcostadoderecho presenta unbolsillo vertical

con tapilla, aprovechandouna delas costuras. Estrechacinturilla que se cierra

con un corcheteen la parteposterior. El forrode glasé llegahastamedia altura,

disponiéndosea continuaciónunaentretela.El bajode la faldaserefuerza con un

volante fruncido con remateondulado. Confecciónmixta. Tiene dos cuelgues.

Tienecuerpo ajuegocon n0 Inventario 1 6200A.
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52.- Falda. Hacia 1898-1900

Colección particular.

Tejido de paño de lana en color negro, terciopelo de seda en color negro.

Aplicaciónde pasamaneríay cinta de terciopelo.Forro interiorde tafetánnegro.

Largode espalda128 cm. Largodelantero101 cm. Contornode cintura63 cm.

Vuelo 350 cm.

Falda larga con cola,sin ningún frunceen lacintura, conunacosturaen el centro

del delantero y otra en la parte de atrás. Para lograr la amplitud de la cola se

recurre a una nesga. La parte infrrior se adoma con la aplicación de tres franjas

de cinta de terciopelo, siendo la del centro el doble de ancha que las otras dos,

cosidascon un pespunte amáquina.La partede la cintura y caderasrecibe tres

palaspordelantey otrastrespordetrás de terciopelo,ribeteadasporun galán de

remate depasamaneríay tresborlasencadauna. Se repite el mismo adornoque

en el cuerpo,mientrasque aquílas palas sonde terciopelo.Se cierraen la parte

de atrás conuna serie de corchetes.Aprovechandola costuraposterior se ha

dispuestoun bolsillo. Forro de tafetánde seda convolanteplisado. El bajo de la

falda lleva un galón de refuerzo de algodón y una barredera de pelo de crin muy

tupido. Tienecuerpo a juego,piezan0 II. Confecciónmixta.

La prendano presentaningúndeterioro,ni tan siquierala barrederaestá enmal

estado.

Al tener el cuerpo a juego ha resultadomás fkil determinar sudatación.La

hechura delmismo nos remite a esos momentos del cambio de siglo,

fundamentalmentelas mangasdel cuerpo.
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53.- Falda. Hacia 1900

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E 16208.

Tejido de rasolabradoencolornegrocon los mismosmotivos floralesque los del

cuerpo alqueacompañano Inventario 16207. Forroen tejido de sedaglasé.

Largo de espalda112 cm. Largo delantero109 cm. Contornode cintura lOO cm.

Vuelo 424 cm.

Falda larga con frunces en la cintura, tanto por delante como por detrás,y

tablones.La fUlJa estáconfeccionadapordiferentespiezas.En la parteposterior

serecurrena unasnesgas para darforma a la suavecola en la que termina. Se

cierrapor detrásconcuatro automáticosy un corchete en lacintura. El contorno

de la falda serefUerzacon un galán de algodón. Desde el borde hastaunaaltura

de 42 cm lafalda va entretelada para darlemayor consistenciadebidoal peso del

raso. Lo másdestacado es quelas cuatrocosturas de laparteposterior,en el

interior, permanecenunidaspor medio de una cinta. Quizásseapararecogerel

vuelo, teniendoen cuenta quetieneunarespetablemedidade contorno decintura.

No creemos que fueranecesarioademásningún ahuecador,ya que entonces

estaríamos ante una prenda de los años ochentas. Confécción mixta.

Buenestado deconservaciónaunque la zonamásdañada corresponde con elbajo

y el galónde refuerzo.
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54.- Falda. Hacia1900-1901

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario. M.P.E. 17622B.

Falda en tejido de raso labrado en color lila, aplicaciones de encaje mecánico en

color marfil y fono en tejido de seda con ligamento de sarga.

Largo espalda 112 cm. Largo delantero 102 cnt Contorno de cintura 57 cm.

Vuelo 410 cm.

Falda lisa, formada por tres paños en la parte delantera y una pieza sesgada para

confeccionar la cola, con una costura en el centro de la espalda. Se cierra por

detrás con tres corchetes en la abertura y dos corchetes en la cinturilla. Desde los

costados hacia la espalda se forman siete lorzas, cosidas a mano. El contorno de

la falda se refuerza con un bies de galón de seda en color gris perla. La parte

inferior de la misma se guarnece con la aplicación de un encaje mecánico

recortado, a base de motivos geométricos y florales describiendo un zigzag. Se

presenta cosido al tejido de base con un punto de pespunte a mano. Esta

disposición es semejante a la guarnición que presentan los puños del cuerpo. El

forro interior está constituido por un ancho volante en la parte inferior, cosido a

mano, con un recorte festoneado en sus dos extremos. Confección mixta.

El estado de conservación es satisfUctorio, aunque hay que destacar la suciedad,

eliminadadespuésdel tratamientode consolidacióna que ha sido sometido el

traje en suconjuntoen el tallerde restauración delcitado museo.Tienecuerpoa

juegocon n0 inventario1 7622A.
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55.- Falda. Hacia 1900-1901

Colección particular.

Tejido de seda conligamentode raso,estampadocon motivosvegetalesen color

rosasobre fondomarfil. Aplicaciónde encajemecánicoen hilo de seday cinta de

terciopelode sedaen colorrojo intenso.Forro de tafetánde seda en colormarfil.

Largo espalda120 cm. Largo delantero 105 cm. Contorno de cintura 55 cm.

Vuelo 525 cm.

Faldaformadaporcinco paños conligeracolaen la parte posterior.Secierrapor

detrás conseiscorchetes, dosde ellosen lacintura y otro, másadentro. Lafalda

se componede un ancho volante tableadocon forma, el doble de anchopor

detrásquepordelante. Comoelementode adorno,al igual que en el cuerpo,se

ha recurridoa laaplicación sobrepuestade una bandade encajeque discurrea

modo de delantal enel centro de la falda de arriba aabajo y alrededordel

arranque delvolante. Estabandade encajese disponecomo un pasacinta,de

formaque de tramo en tramo unacinta de terciopelorojo pasapor debajodel

encajey en otraszonaspor arriba, siguiendoel mismo recorrido queaquél. La

falda cuenta conun forro en colormarfil de tafetánde seda.En el extremode

dicho forro se disponendos volantes delmismo tejido muy fruncidos en su

arranquey rematadosporun perfil dentellado.Tienecuerpoajuego,pieza n0 17.

Confecciónmixta.

El tejido exterior no presentadeterioros. La partemás dañada correspondeal

forro. El tejido de la parteinferior delmismo estácompletamenteabierto, debido

a la ftagilidadde la seda.Tambiénhay queteneren cuentaque sueleser la parte

máscastigadaporelpesode la falday porel roce de lamisma.
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56.-Falda.Traje de novia. Hacia1900-1901

.

MuseoRomántico.Madrid.

Depósiton0 36.

Confeccionadaen el mismo tejido que el cuerpo, grode Tours en colormarfil

con efectosde moaré,aplicaciónde gasade seday forro de tafetán en elmismo

color.

Largode espalda166,5 cm. Largo delantero102 cm. Contornode cintura56 cm.

Vuelo 640 cm.

La falda tiene cola y se cierra en la partepostenorcon trescorchetesy sus

presillasde hilo. Otros doscorchetesde mayor tamañose localizanen lacintura

con dos anillas por presillas. La parte delantera está formadapor un ancho

delantalcuyascosturas se transforman en dos tablas con una alturade 46,5 cm.

Dos volantes superpuestosde gasa rizadaparten del inicio de la tabla y

descienden formandouna diagonal.En elnacimientosedisponeun detallefloral.

En las costurasde amboscostados se repite el juegode los volantes,aunqueen el

lado izquierdofalta el volantey el motivo floral. Forro interior de seda.Para dar

mayor consistencia albajo se cosenal fono de la falda unosvolantes.En el

interior se disponendos cuelgues delmismo tejido del forro y en la parte

posteriorde la Ñldahay dos cintasde raso cosidas amano, probablementecon la

funciónde sostenerla cola. El forro estámuydeteriorado.

Se tratade unapiezaen depósitodurante diez años. Eltraje de novia fue llevado

por la bisabuelade la donantey se cita la fechade 1874. Por el análisis del

conjunto nos vemos obligados a posponerconsiderablementela fecha. En la

donacióntambiénse aportóla fotografla de los novios(Depósito n0 40), firmada

en el ángulo inferior izquierdo por Franzen(Christian Franzeny Nisser 1864-

1923).

1138



ti ¡rafr remo rellele de le femenino. Lvelucidn vg signIficado. .ffadfld ¡855-ISIS.

56.- Falda.MuseoRomántico.

1<)



Catálogo.

.1.

4,

I.ts Qontraventcs en el día de su boda. Nduseo Romántico.



LI traje romo refleje de 1. femenIno. LveI¡cléu ~slgulllrado. MadrId Isla-ten.

57.- Faida. Hacía1901-1903

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16217.

Tejido de sedaen colornegro.Forro de tafetánnegro.Aplicaciónde tira bordada

de labormecánicaconmotivosabasede frutos.

Largo de espaldalIS cm. Largo delantero105. Contornode cintura88,5 cm.

Vuelo 390 cm.

Falda larga,con ligera cola y fi-uncida en la cintura. Más abajode la caderase

repiten los frunces por medio de cuatro hilos y a la altura de las rodillas se

vuelven aensayar.En el bajo se aplica la tira bordada.Por debajode la misma

aparece unvolante de tafetánplisado y con un rematede gasarizada que, en

realidad,formapartedel forro. Por debajode estevolantesedisponeotro más,

liso. Entrecadacalle, respondiendoa un orden, se incrustan unos rosetonesde

encajedebolillos. Hayocho rosetonesporcalle. Secierraen la partede atrás con

cmco automáticosy dos corchetesen la cintura. Aprovechandoesta costura se

coloca un bolsillo. La thlda está formadapor tres cuerpos. El primero y el

segundode unenal tercero, que esdondesurge laterceracalle de fi-uncidos. Para

disimular la unión se aplica un rizado degasahaciaarriba.Tiene cuerpoa juego

con n0 Inventario16210.Conkcciónmanual.

Está enbuenestado,salvouna pequeñaroturalocalizada.
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58.- Falda. Hacia 1901-1903

Colección particular.

Faldaentafetán colornegrocon efectosde moaré.Forroparcialde tafetán.

Largo espalda102 cm. Largodelantero102 cnt Contornode cintura74,5 cm.

Vuelo 600 cm.

Faldaacampanada,ajustada a lacintura, con vuelo en la parteinferior y a rasde

suelo. Presenta costuras en el centro deldelanteroy de la espalday en los

costados. Se cierra en la espalda conun corchete y seis automáticos.

Posiblementeestos automáticosno seanlos originales,ya que sonvisibles unos

ojalesque probablementecorrespondieranal sistemade cierre original. A partir

de la cinturilla estrecha se estructura latiilda en la que podemosdistinguir tres

franjasde arriba aabajo.La primera,amodo de anchocanesú,basta laaltura de

las rodillas.En eldelanteroy espalda surgen cuatropinzas,dos acadaladode la

costuradel centro,que se detienenal comenzar lasiguiente franja. Ésta más

estrecha,está formadaporunasecuenciade plisados,sobre la que sedisponela

última parteformadapor seis pequeñosvolantesplanos. El contorno de la falda

se remata con otrovolantemás,del mismo ancho que los anteriores,aunqueen

forma y fruncido. Los volantes quedanunidos unos a otrospor medio de un

puntode pespuntemecánico.Aunque estafalda no lleva forro, a la alturade la

segundafranja seaplica un forro de tafétén,terminadoen un volante. Por la

ligereza deltejido y la ausenciade forro en la faldano cabe dudade que fue

necesariollevar una faldainterior. En la partesuperiordel delanteroseaprecian

dos ojetes,realizadosa mano, probablementepara sujetarel cuerpo.Tambiénnos

planteamosque se pudiera tratarde una falda interior. Sugerimosque la medida

de la cintura no sea la original, ya que seaprecianunos recosidosa modo de

tablasque no parecen corresponder conla confecciónoriginal Confecciónmixta.

El estadode conservaciónessatisfactorio

Porlahechuray tejido estafalda debióformar partede un traje de visita. El color

negro nos podría hacerpensaren una situación luctuosa,aunquelos efectos

brillantes del moarécasaríanpoco con lasobriedadde aquellastoilettes. La
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datacióndeterminadaparaesta piezavienedada, sobre todo,porla dimensióndel

vuelo. Entre 1903 y 1904 las faldas llegaron a tenerun vuelo considerable.

Ademássepersiguióque las faldasflegarana ras delsuelo. La preferenciade

faldasadornadasfrentea lasenteramentelisasnos ayuda aperfilarsudatación,ya

queen estosañoslos ftunces,tablasy plegadosfueronfrecuentes.
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59.- Falda. Hacia 1902-1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16197B.

Tejido tino de algodón,cercanoaunavuelaestampadoa basede motivos florales

en color rosay verde sobrefondo oscuro. Forrode algodón en colornegro.

Aplicaciónde malla mecánicade celdillascuadradas, unascaladasy otrastupidas

a basede dados bordados. Gasade sedanegra,rasoen colorrosay cinta de raso

de color negro.

Largo de espalda115,5 cm. Largo delantero112 cnt Contorno de cintura 96,5

cm. Vuelo 390 cm.

Faldalarga convuelo y fruncesen la cintura. Presentasuavecolaformadapor

dos nesgasde diferentetamaño.Se disponendoscosturas,una en el centro del

delanteroy otra en el centrode la espalda.Secierra pordetrásconun corchete.

Aprovechandola aberturade 13 cm sepracticaun bolsillo interior, que resultade

difidil acceso. De la parteinferior arrancandos volantesde 14 cm quepartende

un entredósde mallabordadasobreviso de rasocon un rizadode gasa enambos

extremos. Elextremo inferiordel volante seguarnececon una cinta estrechade

raso. Forrointerior con dosvolantes.El inferior estáentreteladoy presenta

barrederade crin de pelo espeso montada sobreun galón de algodón,cosidoa

mano.Confecciónmixta. Tienecuerpo a juego conn0 Inventario16197A.

Prenda en buen estadode conservación.El hechode quepresenteestabarredera

puedeindicarnosquefue un traje en suconjuntoapropiado parasalir a lacalle y

dar paseos,sin llegar a serun traje sastreo trotero. Lo más sobresalientede la

prenda es la armonía en lacombinaciónde colores y en la elecciónde las

guarnicionesfrente aun tejido estampadoalgovulgar,a nuestro juicio.

El n0 Inventariocosidoa la falda es el 13155,pero setratade un error, ya que

estenúmerocorresponde con unallave de hierro.

Estetraje ha formado parte dela exposición:Esnañafin de siglo. 1898, Madrid,

Ministerio de Educacióny Cultura, del 13 de enero al29 de marzo,1998.

Fundación LaCaixa. En la ficha del catálogo el cuerpoy la falda se fechanen
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tomo a 1890-1900.No estamosde acuerdo condichadatación,ya que durante

esos diez años se produjeron notables cambiosque en nada se ajustan a lapieza.

Hay razonessuficientes, comoel vuelo de la fidda o el tipo de mangasen el caso

del cuerpo,comoparaaproximarnosmásalas fechaspropuestaspornosotros.
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60.- Falda. Hacia 1903-1905

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 10280.

Tejido de fibra vegetal(tipo lino o ramio) con ligamento tafetán,cinturilla de

tafetánde seday aplicaciónde trencillasde seda,tafetánde sedarecortadoy

bolitasde chenilla.

Largo espalda110cm. Largodelantero92 cm. Contornode cintura67 cm. Vuelo

392 cm.

Faldacon vuelo y cola. Costuraen la parteposterior, cosida amano. Paradar

mayor amplitud a la falda en lapartede la cola sedisponenuna sucesiónde

pinzas,catorce entotaL también cosidasa mano.Secierraen la espaldamediante

seisautomáticosy un corcheteen lacintura. Se repitela mismadecoraciónqueen

el cuerpo. Esta arrancade la parte inferior de la falda formándoseuna ancha

cenetii. A partir de estacenefa los motivos van creciendo hasta lacintura.

Confecciónmanualy aplicacionesfijadasamáquina.

La partemásdeterioradacorresponde conla cinturilla. Ademássehan perdido

algunasde lasbolitasde chenilla.

En estafalda los motivos decorativosquizássean másapabullantes,pero está

resuelto con maestríaconfiriendoa la prendaunagranelegancia.Estafalda tiene

a juego el cuerpon0 Inventario10279.
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61.- Falda.Hacia1904-1905

Colecciónpanicular.

Faldade color negro en tejido de lino con brillo y apresto, forrode tafetánen

negroy aplicacionesde cinta de tatétán,tambiénen negro, cuyo brillo resalta

frenteal tejido de base.

Largo espalda117cm. Largodelantero102cm. Contornode cintura 84 cm.

Vuelo 447 cm.

Faldaajustadaen la cintura y con vuelo en la parte inferior terminandoen una

suavecola. Formadaporcuatropaños, con una costura en el centro deldelantero

y otra en la parteposterior. Se cierra en la espalda conun corchetey cuatro

automáticos.En la cintura sedisponeunajaretacon un cordón quediscurrepor

el interior paraajustasla falda. El forro es de tafetánnegro, con un volante

fruncido en la parteinferior, cosidoa manoy rematadoen sus dos extremospor

un recortedentellado.En la parte inferior dela falda seaplica una barrederade

pelo de crin negro.El adorno exteriorde la faldase resuelvea basede una cintas

de tafetáncosidascon un pespuntemecánico, formandogrupos en número

decreciente de cuatro, tres, dosy unacinta, dispuesta enla parteinferior de la

falda. Sobre laúltima cinta sesuceden,en gruposde tres, tres cintas delmismo

géneroterminadasen punta, siendo la del centromás alta que las otras dos.

Confecciónmixta.

Buen estado deconservación.

El carácteracampanado de su hechuray la prolongaciónde laparteposterior nos

hacen pensar enlas faldaspuestasde moda alrededorde 1905. La concentración

de la guarniciónen la parteinferior de la falda es un detalletambiénafin en estos

momentos.Porel tipo de tejido debemospensaren unafalda apropiadapara la

temporadaintermedia.Su sobriedadnos remite necesariamentea una falda de

diario o trotera. Quizá habría que apuntarla posibilidad de que formarapartede

un trajede luto.
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62.- Falda. Hacia 1904-1905

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 21316.

La falda estáconfeccionadaen el mismo tejido complejo del cuerpo al que

acompaña conn0 Inventario21315. Forro en tejido de algodónsatinadoen color

negro.Aplicaciónde cintasde tafetán rizado.

Largo de espalda101 cm. Largodelantero98 cm. Contornode cintura87,5 cm.

Vuelo 445 cm.

Falda larga,lisa por delantey unosfrunces pordetrás, consuavecola que hace

que arrastreun poco. Se cierra en laparteposterior con tres automáticosy un

corchete enla cintura. La guarniciónde lafaldase reduce a laaplicaciónde doble

rizadode tafetánen negro,dispuestoa media altura,describiendoun movimiento

ondulado. Las dos cintasde tafrtán rizado no son paralelas,sino enfrentadas.

Confecciónmixta.

Prenda enbuenestado deconservación,aunque la zonamásdalladacorresponde

con el bajode la misma.
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63.- Falda. Hacia190~t-iI 906

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N
0 Inventario.M.P.E. 17576B.

Tejido en algodónen color beige conligamento tafetán ehilos irregularespor

urdimbrey trama en tonomásclaroy aplicaciónde encajeconbordadomecánico.

Largo espalda98 cm. Largo delantero96 cm. Contornode cintura62 cm. Vuelo

328 cm.

Faldalisa, con delantal central,costuras alos ladosy en la parte posterior.Se

disponemontada sobre unacinturilla de algodónlistado de aspectobasto.En la

partesuperior presentauna adorno tableado, formadopor tablas de diferente

fondo. Se cierra en la parteposterior con doscorchetes.La parteinferior de la

falda quedarecorridapor la aplicaciónde dosbandasdel mismo encaje bordado

queaparecía en elcuerpo.Confecciónmixta.

Presenta cuerpo ajuegoconel n0 Inventario 1 7576A.

En cuantoal estadode conservaciónhay que señalar algunas roturas,el bajo

deteriorado y suciedad. Destacamos laausencia de forro interior, como

consecuencia deque las faldastuvieran menos vuelo.Por el colory el tejido no

cabe dudade quesetratade un trajede paseode verano.
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64.- Falda. Hacia 1904-1908

Colección particular.

Tejido de palio azulmarinocon unaslistassurgidasen elpropio ligamento.Forro

de tafétánde seday aplicaciónde un galón en dos anchosdiferentesen color

negro.

Largo espalda107 cm. Largo delantero 103 cm. Contorno de cintura 85 cm.

Vuelo 260 cm.

Faldade formaacampanada, ceñidaen la cinturay con vuelo en la parteinferior.

cuyo largo sedetienea ras delsuelo,mostrándosealgo máslargapordetrás,pero

sin llegara fonnasecola. Estácompuestapor cuatro paños, concosturasen el

centro deldelanteroy en la espalda,así como en los costados.Se cierra en la

parteposterior con un corchetey siete automáticos, montadossobreunatira de

gro. En los automáticos se puedeleer: “acier ressort”. En la cintura se dispone

una jaretapor la que discurre un cordón para ajustarla falda. La falda está

forrada de tafetánazul, estando el forrocosido a la cintura. En la parte inferior

del forro se disponeun anchovolante plisadodel mismo tejido, paradar mayor

consistencia almismo, cosido al forro con un puntode pespunte amano. El

contornoinferior de lafaldase refherzaporun galón.

El tejido de pañose ha dispuestoal bies para intentarque las listascasenen las

diferentes costuras.El adornoexterior se reduce ala aplicaciónde una cinta de

galón de dos anchosdiferentesdispuestasen la parteinferior, sujetasen uno de

sus lados por un pespuntemecánico.La falda presenta doscuelguesen la

cinturilla. Confecciónmixta. Tiene unalevita a juego que pertenece a lamisma

colección,piezan0 78.

La sobriedaden la hechuray en los adornosencajapeifectamente con elestilo de

una falda de diario. Convenimosen fecharlaen estos años, yaque presenta

algunos detalles propiosde las faldas que estuvieronde moda durante estas

fechas.Porun ladoel adornoresuelto abasede galonestanto enla faldacomo en

la chaquetay el hechode jugarcon elingleteadodel tejido nossitúanentre1906-
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1907. Ademásel vuelode las faldas hacia1908sehabíafijado entretres metrosy

dosmetrosy medio.

La zonamásdeterioradade la Ñldacorresponde alvolantede tatétán delforro.
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65.- Falda. Hacía 1905- 1906

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17618B.

Terciopelo de seda azul intenso.Forro interior de tafetánde seda del mismo

color. Aplicaciónde tirabordada, semejantea la delcuerpo.

Largo de espalda121cm. Largodelantero93 cm. Contornode cintura63 cm.

Vuelo 350 cm.

Faldacon vueloy cola. El centro deldelanterosemarcacon undelantalen elque

se disponendos tablas que quedandisñnuladaspor la aplicación de dos tiras

bordadaslongitudinales,que no seprolongan hasta el borde de la&lda. En la

parteinferior de éstasevuelvea aplicar la misma tira bordadadescribiendoun

movimientoquebradoo en zigzag.Secierra en la espaldacon doscorchetesen la

cinturilla y cuatro automáticosen la abertura. Para conseguir elvuelo y la

amplitud requeridaen la cola, ésta seforma pormedio de dos nesgas.El forro

presentaun volanteen el borde,paradespegar lafalda,enel que sedisponentres

pequeñas tablascosidasa mano. Confecciónmixta. Tiene cuerpoa juego conel

n0 Inventario17618A.

Presentabuen estado de conservación. Inclusoel bajo de la falda no está

deteriorado,sino simplementesucio. El cuerpo ya estudiado, sedispondría

montadoy encajadoperfectamente sobre lafalda.
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66.- Falda. Trale de noche o de paseo. Hacia 1905-1906

.

PalacioRealde Aranjuez.Madrid.

N0 Inventario 10141772.

Encajey tul mecánicoen colormarfil sobreviso de sedadel mismo color. Tejido

de raso en colorrosa palo.

Largodelantero107cm.

Faldaajustada a lacinturaque se va despegandoa partirde las caderasy termina

en unacolapronunciada.Secierra enla parteposterior con tres automáticosy un

corchete.Paraconseguirla amplituden la parteinferior de la falda se recurre a

tres volantes del mismo encaje,ocultándoseel arranquede los mismo con la

disposiciónde unacintade raso.Confecciónmixta.

Buen estadode conservación.

Como nota decuriosidadestetraje se encuentraen la vitrina dondeseexpone

otro traje que perteneció ala reina Maria dela Mercedesy varios abanicos.

Creemosque no esapropiadala exhibiciónconjunta de estas piezas,ya que puede

inducir a un error y considerar que todas pertenecen a lamisma época. Hemos

sugeridoque semodificarala tarjetaexplicativa.Nos inclinamosa considerarque

pudopertenecera la reina Victoria Eugeniacomo las otraspiezasprocedentes del

Palaciode Aranjuez.

1163



1~

q

taLlIege.

y
- Fal&z. Pt¡Iaeie Realde Aranjuez.

1 64



Li traje come reflejo de fo femeuino. (voincfrn y significado. .Mudrld IgSS-ISiS.

67.- Falda. Traje de ceremoniao de corte. Hacia 1906

.

PalacioRealde Aranjuez.Madrid.

N0 Inventario 10141967.

Tejido en raso de seda “Duchesse” de color rosa suave, forro interior en tafetán y

gasade sedaen color niarlil. Aplicación de bordado con hilo de seda e hilo de

plata, mostacillasy lentejuelas.

Largodelantero112 cm. Contornode cintura83 cm.

La falda se prolonga enuna cola, estandoformadapor diferentespaños.Por

delantela falda seconstruye abasede un delantalcuyascosturas quedan ocultas

parcialmentepor la aplicaciónde los motivos bordados.El fono interior termina

en unabarrederaen gasade sedaen colormarfil para armar elbajo.La aplicación

del bordadosedistribuyesobretoda la faldasimulando unagranenredadera.Los

racimos de uvas,flores y hojas se distribuyen armoniosamente,de manera

delicadasin dar lasensaciónde pesadeza lo quecontribuyeel tenue color delos

hilos de seda.Las mostacillasseutilizan para construirlos tallos que ensartanlos

frutosy las hojas.Las lentejuelassedisponenenlos racimosde flores y uvas para

resaltar su fonna. Esun trabajo de gran laboriosidad,de ejecuciónmanual y

dispuestosobre eltejido de raso fijado a base de unasmenudas puntadas.Se

describe todoun movimientode gransinuosidada modode granguirnalda.Hay

que destacar el valorestéticode las mostacillasy lentejuelasque al recibir un haz

de luz añaden elbrillo como elementoque complementala toilelte. Confección

mixta

El estado deconservaciónno es muy satisfactorio.La cinturilla y la barredera

estándeterioradas.

Aunque se considera que perteneció a la reina MaríaCristina, hemos podido

comprobar quefue uno de los regalos realizado por Alfonso XIII para su

prometida, la fritura reinaVictoria Eugenia.Remitimosal cuerpo n0 Inventario

10141957,al que acompaña.
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68.- Falda. Traie de ceremonia o de baile. Hacia 1906

.

PalacioRealde Aranjuez.Madrid.

N0lnventario 10141966.

Damascode sedaen color marfil a basede motivos vegetalesque describenunas

coronasabiertasde cuyo centrobrotaun ramo cuajadode pequeñasflorecillasen

color rosado enlas quese destaca elnúcleode lasmismasa basede unaspasadas

de hilo negro. Tul y seda degasa en color marfil. Aplicación de stras y

mostacillas.

Largodelantero110 cm.

La faldase prolongaen una colay se construye abasede diferentespañosy dos

quillas abiertasen el delanteroaprovechandodoscosturas. Aquéllasse cubren a

basede un fondode tul oscuroy una sucesiónde rizadosde gasa.El contornode

dicha quillas queda recorrido con laaplicación de strasy se prolonga hasta la

cmtura ocultando partede la costura.Confecciónmixta. La aplicación se ha

cosidoamanopormedio de unas puntadasinvisibles.

El estadode conservaciónno es muy satisfactorio. La parte más deteriorada

corresponde con lagasay el tul quecubrelas quillas. Así como el tul dispuestoen

elbajo.

Se consideraque el cuerpoy la faldapertenecierona la reina MaríaCristina.

Como hipótesis señalamosque este traje, como el cuerpo n0 Inventario

1014441957y la falda con n’Inventario 10141967,perteneciera a lafritura reina

Victoria Eugenia.Al desconocersi este traje contó con manto de corte, no

podemosafirmar quese tratede un traje de corte.
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69.- Falda.Hacia1908-1909

.

MuseoPedagógicoTextil. UniversidadComplutense.

N0 Inventario 6007.

Tejido de sedanaturalennegrocon motivos florales adamascados,aplicaciónde

tul bordadodetipo mecánicoenhilo de seday forro interior de algodónen color

negro.

Largode espalda101 cm. Largodelantero97 cnt Contornode cintura67,5 cm.

Vuelo 340 cm.

Falda recta con unos suavesfruncesy ligera cola, formadapor ocho pinzasy

cuatro piezas,tresde ellasnesgadasparaconseguirel vuelo. Costura en la parte

posterioren laque seaprovechaparadisponerla abertura,que secierracon un

automático y dos corchetesen la cintura. El bajo está reforzado por una

barredera decrin de peloen negro. A la alturade la rodilla, la flilda estárecorrida

porla aplicaciónde una bandade tul bordadoqueva describiendoun movimiento

ondulante.Forro interior de algodón en colornegro. Seha usadohilo diferente

para coserlas costurasy el sobrehilado.Esto puede hacerpensaren alguna

intervención posterior. Confección mixta. Tiene cuerpo ajuego con el n0

Inventario 6006.

Estapiezapresentaalgunosdeterioroslocalizadosen labandadelencaje.Varios

zurcidos poco cuidadosdelatan roturas e intervenciones,así como algunas

manchas.El cuerpoy la falda sehansometido a unprocedimientode aspiración

paraeliminarpartede la suciedady del polvo.

Ambas piezas estáncercanasa la fechade 1909. Si nos fijamos en la falda, su

vuelo y los frunces de la cintura seaproximana las lineas presentadaspor la

moda en estemomento: faldasde mayor vuelo y frunces, aunqueéstas

convivieroncon faldas másestrechasque manteníanlas pautasde la temporada

anteror.
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70.- Falda. Hacia 1912-1913

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16622B.

Tejido de algodónen color crudocon urdimbre decorativa,maflade tul mecánico

bordaday encajede bolillos conhilo de algodón.

Largo espalda109cm. Largo delantero101 cm. Contornode cintura60 cm.

Vuelo 392 cm.

Faldarecta,estrecha,ceñida,constituidapor tres piezas.Presenta cuatropinzas,

dos en eldelanteroy dos en laespalda.Está formadaporun delantalmarcadopor

dos entredosesde encajede bolillos dispuestoslongitudinalmente.Otro entredós

recorrela faldamásabajode la rodilla, dandolugar a unvolantecon vuelo en el

que se suceden unosjuegosde lorzas.La faldase monta sobreuna cinturilla en

tejido de algodón conligamento tafetán, reforzadaen sus extremospor un

estrechogalón, cosidoa mano. Para darlemayor consistencia,la cinturilla se

refuerza con siete pequeñasballenas,estandouna rota y desprendida.La falda

presentauna abertura posteriory se cierra con cuatro automáticosy tres

corchetes en lacintura. Confección mixta. Tiene cuerpo a juego con el n0

Inventario 16222A.

El entredósde la parteinferior nos puede hacer pensar enlas tildas trabadas,

aunque para 1912 se había retomado hacia táldade mayor vuelo por la

incomodidadqueaquéllaspresentaban.
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71.- Vestido.Hacia1908

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 14388.

Largo espalda150 cm. Largo delantero 130 cm. Hombro 9 cm. Contorno de

cmtura65 cm. Vuelo 325 cm.

Tejido en raso de sedalabrado de efectosdesvanecidosen tonos apastelados,

terciopelode color verde, forrointerioren tafetánde seda en colorcrudo, encaje

mecánicocon motivos floralesbordadosy mafia de hilos metálicosmuy finos

sobre laque sebordanunaspequeñasflores, en cuya corola seha incrustadouna

pequeñapiezade celuloide,de variadoscolores.

Vestido de corteprincesa,tipo “Imperio”. Presenta colay escote cuadradotanto

por delantecomo por detrás.Cuerpo interiorcon nueveballenas.Se cierra con

nuevecorchetes.Cinturilla interior que se ajusta con doscorchetes.La hombrera

está formadaporun biesde terciopelo verde oscuroy a continuaciónla mallacon

las flores bordadasen hilo metálico.De estalínea partela mangacortay caída,

formadapor un primer cuerpode encajecon motivos bordadosy rematadaspor

una bandade mallay bies de terciopelo. Sigue el segundo cuerpode la manga

constituidapor un bullón o ahuecaday un puño en el que se repite la misma

secuenciade encajey mallabordadacon elbies de terciopelo. Lapartesuperior

del escote presenta unajareta, cuyos contornosse perfilan con un cordoncillo

metálico,por la quediscurreun cordón queda lugar a unfruncido en estalínea.

El cuerpo,por delante, tambiénquedasuavementeabullonadoy terminacon un

entredósde encajebordadorematadocon la mafiabordada yel biesde terciopelo.

La parteposterior secomplementacon doscaídasformadaspor el encajey la

mafia bordados, rematadapor el bies de terciopelo.Ademásde un ramillete de

flores de telaen tonalidadesmuy suaves.La parteinferior delvestidoseguarnece

con un anchoentredósen el que intervienenen el centro elencajebordado,a

amboslados la mafia bordadacon las flores y el remate a basedel terciopelo

verde.Confecciónmixta.
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Perfecto estadode conservación. Vestidode una gran finura y eleganciapropio

parauna cenao un baile. En la cinturilla interior apareceel nombrede la casa:

“Mme. Laferriére.Robes& Manteaux”.La maisonLaferriéretuvo su casaabierta

en elnúmero28, me Taibout y enNiza, 5, placedii Jardin. La revista Blancoy

n~g¡~,en sus diferentesnúmeros,ofreció asus lectoras algunosde los modelos

de estacasa.Al mismo tiempotenemosalgunas noticiasde las compras realizadas

porla reinaVictoria Eugeniaen torno a 1909’.

La mangaligeramente caíday la colanosremitea los vestidosde la temporadade

1908.

Remitimosal epígrafedondetratamossobrelas casasdemodafrancesas.
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72.- Vestido.Hacia1908-1910

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16620.

Tejido de sedacon ligamentotafetán en colornegro.Gasade seda. Aplicaciónde

terciopelo,maila,encajede guipur mecánicoy fino cordoncillode sedadelmismo

color.

Largode espalda157cm. Largodelantero137 cm. Hombro9 cm. Manga59 cm.

Contornode cintura64 cm. Vuelo 293 cm.

Vestido de corteprincesa concola. Presentaun corte algo másarriba de la

cintura, sin llegar a ser“Imperio”. Constade un cuerpointerior, formado por

diferentespiezas,cuyascosturasno se trasladanal cuerpoexterior. El cuerpo

interior se cierra en la espalda con trececorchetes.Searma con cincoballenasy a

la altura dela cintura sesostienecon unacinturilla, que se ajusta con dos

corchetes.El cuerpo exteriorpresentaun pequeñocanesúrectopor delantey

suavementeredondeadopordetrás. Canesúde mafiamecánicatrabajada con unas

lorzassobre fondode gasadc seda.El contorno del canesú se remarcapor medio

de cinco cordoncillos dobles de sedade seccióncircular. Sobre elcanesúse

monta elcuello de pie recto en encajemecánicocon biesde tafetán.El restodel

cuerpo se adorna con jaretas, cosidas amano. Dos anchasbandasde guipur

mecánicosedisponenen eldelanteroy en la espaldacomo tirantes,superpuestas

y cosidas a mano,subiendopor los hombros.El arranquedel guipur se oculta con

un vivo de terciopelo. Estos dos tirantesno caen rectos,sino que llegan aformar

un suave pico.Se cierra en la espalda con once automáticosy seis corchetes,

distribuidosentre elcanesúy el cuello con suscorrespondientespresillasde hilo.

La faldano va forrada.La partedelantera está formadapordospiezas.Costura al

centro,oculta por una tapilla, que se bitúrca en una nesga decorativa a unos

centímetros delborde,cuyo interior seguarnececon los mismoscordoncillosde

seda.La parteposteriorde la falda tambiénse componede dos piezasy de una

nesga paradar amplituda la cola. La unión de las mangasal cuerpo se hace a

manoy permaneceocultapor el tirantede guipur. Mangaslargas,sin vueloenlos
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hombros, formadaspor una sobremangacon volumen y la manga estrecha

propiamente dicha. La sobremangapresentaunas jaretas verticales que la

envuelven. Lascosturas de lasobremangano sonvisiblesal quedar ocultasporel

juegode jaretas.Aquélla terminaen una carterapartida, montandoun extremo

redondeado sobreel otro y recorridaporcinco filas de cordoncillo de seda.Unida

a un forro interior sedisponela manga estrechay pegadaen malla mecánicacon

unaslorzasy un puchode guipur rematadoporun biesde terciopelo.Confección

mixta.

Presentaun buen estadode conservación, aunquela parte más deteriorada

corresponde con elbajo, sensiblementerozado. Enalgunaszonas seaprecian

marcasde pespuntes,como si hubieraquedadoestrecho,siendo necesariosacar

las costuras. Consideramosque falta algún cinturón, banda o corselte que

disimularala unión entreel cuerpoy la falda, ya que los tirantesde encaje,tanto

pordelantecomopordetrás, quedanal aire. Bienpodrfahabersido un vestidode

luto, aunquequizásno usado enlos momentosde mayorrigor.
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73.-Chaqueta. Hacia 1904-6

.

Colección particular.

Chaqueta enpañode color negro con aplicacionesde terciopelode color rojo,

trencillasy galónde sedaen color negro.Forro interioren rasode colormarfil.

Largode espalda57 cm. Largodelantero60 cm. Hombro12 cm. Manga67 cm.

Chaquetade hechurasastre,muy entallada,sin cuello y solapaquedescribeun

escote en picomuy arriba. Tiene ligeraforma, siendo más anchaen su parte

inferior y terminando recta.Se abrochadelante con un corchete,quedando

parcialmenteabiertay marcándoseuna suaveforma. La espalda presenta una

costura al centroy dos costadillos a cadalado que parten de las sisas.El

costadillointerior se interrumpeporun cortetransversala la alturade la cintura;

el exterior se prolonga a pesar del corte. La costura del centro termina enun

tablón abierto.A ambos lados, se disponendos tablasde escaso fondo.A la

altura de la cintura semarcaun corte,dando lugar aun tildón o haldetacon el

que seconsigueel suficiente vueloen la parte inferior. Un canesúde perfil

redondeado se describe en laparte superior de la espaldaformado por la

aplicación de dos bandasconcéntricas delmismo tejido, cuyos extremosse

prolongan sobrela costurade los hombros, deteniéndoseen el arranquede la

solapa.Las dos bandasestánrecorridasporunatriple aplicaciónde un cordónde

sedaen relieve. En el centro una estrechafranja de terciopelo rojo que se

acompañade unasbolitas blancas cosidassobredicho tejido. A ambosladosde la

costuracentral se disponeel galón de seda negrotrenzadoque continúaen el

cortede la cintura. En la intersecciónde ambaslineasse aplicaun botónforrado

de pasamanería,en elque se destaca unmotivo floral en el centro delmismo. El

galón de la cintura se prolonga en el delantero,subiendo por cada pallo y

llegando hastalas solapas.Los dos paños deldelanteroreciben, además,un

bordado de trencilla, describiendounas suavesalmenas.El borde de la solapa

constade un galón trenzado, tres botones a cadalado y la aplicación del

terciopelo rojo conmotivos floralesbordadosy la pequeflas bolas,formando

unos picos con el vértice haciaadentro enla basede la solapa. Las mangas
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presentanvolumenen lalíneade los hombrosparaestrecharseen la bocamanga.

Tienen doscosturasy vueltascortadasal sesgo,siendo la partemásestrechala

quecorresponde con elinteriorde la manga.El puño o carterapermaneceabierto

por esta parteterminandoen un perfil redondeado.El borde del puño está

recorridoporel galón de seda,ademásde tresbotonesdelmismo tamañoquelos

de la solapa.La parteinferior del puño acoge unafranja de terciopelorojo cuyo

contorno interior describeun perfil sinuoso. El terciopelo recibe los mismos

motivosbordadosqueenla solapa.

Laprendapresentaun excelenteestado deconservación.En lo referenteal uso

hay que señalar que por ser una prenda decorte sastre nosinclinamos a

considerarun usodiario y matinal. Prendasobria,pero de una graneleganciapor

la disposiciónde las guarniciones.Pensarnosque esta prenda estámuycercanaen

hechuray estilo a otras dospiezasde la mismacolección.No dudamosque se

trata de una confreciónparisina.
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74.- Chaqueta. Hacia 1905-1906

.

Colección particular.

Chaquetaen tejido de pañode lana en colormarrón,cuyo ligamentoforma una

especiede ajedrezado.Forro interior de sedade color marfil con ligamento de

rasoy tapilla en gro de Tours en el mismo color. Aplicaciones de cinta de

pasamaneríade seda,bordadomecánicoa basede cordoncillo de sedaen color

marfil y botonesde fantasía.

Largode espalda59,5cm. Largo delantero64,5 cm.. Hombro 11,5 cm. Largo de

manga66 cnt

Chaquetaentalladade hechurasastrecon un suave vueloa partir de lacintura. La

espaldaconstade dos costadillosy los dos paños deldelanteroson rectos

terminandoenligera forma.Abierta pordelante,secierracon doscorchetes.Uno

dispuestodondeterminala solapay el siguientea unos doscentímetros.Presenta

cuello y pequeñasolapaque cierramuy arriba.El cuello sesuperponea lasolapa,

siendo ambosson independientes.El mayor interésde la chaqueta estáen las

guarnicionesquerecibe.Un galónde pasamaneríaen seda de colornegrode unos

2,5 cm de ancho recorreel contornode toda la chaqueta.En el delanteroy

espaldase disponeel mismo galónde forma vertical, acentuandoel entallede la

chaqueta.Al no presentar cruce en eldelantero, se hacenecesariounatapilla de

unos3,5 cm deanchoen gro deToursde color marfil sobre laque seaplicaun

bordadomecánicoa basede cordoncillo de sedadel mismo color, describiendo

semicircunferencias.Estaaplicaciónde unapiezava cosida amano sobre el gro.

El cuello, la solapay las carterasde los puñosrecibenla misma guarnición.Lo

que varia sonlos motivosque se consiguen.En esta ocasión sonformassinuosas

entrelazadas.Detalle singularlo constituyenlos botones,que no tienen otra

funciónmásque la de adornar. Enlos dos paños deldelanterosedistribuyenun

totalde doce botones, en gruposde dos, forrados enuna laborde pasamanería.

Soncirculares,aunquese acentúala formacuadrada en elinterior de los mismos.

Cadauno de ellos vamontadosobreun remate,tambiénde pasamaneríade color

marrónoscuro,terminandoen puntade flechauno de susextremos.
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La manga presentavicIos en el hombro y una sola costura interior. Se va

estrechandoy terminaenun puño con carteraformandoescalón a dosniveles.La

carteraestá ribeteada con elgalón de sedanegro, presenta el fondode gro en

marfil y sobre él sedisponela aplicaciónbordada.La partede la carteraexterior

esmásancha quela interior, dandolugaral escalón.

La confecciónesmecánica,aunquealgunos detallesse cosen amano comoya

hemosindicadocon respecto a lapasamaneríay comoocurre con el forro,cosido

con unas puntadasmuy cuidadas,casi invisibles. Está enmuy buenestadode

conservación,aunque algo sucia, sobre todo, las partes más claras. Sería

necesariofijar el gro enalgunaszonasdeldelantero.

Por sus caracteristicas esuna prendade abrigo, propia parael otoño-inviernoy

paraun uso diario y matinal.

Unos modelosmuy semejantea estos aparecen en La mujerilustrada, 1905 y

1906.Véase:Lamujerilustrada,1906,n0 3, pág.13.
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75.- Chaqueta. Hacia 1914-1915

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16204.

Terciopelode sedaen colornegro,forro interior de rasode fondo negrocon hilos

de coloresy aplicaciónde agremándeseda.

Largo de espalda63 cm. Largo delanteroMcm. Hombro13,5 cm. Manga60 cm.

Prendade abrigo con cortede chaquetaen terciopelonegro y boatinada.Tiene

forma, siendomÁs estrecha enlos hombrosparaensancharseen la parteinferior.

El borde inferior de la prendadescribeun perfil onduladoy todo el contorno se

ribetea conuna aplicaciónde pasamaneríade sedabordada.Escote enpico de

caja subiday cruce conuna lista de botones.La espalda presenta unacosturaal

centroy doscostadillosa cadalado. Uno partede la costuradelhombroy el otro

de la sisa. En los dos paños deldelanterose practicaun corteo costadillo que

partede la costuradel hombrouniéndoseal de la espalda.La costurade dos de

los costadillosde la espalda ylos dos deldelanterosedisimulacon unaaplicación

a base de agreman. La pasamaneríase detieneantes dellegar al borde dela

prenda,terminandoen un motivo floral con treshilillos colgantesen los que se

haninsertadounas pequeñasbolas. Secierra concinco botones cubiertosporuna

aplicación de pasamaneríasobre unahormilla de celuloide, con presillas de

cordoncillo.Mangalarga convuelosdistribuidosen lasisa, sin que seajusteen la

bocamanga.Estaformadapor dos costuras forradas entejido de raso en color

negro.Aparte de estas costuras,ambas mangaspresentandiferentescortesque

corresponden adiferentespiezas, dandola sensacióncomo si hubierafliltado tela

aprovechándose,al máximo,la que setenía.El lustredel terciopelono es igual en

todaslas piezas,lo que nos hacepensarqueno se hatenidoen cuenta ladirección

del pelo. El remate de la bocamangano es recto, sino que se remetehacia la

costurainterior, dandolugar a unasuave curva. La aplicación de pasamanería

remata labocamangasubiendoel línearecta unosdiez centímetroscomo si fuera

unasardineta.Confecciónmixta.
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Presentaun excelenteestadode conservación,salvo que sehan perdido los tres

hilillos colgantescon susbolitasde laflor dellado izquierdodel delantero.Prenda

de graneleganciaa pesarde la sencillezde hechura quepresenta.Los botonesde

esta prenda sonmuy semejantesa la prenda decolecciónparticular,piezan074.

Aunqueen el libro de registro de museosefecha esta piezaafrededorde 1910,

hemosconvenidosituarlaentre1914-1915.Proponemosatrasarla cronología.En

El salón de la modade 1915 se presentauna chaquetade hechuracercana,

aunque se proponeun tejido de lanapara suejecución.

‘El salóndela moda 1915, n0 821, pág.102.
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76.-Levita.Hacia1900-1904

.

Colección particular.

Tejido de terciopelode sedaen colornegro. Forrode raso en colormarfil. Raso

en color marfil con flores bordadasa la aguja y aplicación de trencillas,

cordoncillo y galonesde sedaen color negro y marrón. Botones forrados en

trencilla de seda.

Largo de espalda102 cm. Largo delantero104 cm. Hombro 10 cm. Manga64

cm.

Prenda de hechuraestrechaenlos hombros,queva cobrandoamplituden la parte

inferior, como consecuenciade una serie de aberturasy bIdones.La levita se

componede cinco piezas.La piezaposterior cuenta con doscostadillos, cuyas

costurasse aprovechanparaabrir los faldoneso haldetasde los lados.El centro

de la espalda es unasola pieza que también termina en un faldón de corte

redondeadoen suparteinferior. Las costurasde los costadosno lleganhastael

borde,de formaque la prenda quedaabiertaen estazona.El delanteroseabre en

unasolapade picossin cuello.Los dospatiosde delanterono secruzan,sino que

ambospermanecen alaire. La aproximaciónde ambosse producepor medio de

unatapilla, dispuesta en el bordede cadapaño, de rasode color marfil con unos

motivos floralesbordados ala aguja, que destacanfrente a la sobriedaddel

conjunto.Sobreestatapilla de rasose aplica unbordadoa basede cordoncillo de

sedanegro,que forma cuatroseccionesdentadas a cadalado. La prenda secierra

con seis corchetes ocultospor la tapilla. Todo el contorno deJa levita está

guarnecidocon unacinta o agremánde sedacuyo brillo destaca sobre elpelo del

terciopelo.Además,estamismacinta seutiliza paraguarnecerel centrosuperior

de la espalda y el delantero, dentrode un esquemamuy geométrico. Esta

geometría se compensa con alguna grecacurvilíneaen la que intervienenlas

trencillas y cordoncillos más tinos. Como detalledecorativo, para unir los

faldones,sedisponendos botones forradosde cordoncillo unidosporun pasador,

que es, asu vez, un doble cordoncillode seda.Posiblementetenganun alma de

maderasobre laque se haenrolladoel cordoncillo.Se trata de una labormanual,
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siendovisibles laspuntadasde hilo. Forro de rasoen color marfil. Manga larga

con fruncesen el hombro,pero recta,que seva ensanchandosuavementehasta

terminarenla bocamangaen un cortesesgado.Seadorna conunacinta anchade

seda que bordea labocamanga,simulandoel cortede un puño o cañera. Por

debajo se dispone un cordoncillo que describeun motivo floral. Confección

mixta.

Prenda enperfecto estadode conservación,de grandelicadezay fina ejecución.

Traje de paseo. Queremosresaltar la guarnición que está muy cercanaa la

estéticamodernistainglesa.De algunamanerael motivo centralde la espalda nos

recuerdao sugiere algunosde los trabajosde Mackintosh.
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77.- Levita.Hacia1902-1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16199.

Tejido en pañode lanaen color verdebotella, tejido de sedade color verdepara

el forro, gro negroen la solapay aplicaciónde bordadoa basede mostacillasde

celuloidey pedrería.

Largo de espalda79 cm. Largo delantero85 cm. Hombro 12,5 cm. Manga61,5

cm.

Prendade abrigo entallada.La espaldapresentauna costuraen el centro y dos

costadillos a cada lado, quedandodos de ellos interrumpidos por un corte

transversal ala alturade la cintura. Losotros dosal prolongarse hasta elfinal se

transformanen tres tablas. El delantero presentacuello y solapa con caja

pronunciada,destinandoparaella el gro negro. El cortetransversal se prolonga

pordelantey la costurase aprovechaparadisponerdos bolsillosde suave forma

trapezoidalque se prolongan hastalos costados.En el delanterosurgen dos

pinzas,unaen cadapañoy otras dospordebajo de lasolapa,quehanpartido del

cuello, para que asiente aquélla mejor.Manga largacon vuelo y tablas enel

hombroque se va estrechando suavementehastallegar a la bocamanga.Presenta

dos costurasy unapequeñapinza a laalturadel codo paradar mayormovilidadal

brazo. Laguarniciónde la prenda se concentra enel cuello, enlos bolsillos, en el

centro dela espalday en los tablones,y en ambasbocamangassubiendohacia

arriba dela manga.Bordado abasede cuentas ymostacillasnegras,que simulan

serazabache.Los motivos elegidos sonfloralesy entramadovegetal,a modo de

guirnaldasque sevan entrelazando.La costuradel centro dela espadaseoculta

por la aplicaciónde este bordadodistribuido comosi tijera untriángulo isósceles

con subaseen el cuello. Toda estaaplicaciónestá cosida amano.Además,todo

el contorno de la levita se complementacon una doble líneade pespunte

mecánico,en hilo negro a basede puntadasmenudas.No se conservaningún

sistemade cierre, aunquehayunoshilos que delatan lapresenciade algún botón,
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justamentedonde terminala solapa.Todaslas costuras sonabiertasy rematadas

con un galán.El forro sólo cubreel centrode laespalda.Confecciónmixta.

La prendapresentaun buen estado deconservación.Destacamos,tan solo, la

pérdidade algunasmostacillasy la presenciade pequeñas manchasen la solapa.

Prendade graneleganciaen la que se hantenido muypresentela combinaciónde

detalle y el juego de los colores, a pesarde su sobriedad.Sobre elfondo verde

botella destaca el colornegro de la solapa,el color negrode las mostacillasy el

hilo negro utilizado paralos pespuntes.Estalevita presenta unaire, en cuanto a

hechura,muy semejantea la levita n0 9050, sin embargoel cortede la manganos

obliga a fecharlacon anterioridad.En estasesigue respirandolos airesdel siglo

XVIII, circunstanciaque no debeextrañar,ya que la sugestiónpor esesiglo se

prolongóen eltiempo.
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78.-Levita.Hacia1904-1908

.

Colección particular.

Tejido de paño azul marino con unaslistas surgidasen el propio ligamento.

Terciopeloazul marino y forro de sedaen colormarfil. Aplicación de galán de

sedade colornegro.

Largo de espalda75 cm. Largo delantero79 cm. Hombro 12 cm. Largo de

manga63 cm.

Chaqueta tipolevita de hechura sastre con falda a juego, estrechade hombros,

mientrasque seensanchaen laparteinferior. Costuraen el centrode la espalda.

A ambosladosdoscostadillosquepartende la líneadel hombroy otros dosque

arrancande las sisas.La costuradel centrono llega hasta elfinal, dandolugar a

una abertura.Hombro retrasado. En eldelanterola chaqueta secierra con un

cruce sencillo. Presentacuello y solapade forma redondeada.La solapatiene

muy poco recorridoy cruza muy arriba. El cuello es deterciopelo azul. El

delanterose construye abasede dos costadillosque coincidencon el costadillo

que parte delhombro,en la espalda.Secierraconcuatrobotonesplanosforrados

de un tejido de sedaque describeun ajedrezadoen colornegro.En lahormillade

metal de color negro donde aparecegrabado“Aprécié, 25, Paris”. Los ojales

estánrealizadosa manoa punto de festón.Sedisponenen el delanterodos falsos

bolsillo con tapilla. En la parte superior delpaño izquierdosesimulaun bolsillo,

con laaplicacióndel galánnegro, como es habitualen las chaquetasde corte

sastre.

Todo el contornode la chaqueta está recorridapor un bies de galán de seda

negro. Discurriendo paraleloa éste, otromás estrecho describe elmismo

recorrido.En la aberturade la espalda,terminanen una puntade flecha. El galán

másanchoestácosidocon un punto de pespunte amáquina, mientrasqueel más

estrecho vacosidoamano.

La manga presentavuelosen el hombro,dos costurasy terminaen una cartera

vuelta y partida de perfil redondeado.Realizadaen terciopelo azulmarino y

aplicacióndel galánrepitiéndoseel mismo esquema. En el lado exterior de la
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carterase disponenIr... botones,como los del delantero,más pequeñosy un

cordoncillo en colornegro simula ser unojal. Falta uno de estos botones en la

mangaizquierda. Fono de sedaen color marfil muy deteriorado. Confección

mixta de muy buenacalidad. Tiene tkldaa juegorealizadaen el mismo tejido,

pieza n064.

A pesar de presentarun aspectosevero es de una gran elegancia, como

corresponde alas chaquetasde hechurasastre.Consideramosque setratade una

prendarealizadaen París,muy semejanteen calidadde confeccióna la levitade

terciopelo de seda de color negro de la misma colección. El estado de

conservaciónes aceptableaunque seaprecianalgunassefialesdejadaspor la

polilla. El forro interior es lapartemásafectada al estarcompletamenteajado en

algunas zonas.
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79.-Levita.Hacia1906-1908

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E.9049.

Prendade abrigo en terciopelo color topo con efectosde aguacomo los que se

consiguencon el moaré,aplicaciónde otomány de trencilla de sedaen la misma

gama decolor. Forro interioren tejido labrado, combinandodiferentes ligamentos

en color marfil.

Largode espalda80 cm. Largodelantero83 cm. Hombro14 cm. Manga60 cm.

Prendaamplia, con cruce en eldelantero,cuello solapade caja pronunciada,

terminandolos dos paños deldelanteroen formas redondeadas.Éstos llevan un

costadilloqueva a parar a lasisa. A la alturade la cinturaunabandade otomán

de 6 cm. recoge unosvuelos, estandoembutidaen lacosturade los cotadillosy

en lacosturade los costados. En la bandade otománsedisponentres tablasque

miran haciaarriba.De la bandade otomán dellado izquierdoparteuna caídadel

mismo tejido que llega a sobrepasarel largo de la prenday terminaen unnudo

artístico. La prendase cierra con dos botones conhormilla metálicay cabeza

probablementede celuloidetransparente, encuyo interior surgen dostriángulos

unidos por el vértice, cuajadosde pequeñas partículasmulticolores. La espalda

lisa se forma por dos costadillos que parten de la costura del hombro.

Aprovechandoestasdoscosturas,a la altura dela cintura, se inserta unatrabilla

del mismotejido de otománformadapor trestablas.En las cuatroesquinasde la

trabilla se disponencuatro pequeños triángulosbordados conhilo de seda,

Ñcetados alcambiar el sentido del hilo. Estos triángulos bordadosaparecen

tambiénen la bandadel delantero.La costurade los hombrosy las sisasestán

recorridaspor un cordoncillo de seda retorcido en lamisma gamade color. El

cuello y la solapa están bordados con laaplicación de un soutachey de un

cordoncillo más fino, que pudo llegar a tenerun suavetono doradoque se ha

perdido. El soutachedescribe movimientos sinuosos y el cordoncillo se

entrecruza. Enel interior del cuello-solapasedisponeuna solapa continua tipo

“smoking” de otomán. Forro interior de sedalabradaen color marfil, cosido a
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mano al abrigo. Manga larga, sin vuelos en el hombro, que seensancha

progresivamentehastallegar a la bocamanga.Presenta una cartera enel puño

formada por una bandade otomány a continuaciónuna banda bordada abasede

trencilla y cordoncillo igual a la delcuello. Otro cuidado detalledecorativoes la

líneade pespuntemecánicoque acompañala parteinferior de la levita que se va

estrechando conformesubepor la solapa.Confecciónmixta.

La prenda presentaun buen estado deconservación.Quizá la parte más

deterioradasea la que corresponde con la parteinferior de las sisasal estar el

terciopelo más rozado. Esta pieza está muy cuidada en su ejecución.

Consideramosque la modista ha estudiadocuidadosamentecada uno de los

detalles.Las aguas del terciopelo conjugan conlos efectosde luminosidadque

desprendenlos botones.A su vez, los triángulos enfrentadosque en ellosse

describe, acompañan alos triángulos bordadosde las bandas de otomán.

Conocemosel nombrede la modista,al aparecer suestampillaen el interior del

cuello: “Milagros Hernández. Madrid”.No tenemosnoticias sobre cuándo

comienzala actividadde estamodista,pero podemosasegurarque estabaactiva

alrededorde la primera décadade la nuevacenturia. Tuvo su talleren la calle

Justiniano,n0 5. En 1908 solicitó al Ayuntamientosu licencia de apertura’.De

1911 existeotro documentoen el Archivo de laVilla de Madrid en elquevuelve

asolicitarunalicenciade apertura.Enestaocasión ladirecciónquefigura esla de

la calle Orellana,n0 42•

A.V. 18-248-146.
2 kV. ¡7-280-73.
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80.- Levita. Hacia1909

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 9050.

Prenda exterior entejido de tafetánde sedaen colorframbuesa,forro de rasoen

colormarfil y aplicaciónde bordado abasede trencillade sedaen color ciruela.

Largo de espalda80 cm. Largodelantero90 cm. Hombro12 cm. Manga58 cm.

Prendade encima, entalladaen la parte superior. Abierta en eldelantero y

cruzada,con cuello-solapay cajapronunciada.Presenta uncorteen lacinturacon

un pespuntemecánicoque resalta.En la partesuperior, tanto en el delantero

comoen la espalda,sedisponendoscostadillos,respectivamente,quese unenen

la líneadel hombro.El cortede lacinturada lugar aun largo faldóno haldetaque

daamplituda la prenda al presentar unossuavespliegues,desdelos costados a la

parteposterior.Secierra con tres automáticos,falta la parte“hembra”de uno de

los automáticos,disimulados por dos botones forrados delmismo tejido de

tafetán.La prenda se adorna con dosbolsillosde parche,que se prolongandesde

el costadillo del delanteroal de la espalda.Parten delcorte practicadoen la

cmturay tienenformarectangular,rematándoseuno de susánguloscon unsuave

perfil curvo. Vistos por detrásparecenmásun volanteplano o haldetaañadida

que bolsillos. La guarnición se reduce a unbordado con trencilla de seda

alrededor delcuello y de la solapa a base de motivos sinuosos, curvas,

contracurvasy espirales.Estomismo se repiteen el contorno delbolsillo y en la

bocamanga.La manga largano presentavuelos en el hombro,estrechay rectay

con un cortesesgado enla bocamanga. Confecciónmixta.

La prendanecesitaser intervenidaen un procesode restauraciónya que la seda

presentazonasmuydeterioradas.

En 1909 entre los diferentetipos de hechura destacaronlas levitas o chaquetas

largasquesecerrabancon uno o dos botonesy presentabanbolsilloscuadradoso

redondosguarnecidosde trencillas.Ademáshay quedestacarla inspiración de

esta prenda enel siglo XVIII sobre todo si nos fijamos en los bolsillos que nos

recuerdan alos que presentabanlas casacas.Especialmentesignificativo fUe que

1206



LI traje cerne refleje de le lernnI.e. LvehwIém q dgmlffrade. it ¡diii 1898-ISIS.

esos bolsillos fUeran superpuestosen algunaschaquetas: “grandesbolsillos

estrechosy largos,de estilo Luis XV, sirvende adornoaalgunaschaquetas,pero

sm utilidad práctica, porque están superpuestosy pespunteados,sin que la telade

la chaqueta tenga querecibir corteparala abertura,lo cual esventajosoparael

día en que nos cansemosde esosbolsillos. Bastarádescoserlosy quedará el

abrigo intacto”3. Por laligerezadel tejido setratade unaprendade primavera.

La modaele2ante,1909, n0 47,pág.268.
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81.-Paletó. Hacia1900-1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17624.

Prendade abrigo en tejido de pañocolor beige,con bordadode aplicaciónsobre

unared de encajede bolillos, terciopelo marróny forro de sedaen colormarfil.

Largo espalda66 cm. Largo delantero65 cm. Hombro11 cm. Manga51 cm.

Prendaestrechaen los hombros,que va tomando amplituden la parteinferior.

Costura en el centrode la espalda.Abierta por delante, se cierra con cuatro

corchetesmetálicos.Cuello vuelto de pico en terciopelomarrón,montadosobre

un pie de paño. Este cuello acoge otrocuello-pelerina,formado por diferentes

piezasunidas entre si, sobrepuestode secciónredondeadapor detrás,mientras

que por delante se prolonga en dospalas. Mangas largas.bullonadasen el

hombro mientrasse vanestrechandoen la bocamanga.A la altura del codo se

aprecian dos pequeñaspinzasquepermiten el juego del brazo. Laguarniciónde

la prendase realizapor medio de un bordadorecortadode aplicación sobreun

fondo de red de encajede bolillos a basede motivos vegetales;roleos que se

entrelazany motivos geométricos.Presentan estaguarniciónel cuello-pelerina,

las mangasy la parteinferior de la prenda. Una ancha bandadiscurrepor esta

partey subecomo llamaradapor los dos paños deldelanterohasta elcuello. Los

diferentesmotivos estánperfiladospor cordoncillo de tonalidadcambiantepara

dar un mayorrelieve. Confecciónmixta.

El estadode conservaciónesmuy deficientesobre todo el forrode seda.
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82.- Paletó.Hacia1904-1905

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 14225.

Bordadorecortadode aplicaciónen tafetánde color negro y cordoncillo de seda

sobre fina gasade seda.Viso de sedade color marfil. Gasade sedanegray

terciopelonegro.

Largo de espalda84 cm. Largo delantero64,5 cm. Hombro 12,5 cm. Manga

46cm.

Prendaamplia y suelta. Estrecha en lalínea de los hombrospara ir tomando

amplitud.La espalda presenta doscostadillos. En la costurade amboscostados

se aprovecha para dejaruna abertura,llegandoa medir 29 cm. Cuello vuelto de

picos matadosy de cajapronunciadaen terciopelonegro. Abiertoen eldelantero,

se cierra con trescorchetes.En estemismo punto,desdedonde acabael cuello

hasta el bordeinferior, sedisponeun volantede gasade seda negra conplisados

al sol y rematerizado, que en sucaídasobrepasael largo delanteroy quedacomo

una prolongada chorrerade gran delicadeza.Estevolanteestácosido con unas

puntadasde pespunte amano.El contornoinferior de la prendaestárecorridopor

trescintas de sedarizadas.El tejido recortado de tafetán sobrefondo de gasa

describe motivosvegetalesa basede hojas quese van entrelazandoen suaves

movimientossinuosos.El contornode cadauno de los motivos se perfila con un

cordoncillo retorcidode sedabrillante. Además,algunosde estos motivos se

recortanapareciendode fondo unaceldillas irregularesunidaspormedio de unos

engarceso radios. Mangaque llega hasta elantebrazocon doscosturas.No

presentavuelo en lalíneade los hombros.La bocamangaterminaen una cartera

con perfil de tres ondas,teniendola del centromayor radio. Las ondas quedan

rematadaspor el mismo rizado de seda quese ha dispuestoen el bordede la

prenda. Forrode sedaen color marfil formado por diferentespiezascosidasa

máquina.Confecciónmixta.

Al estar contéccionada con materiasmuy ligerashay algunaszonasseriamente

dañadas.El cuello de terciopeloha perdidoen ciertas áreasel pelo y el forro de
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seda estámuy ajado en la partedel cuello. Falta un enganchede uno de los

corchetesde cierre.

Los motivos vegetalesdel bordado tienen muchoque ver con la estética

modernista.En cuanto a lalabor de bordado recortadopodemos establecer

similitudescon la prenda conn0 Inventario 17621,aunqueel trabajopresentesea

másdelicadoporel tejido empleado.
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83.- CoIIet o esclavina.Hacia1898-1899

.

MuseoNacionalde Antropología.

N0ínventario. M.P.E.17621.

Tejido de paño de lana de color marfil con bordadode aplicación sobre tul

mecánicoenhilo de algodón,gasa deseday forro entafetánde seda.

Largode espalda65 cm. Largo delantero57,5 cm.

Esclavinade contorno redondeadoy abiertapordelante.Secierrapor medio de

un corchete.Toda ella está cubiertapor un bordado de aplicación a base de

florones y roleos dispuestossobre una malla de tul y fijados mediante un

cordoncillo de seda,que remata el contornode los motivos.La parteinferior de

la prendaasí como los dos pañosdelanterosestán recorridos por unancho

volanteentejido de gasade seda conun remateplisado.La ligerezay caídade la

gasa seasemejaa una pecheraqueoculta la abertura deldelantero.Cuello vuelto

redondo,formadopor seispequeñas piezascosidasentre sí a máquina.El borde

del cuello está recorrido por un rizadode gasa,dando lugar a un cuello tipo

“pierrot”. Para que la prendase adapteperfectamentea los hombros se han

dispuestodospequeñascosturasen estepunto. El forro interior deseda,también

presentaun volantefruncidoy diferentescosturascosidasa máquina.Confección

mixta.

Lapartemásdeterioradacorresponde con elfono interior completamenteajado.

Estapiezaha estadoexpuestaen la recienteexposición:El sueñode Ultramar

,

Biblioteca Nacional,Madrid, 1998, dondesedice: “Capao “capelina”para traje

elegantede jovencita. Entre1890-1900. Igualmenteha formado parte de la

selecciónde fondos expuestosen el MuseoNacional de Antropología. En la

relación de piezasno se comenta nadaen particularde dichapieza.

Una labormuy semejanteal bordadode aplicaciónse puede veren M’ Ángeles

GonzálezMena, Catálo2ode encajes,Instituto Valenciade Don Juan,Madrid,

1976, pág.456,pieza n0 246. La Colección Caja España posee una piezade

semejantescaracterísticas.Se trata de una capa negracorta sin número de

inventario.Sedescribecomo “Piezaúnica ensu género.Sobre tulmuy gruesode
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algodón se haaplicadoun palio muy fino de lima finisimo sobrepuestocon la

técnicade picado. Los contornosde los motivos floraleshan sido fijados con

técnicade cadenetas.Estábordeadacon volantede sedaigual al delforro”. No se

dice nada acercade su datación. Catálogo.Tejido artístico en Castilla y León

desdeel siglo XVI-XX, Juntade Castillay León, 1997.

Los dos añosfinales del siglo Ñeron frecuentesestasprendasde abrigo de

diferenteslongitudes. Sinembargo,durante elinvierno del nuevo siglo dejaron,

momentáneamente,de tenerinterés.Podríasefialarsela posibilidad de que litera

una prendaparajovencita, pero consideramosmás oportunoconveniren que

fUeraunaprendallevadaporunamujerjoven.
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84.-Collet o esclavina.Hacia1900

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16201.

Terciopelolabradocon motivos floralesen color rojizo y marrón,forro de seda

en gro en color burdeos,boatinadoy pespunteado amáquina.

Largo de espalda62 cm. Largodelantero55,5 cm.

Collet conmuchovuelo. Formadapordiversaspiezas,para conseguirdicho vuelo

y probablementeparaaprovecharcon sumo cuidadola tela. Secomponede ocho

piezas todasellas irregularesy diferentes,cosidasa mano. Cuello redondeadoy

en forma.El collet seabrepordelantey secierracon un corchete,dispuestoenel

cuello. Esta prendano presentaetiqueta, perono hay dudas de que la

confeccionaronlas mismasmanosque hicieron el cuerpo al que acompaña con

mismon0 Inventario16201.Confecciónmixta.

La zonamásdeterioradacorresponde conel cuello, dondeel terciopelo estámuy

rozado.

Vista la prendadesde lejos,el tejido de fondo parece unared y las flores comosi

flotaran,pasandopor flores de encaje.Al estarconstituidapor diferentespiezas

se hatenido en las diferentesunionesel sentidodel pelo del terciopelo,evitando

así quesenotaranlasuniones.

La hechura de estapieza es semejantea la esclavinan0 17621, aunqueesmás

larga.
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85.- Capa. Hacia1900

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 9007.

Tejido de tana en color negro, forro desedaen negro y aplicaciónde trendillay

pasamaneríade sedade colornegro.

Largode espalda80 cm. Largodelantero75 cm.

Capa abierta pordelantecon uncierre de pasamaneríade seda.Presentaun gran

cuello redondo,cuajadode la aplicacióna basede cordoncillo plano figurando

motivosflorales. Se confeccionacon unacosturaen la espaldadisimuladapor la

aplicacióndel bordado,que sedistribuyea modo de tres grandesllamaradasde

contorno redondeadoy dentellado, enmarcadosen cenefasdecorativas,y en el

interior roleos y espirales,cubriendogran partede la prenday siguiendo un

esquemasimétrico. Los mismos motivos sedistribuyen por el delantero.La

aplicaciónde estebordadoestá ejecutado amáquina.Confecciónmixta.

Estábien conservada,salvo un agujero que se apreciaen la parte delantera,

probablementecausadopor laacciónde la polilla.

Nos hasorprendidoel pesode la prenda. No cabedudade que al peso delpaño

hay que añadir elqueaportanlas el bordadoabasede trencillas.
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86.- Capa. Hacia1900

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 11542.

Gasade seda en colorgris perla. Malla mecánicaen colornegrocon bordados a

basede trencillasde seday ojetes a puntode festóny pasamaneríamecánicade

seda en colornegro.

Largo espalda81 cm. Largodelantero95 cm.

Capacortacon vuelo, rematadaen pico en la espalday en el delantero.El largo

delantero esmáspronunciadoque el de la espalda.Cuello de pie recto,partido

que se prolonga en doslargas caídasque permiten anudarsepor delante. A

continuación delcuello, surge un canesúredondeado,formado por anchos

entredosesde pasamaneríade seda con diferentes calles. El entredós de

pasamaneríarepresenta unenrejado a base de motivos geométricos.En los

espaciosintermedios,se disponela mafla bordada. Entre elcuello y el canesú

también seaplicaotro entredósde pasanianeria.Del mismo modo,la unión entre

el canesúy el resto de lacapaserealizaa travésde lamismaaplicacióny todo el

contornode la prendarecibeel mismo rematede pasamanería.La disposiciónde

calles a basede entredosesy de malla bordada delcanesúse continúaen la

espalda.Los motivosbordadosde lamallaentrencilla de sedahacenreferenciaa

unos discos de diferentetamaño, los inferiores son de mayor tamañoque los

superiores, formadopor círculos concéntricosy perfilado por un cordoncillo

enrolladoamodo de muelle.El viso interior estáconstituidopordiferentespiezas

cosidasalgunasde ellasamáquinay otras amano.Confecciónmixta.

Presentabuenestado deconservación.

Apartede la guarniciónquepresentaunagraneleganciay belleza,se produceun

bonitoefectode color,al transparentarse a travésde la malla los brillos del tejido

de sedacon elquese haconfeccionadoel viso.

Se tratade una prendaligerausada durantelas estacionesintermedias,con tiempo

irregular.
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87.- Capa. Hacia1913-1915

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 14210.

Tafetánde sedatornasolada en colorlila y verdoso.Aplicaciónde galónde seda

con rematede flecos. Entredoses conmotivosincrustadosy calados sobre fondo

de malla mecánicay cordoncillosde seda.

Largode espalda97 cm. Largodelantero90 cm. Manga46,5 cm.

Prendade encimaligera, ampliay de complicado patronaje.La partede la espalda

presentaun cortetransversal,másarribade la cintura. A estecortesele une una

piezatrapezoidala modode peto,quequedaoculta. Los dos paños deldelantero

terminanen un suave perfilcurvo. Solapade caja muyabiertaque se prolonga

por la parteposterior en un cuello-pelerina.Mangas tres cuartos, con cuatro

pmzasenla líneadel hombro.La hechura dela manga participaen la esclavinade

la parteposterior,quecubreel cortey el petointerior al que noshemos referido

más arriba. En cadapaño del delanterose disponendos bolsillos de tapilla de

perfil mixtilíneo, guarnecidos conla misma incrustación.El galón conflecos de

seda sedistribuye alrededor del contornode la prenda. El entredós con

incrustacionessigue un desarrollo paralelo a los flecos, desarrollando un

movimiento sinuoso.Se trata de motivos vegetalesmuy estilizados,engarzados

unos a otros. Uncordoncillo de seda en color azulperfila los motivos. Para

rellenar algunosde éstos se recurre al terciopelo sobre elque se bordanpequeños

bodoquesenhilo de seda naranja.Prenda de una grandelicadezay elegancia.No

presentaningún sistemade cierre,por lo que la prendacaería suavementesobre

un cuerpoo vestido.Confecciónmixta.

Estadode conservaciónmuy delicado.La seda está rajadaen diferenteszonas,el

galón con flecos desprendidosy el entredós deincrustacionesbordadas presenta

roturaslocalizadas.

Estaprenda podría habertenido un usocomo salidade baileo de teatro. Nohay

que olvidar cómo desde1913 la capa tuvo unagran resonancia.La esfera’ de

La esfera,1914, n0 ¡5.
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1914 nos remite a un modelo de capaque en cuanto ala complejidadde la

hechura nos recuerda a estaque presentamos.Hay que mencionar,del mismo

modo,el interésquecomo guarniciónsuscitaronlos flecos. Desde1911 lamoda

los había recuperado, de nuevo, y durante 1914 estuvieron presentes

guarneciendofaldas,chaquetasy cuerpos,entre otrasprendas.

¡226



U traje cense reflejo de le feueenúso. tvelmcUn y significado. .MadrId meso-un.

ÑL - ( apa. Ni aseo Nacionaldc Antropologia.

1227



(utálo go.

It
4
4

Laestéra1914

4

4-

1

I ?
1>

— —--A—-



ACCESORIOS

LALZAIJO
6¡L4AUS

suJtBhIU.4S
Dorsos

SILItBBEBOS
lles



LI traje camerefleje de le femenino. tvelmcIé u sIplf ¡cada. JIMili 1598-ISIS

.

88.- Parde zapatos.Hacia 1900-1901

.

MuseoRomántico.Madrid.

Depósito36.

Parde zapatosen tejido de raso colormarfil, de tacónbajo. Forrado enpiel de

cabritillay tejido dealgodón.Suelade cuero.Plantilla de piel de cabritilla.

Largo23,5 cm. Tacón3,1 cm.

Hormamuy estrechay afilada. Estáformadopordospiezas,quedan lugar a dos

costuras,cosidasa máquina.Una desdela punterahasta lamitad del zapatoy la

segunda, constituyela parte posterior del zapato. El borde del zapatopresentaun

galónde remateporel que interiormente discurreun cordónde sedaqueajustaría

el zapato alpie. En el empeinesedisponeun motivo decorativoen formade lazo

y la aplicación de pequeñasmostacillasblancas.El forro interior estácosido a

mano.El tacónpresentafonnade carrete.

En la suelade cuero asícomo en el tacónestágrabadoel nombre“Santiago” y

aparecenlos números; “38/82/320”.

Estánen muy buen estado deconservación,lo que hace pensar quesólo se

usaron unavez, considerando que pudieran serlos zapatosque sellevaroncon el

traje de novia anteriormentedeserito.Se aprecianen las suelasde piel unas

manchas deóxidos.

Unos zapatosmuy semejantesa estosse conservan en el MuseoNacionaldo

Traje en Lisboa conn0 Inventario 16623,cuyasmedidas son24 cm de largoy 4

cm de tacón.
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89.- Pardezapatos. Hacia1912-1914

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 14223.

Parde zapatos contacónentejido de raso colormarfil. Interior forradode piel de

cabritilla. Sueladecuero.

Largo28 cm. Tacón8 cm.

Presentapuntera redondeaday unaúnica costura por detrás.Cubriendoparte del

empeinefigura una rosetadecorativa, realizadaen el mismo tejido de raso y

cosida amano.No hay referenciaa la talla, pero pareceun pie pequeñoy sobre

todode hormaestrecha.

En la suelade amboszapatosaparece grabadoun anagrama:Una“H” y una“A”

intercaladas.Hacenalusión,sin lugar a dudas,al zapatero“Antero Hernández”.

En la parteinterior, sobrela plantilla aparece unaestampillaen doradodondese

lee: “Artero Hernández eHijo y Cía. Príncipe 1. Madrid. Calzado de Lujo”.

Tambiénun escudorematadocon coronay en cuyo interior se aprecian dos

castillos y dos leones, que sin lugar a dudas nosremiten a su condición de

proveedorreal.

Por la siluetadel tacóny la roseta decorativapareceun modeloinspirado en los

zapatosdel siglo XVIII.

Buen estado deconservación,lo que hace pensarque no se usarondemasiado.

Adent hay quetenerpresente quela suelano estágastada.

Dado que son unoszapatosde tela es lógico pensarque tuvieronun uso

restringido.Por lo generaleste tipode zapatosacompañana toilettes de noche,

de ceremonia,e incluso,se puedepensaren una toilettede novia.

1232



LI ¡raje ame refleje de le ¡canino. LveluchJn y ulgnlflado. .$Uaifli 1898-1915.

89< Pardc zapatos. Museo Nacionalde Antropología.



A.

ra la lego.

Detalle.Estampilla.

234



ti traje reme refleje de 1. femen ¡¡e. Loel¡rIft y agiiflcade.AuadrIi tau-ID»

.

90.- Par de botas. Hacia 1912-1915

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 14224.

Par de botasde piel en colormostaza.Suelade cuero

Altura 24,5 cm. Largo21 cm. Tacón3cm.

Botas altas quese cierran por medio de diez ojetesy seis enganches,que

permitencruzar elcordónde algodónque ajusta la bota a lapantorrilla.Lengileta

interior que no llega más allá del empeine.Presentauna costura enla parte

posterior, alo largo de todala calla, disimuladapor un refuerzode piel, que a la

vez esdecorativo.Refuerzo del talóny la punteraque se adorna con unos

pespuntesy calados.Sepresentanforradas interiormente.Tacón recto.

En el refuerzointerior de la caña seapreciauna etiquetaen la que se

puedeleer: “Zapatería Londres.Barquillo, 4. Zapateríade Díaz. Fundadaen

1842”. En la etiqueta,que es unacinta de raso,también figurandos escudosen

los que no faltan los leonesrampantes.Estos eseudos aluden ala condiciónde

proveedor dela Casareal.

Estánen buen estadode conservación.Se han usadoy pruebade ello esque la

tapadeltacónestá gastada,siendovisiblesunospequeñosclavos.

Han sido mostradas enla exposición: “ Una selecciónde fondos del Museo

Nacionalde Antropología”,Madrid, de diciembrede 1998a mayode 1999. En la

relaciónde piezas presentadasno se haceningunamención específicaa este par

de botas.

Estas botasfueronde usodiario, acompañandoa unvestidode calle. A lo largo

de los años la horma ha evolucionado sensiblemente,pareciendoalgo más

cómodos.

Un parde botasde semejantescaracterísticaspertenece alBally’ ShoeMuseum

de Suiza2.

‘La casaBally esunade las másantiguasdeEuropa,dedicadaa la fabricaciónde calzado.
2 Véase: Linda O’ KEEFFE, Un tributo a las sandalias, botas, zapatillas..Zapatos. Barcelona,
Kónemann, ¡997, pág.317.
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91.-Guantes.Hacia 1900-1905

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16597.

Parde guantes en punto de sedaliso, mecánico,encolor negro.

Largo44,5 cm. Boca21 cm.

Parde guanteslargosque cubríanel antebrazo.A través de una abertura,con

formade hojade laurel, practicadaen lacarainterior de ambaspiezas seconsigue

dar amplitudal guante para poderintroducir la mano con mayor facilidad. El

guante secierrapor medio de dos pequeñosbotonesde nácar.Los ojalesestán

hechos amano,mediandounadistanciaentreambosde trescentímetros.Ambas

piezas presenta unaúnicacosturalateralenla parte deldedomeñique.El restode

los dedosllevan costurapara configurar su formay la de la uña. El dedopulgar

esunapiezaindependientequeno presentacostura,salvola que le unea la mano.

No resultauna maneraextraña deconfeccionarlos guantes.Sin excepción,se

confeccionabansegún unpatrónde dos piezas: la correspondientea la manoy

dedosy la delpulgar.Confecciónmixta.

Se presentan en buen estadode conservacióny no hay alteracionesdel tinte

negro.

Porel colory la sobriedadesplausiblepensarque fueran guantes deluto usados

durante elverano.No era costumbre,salvoen estascircunstancias,llevar guantes

negros. Otrasmujeres,como el caso de actricesy en especialYvette Gilbert, si

los llevaron sobre todoen la escena.Perono erande buen tono para unadama.

Debidoa sulongitud debieron acompañar aun traje sin mangas.

Detalle sorprendente en casi todoslos modelosde guantes es el reducidotamaño

que debía tener lamano. No hay que olvidar queteneruna mano pequeñay

cuidadalite una cuestiónde extremadaelegancia.Ademásseaconsejabacomprar

una tallamáspequeña,enprevisiónde queel guantecediera,sobre todo enlos de

piel. Sin olvidar que había que evitar que se formaranarrugas, detalleque

denotaba un aspectodesaliñado.
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92.- Guantes. Hacia 1900-1905

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 38974.

Parde guantesde cabritilla en color marfil.

Largo 27cm.Boca 12,5 cm.

Parde guantes cortosquecubrían lamano.Constade dos piezas,la formadapor

la mano y el dedo pulgar, cosidaa aquéllacon un pespuntemecánico. IJnica

costuraen elladodel dedomeñique.En la parte posterior se ajustapormedio de

tres pequeños botonesde nácary sus tres ojalescorrespondientesen piel. La

abertura practicadaparapoderintroducir la manomide 11 cm. En la caraanterior

se apreciantres nervios resaltadospor medio de unospespuntesde diferente

longitud, quese abren enabanico.Confecciónmixta.

En el interior con tinta azul impresa se lee“E-22”.

referenciaal modelo.

El estadode conservaciónmuy bueno.Tan esasí quepareceque no hayansido

usados.Sepresentanunidosambaspiezasporuna hebrade hilo.

Por su colory finura estaclasede guantes sellevabancon trajes

paseo,de visita o acompañandoa un traje lucido durante una comida

Posiblementehiciera

elegante de

mt ma.
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93.- Guantes.Hacia 1900-1905

.

Colección particular.

Parde guantes enpiel de Sueciaen color tabacoy piel de cabritilla en color

marfil.

Largo 51 cm. Boca 19,5cm.

Parde guantes largosque cubríanel antebrazoy parte delbrazo. Estáformado

pordos piezasde piel. Unade ellasla constituyeel dedopulgarquevacosidoa la

otra pieza con un pespuntemecánicovisto. Otro pespunte mecánicode las

mismas característicascierra los dedos y la parte interior del guante. En el

anverso, cubriendola parte superior de la mano, se disponen tres nervios

pespunteadosque seabrenen formade abanico.En la zonainterior el guantese

disponeunaaberturaquemide 11,5 cm, reforzadaporun vivo de piel de cabritilla

en color marfil. Se cierra contres pequeñosbotonesde nácary tres ojales

realizadosen la misma piel de cabritilla. A travésde esta abertura esvisible una

marca impresa entinta, dondese lee: “6’~~ Súedeextra. Madrid. La Palma”. Una

ramade palmeracoronael nombredel establecimiento.~6l¡4~~hacereferenciaa la

talla y serepite en el interior de las dos piezas.En ejecucióny calidadson muy

semejantesal parde guantes conn0 Inventario38977pertenecientesa los fondos

del MuseoNacionalde Antropología.Asimismo fueronadquiridosen elmismo

comerciomadrileño.Confecciónmecánica.

Estadode conservaciónmuy bueno,aunque se aprecia ciertasuciedady algunas

manchas acontraluz. Todo nos hace pensar quefueron usados enalgún

momento,pero curiosamenteno estándeformados.Como en otrasocasionesnos

siguesorprendiendola delgadezy finurade la manoy dela muñeca.

La hechurade estosguantesnos remiten a quefueranutilizadoscon unatoilette

de noche.
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94.-Guantes.Hacia 1908

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 38977.

Par de guantesen piel de Suecia,en color gris perla conrematesen piel de

cabritillaen colormarE.

Largo28 cm. Boca 12,5 cm.

Parde guantes cortos.Costura enel lado del dedomeñique.La piezadel dedo

pulgar es independiente,cosidaal guantecon un pespuntemecánico.En la cara

interior se practica una abertura en la que sedisponentres botonespequeñosde

nácar.Los respectivos ojales estánrealizadosen piel de colormarfil. La piel de

este colortambiénseaplicaa modo de vivo en el contorno de lamuñecay en la

aberturainterior. En el anversoseapreciantres nerviospespunteados dedistinta

longitud,que discurrenenformade abanico.Confecciónmecánica.

En elinterior estáimpresacon tinta lainscripción:“La Palma.Madrid”, coronada

porunararade palmera.Asimismo figuranunosnúmerosendistintasposiciones

que quizás atiendan aun número de control o la talla. Estos guantes se

conservabanenvueltosen un papel de seda roto enel que se puede leer lamarca.

Inscrito en uncfrculo: “Guantes LaPalmaMadrid”. En otrocírculo figura un “7”.

Con toda seguridad hace referencia al tamaño. Valentía Robredo flie el

propietario de uncomercio madrileñodenominado“La Palma”, dedicadoa la

ventade géneros demercería.Al menosel comerciodebió ofrecer sus géneros

desde1880,siendoproveedorreal1.

Muy buen estadode conservación.No pareceque estén usados. Los dedosno

están castigadosy los ojalesno estáncedidos.

Guantesque bien podían haberacompañadoa untraje de mañanao de tarde.

Generalmentelos guantes de colorse destinabana este uso,prefiriéndoselos

blancosdecabritilla para lanoche.

Hemoscreído oportuno fechar este parde guantesen 1908, ya que la moda

incide especialmenteen los guantesde semejantecolor duranteesealio.

Remitimosal epilogo.
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95.- Mitones. 1900-1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17738.

Puntode sedacaladoy mecánicoen colormarfil.

Largo 35 cm. Boca20 cm. Aunquedebeconsiderarsecon cierta reserva,ya que

presentaunagoma elasticaqueajustaríael mitón al brazoy estáalgocedida.

Parde mitones largosque cubrian elantebrazodesdeel codoy hasta lamitad de

la mano.La decoración seresuelveabasede motivosvegetalesy florales.Dichos

motivos aparecenenmarcadosporuna ondasen cuyo interior sealojan flores de

cuatropétalos. En la carainterior se repitenlas dos cenethsde ondas,pero la

decoración floralse simpliflca. Ésta, enla caraanterior,presenta unasflores que

pendencomo si se tratarade un racimo. Presenta unasola costura,siendo el

pulgarunapiezaindependiente.Confecciónmecánica.

El estadode conservaciónno esmuy satisfactorio.Se aprecian unas pequeñas

roturas y el dobladillo superior en el que va alojada la goma elástica está

descosido(A). Probablementese descosiópor el uso y la propietariaintentó

recomponerlo,ya que sonvisiblesunas puntadasun tantoburdas.El guante (B)

tambiénpresentadescosidoestemismodobladillo.
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96.- Mitones. Hacia 1900-1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 InventanoMP E 16065.

Parde mitonesen punto de seda,mecánicoy calado.Colormarfil.

Largo 38cm.Boca 18 cm.

Guantelargo que cubría elantebrazodesdeel codoy hastamitad de la mano,

dejandolibres los dedos. Este tipode guantes que presenta cuatro dedos juntosy

el pulgar independiente,reciben tambiénel nombre de manopla. Confección

mecánicacon unasolacostura.

La decoración abasede motivos vegetalescubre tanto la cara exteriorcomo la

interna. Se iniciaen la partesuperiory desciende haciala mano. Los elementos

vegetalesse enmarcanentrecurvasy contracurvas.En la carainterior las formas

vegetalesse interrumpena la mitad, sustituidopor unos pequeños racimos de

frutos conhojas.Confecciónmecánica.

En el mismo museo hayotra pieza con n0 Inventario 16066 de similares

característicase idénticosmotivosornamentales.Tansólovaríanlasmedidas.

El estadodc conservaciónaceptable.Seconservanlos guantescorrespondientes

a las dosmanos.

Al serde tejido muy ligero y estar calados esplausibleconsiderarquesevistieran

acompañandoa trajes deprimaverao verano,sin quefuerande muchovestiro de

ceremonia.En 1904 el uso de guantesy mitonesde encajecausaron ungran

furor. “Porque ahorano se hablamásque de encajes,se han creadolos guantes

enteramentede encajey los mitonesde hilo o de encajeque sonmuy elegantesy
,,1

practicos

La modaelegante, 1904, n0 31, pág.362.
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97.-Mitones. Hacia 1906-1910

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16236.

Parde mitonesenpuntode lanamanualen colornegro.

Largo21 cm. Boca 17cm.

Par de mitones que cubrenpartedel antebrazoy de la mano y presentanla

separaciónpara eldedo pulgar. Se combinan diferentespuntos distribuidos en

bandas.Se distingue un punto al resalte,un punto de mediao punto liso y un

punto en que aparecen,de manerasecuencial,unos “garbanzos” o pequeñas

canicas.Confecciónmanualconunasolacostura.

Buen estadode conservación.

En cuanto al usoestaríamosante la misma circunstanciaseñaladacon las piezas
ffS 16234 y 16235.
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98.-Mitones. Hacia 1900-1910

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid

N0 Inventario. M.P.E.16235.

Parde mitones en punto de lana,mecánicoliso y con un punto al resalteen la

partesuperiore inferior, en colornegro.

Largo24 cm. Boca 17 cm.

Cubren parte delantebrazoy de la manoy presentanuna separaciónpara eldedo

pulgar,no siendo unapiezaindependiente.

En la partesuperiory en la inferior se aprecia un puntodiferenteal de la base,

que es unpunto de media. A modo estrechabanda,destacan unas pasadasde

punto alresaltesobreel punto liso. Confecciónmecánicaconunaúnica costura.

Con respecto aquienesllevaríanesta clasede guantesestamos en elmismo caso

queel guanten” Inventario 16234.

Presentanun aceptableestadode conservación.
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99.-Mitones. Hacia 1912

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M. P. E. 16234.

Parde guantesenpunto de lana,liso y mecánicoencolor negro.

Largo 18cm.Boca15cm.

Cubríanpartedel antebrazoy de la mano. Otro término que seutiliza para

distinguireste tipode guantes es elde manguito,ya que no presentanseparación

paraningunode los dedos.En otros casoshemos podidover quehay separación

parael pulgar.No estamosmuy de acuerdocon el usode estetérmino,dadoque

puedeconducir a equívoco,si tenemos presentequeel mismo vocablosirve para

identificar otro accesoriode la indumentariafemenina, quea modo de cilindro,

servía para introducir las manos, realizados, generalmente,en pieles muy

variadas. Confecciónmecánica.

El estadode conservaciónessatisfactorio.

Como notade interés indicarque estánunidos y llevan una etiquetade cartón

dondese lee: “Aux GaleriesLafayctte. París.Rayón’ 592”. Estosalmacenesse

inauguraron en1912, por AlphonseKhan y ThéophileBader. Inicialmentesus

propietariostuvieronuna merceríaen la calle Lafliyette, número3. Fue uno de

los almacenesmás prestigiososde la capital francesa, destacandoentre sus

seccionesla dedicada ala modafemenina.Surenombreha llegadohasta nuestros

días, deforma que laúltima inauguracióncorresponde alaño 1995 cuandose

abrióunasucursalenBerlín y cincoaños antesen NuevaYork2. Dadala fechade

la inauguración,necesariamentetienen que ser posteriores a1912.

Por su aspectoy al presentar laetiquetacosidaprobablementeno fueron nunca

usados.

No se trata de una prendamuy cuidadapor lo estaríandestinados aun uso

cotidianoy probablementepara unamujertrabajadora.

El rayón o seda artificial se descubrió en 1892, como derivado de la celulosa.Se comenzó a
comercializar apartir de 1912 y se fabricaronmedias.
2 Maribel BANDRES OTO, El vestidoy la moda,Barcelona,Larousse,¡998,pág.170.
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100.-Sombrilla.Hacia 1900-1905

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17700.

Sombrillaen tejido de sedaasargadoen colorrojo intensoy muselinade sedaen

color marfil. Regatón,mástily empuñadurade metal niquelado.

Largo 95,5 cm. Regatón8 cm.

Sombrilla tipo “plato invertido” de ocho varillas, con empuñadurade metal

niqueladoque terminaen forma de interrogaciónmuy cerrada encuyo interior

acoge unmotivo floral entrelazadomuy estilizado,que enlazacon los motivosy

formasdecorativasdel Art Nouveau.El regatónes delmismo metal. Sistemade

cierre a presión.Varilias interiores de metal en negro, cosidasa mano. En el

resorteinterior hay unainscripcióndondeselee: “L’Or”. La cubierta esde tejido

de sedaasargadocombinadocon muselinade sedaque cubretodo elperímetro

de la sombrilla,recortando eltejido de seda rojo deforma triangular.En la unión

de ambos tejidosse han incrustadounasflores entrelazadasen muselinade seda

color marfil. Cadaunade las flores tienecinco pétalos,semejantesa estrellasde

mar. El contornode las flores estárealzadopor un cordoncillo doblede seda.

Estaaplicaciónseha realizadomecánicamente,siendovisibles los pespuntespor

el reverso.

De unade las varillas pendeuna estrechabandade muselinaunida a un elemento

de metal doradode forma estrellada con un pasadorque sobresale.Su función

seríarecogerla sombrillaunavezcenadapudiendoservir comobastón.

Sobre el mástil o vástagocentral se dispone una cintade raso de color que

terminaen unalazada.En esta cinta se hanutilizado doshilos de diferentecolor

parala urdimbrey la trama.El hilo de la trama esde color marfil, mientrasqueel

de la urdimbrees de color rojo.Asimismo el hilo de la trama esmásgruesoque el

de la urdimbre.Estacintapresentauna degradaciónfotoquímica importante.

Buenestadode conservacion.

Las sombriliasse convirtieron enun accesoriofundamental.Protegíade los rayos

del solenlastemporadasestivalesy ademásconferíaun portesin igual.
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101.-Sombrilla. Hacia 1904

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17698.

Sombrilla de seda en colormarfil con aplicación de encaje mecánicotipo

Chantilly, bordadode lentejuelasy motivos floralespintados.Cinta de otomán.

El regatóny el mástil son de metal niquelado,mientrasque laempuñaduraes

pastaen el mismocolor marfil, pareciendounaimitacióndelmismo.

Largo.93.cm. Regatón10 cm.

Sombrilla tipo “plato invertido” de ocho varillas, con empuñadurade madera

lacadaen el colorgeneral,queremata en unpuño muy decorativoresaltandoun

motivo floral en elnúcleo.Unaseriede nerviosconcéntricosacogen enel centro

una flor de nuevepétalosdesigualesy una corolaincisa. Comorematede esta

empuñadurase aprecia unanilla de latón (2 cm) con unosmotivos vegetales

cincelados.

El regatónesde metal niquelado.Sistemade cierreapresión.La cubiertade seda

color marfil permitever todo elentramadointerior de lasvarillas quesedisponen

cosidasa manoal igual que cadauno de los plementos.La aplicacióndel encaje

mecánicosedisponeamodode entredós en elextremode la pieza,cosidocon un

punto de pespunte amáquina.Los motivos floralespintados amanosobrela seda

se distribuyen por la sombrilla a partir de la franja de encaje,de forma muy

delicadasin ocupartoda la superficie de la misma, quedandolibre uno de los

plementos. Los tonosempleadosa basesde lilas contrastansuavementecon el

color de fondo. Laaplicación de las lentejuelassedistribuye entre los motivos

florales para resaltarlas ramas y nervios. En el entredósde encaje también

aparecenaquéllas disemeninadas,distribuidasde dosen dos en la partesuperiory

dc tres en tres enel bordeinferior. Todas estaspequeñaspiezas estáncosidasa

manocon unhilo muy fino.

El mástil de metal se adorna conuna cinta de colormarfil cercanoa un otomán

con efectos de moaré,terminandoen una lazada.
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Cosido aunade las varillas sedistingueun botónmetálicoconrestosde tejido de

seda,posiblementepararecogertodaslas varilias unavez cerrada lasombrilla.

El hechode que las sombrillaspintadas amanosepusierande moda a partirde

1904nos hace partirde estafecha comoreferenciaen sucatalogación.

Unasombrillade semejantescaracterísticasseconserva en el Muséede la Mode

et du Costumede París (n0 Inventario78.21.I):“Coverture en pongéde soie

ivorie. En incrustationdentellemécaniqeuen soje, imitation de Chantilly blanc.

Fleurs et feujilages peintsá main A disposition dansles tons de rosecyclamenet

ver turquolse. CarcaseA 8 branchesmétalliques,type Paragon. Embout,mát-

tringle et poingnéepotenceen métalblanc”’. Apartede tener elmismonúmerode

varillas el largode la sombrillaessemejante.La sombrillafrancesamide 92cm.

El MuseoNacionalde Antropología cuenta con otrasombrillade características

similaresa ladescritamásarriba,conn0 Inventario9188.

La sombrilla estudiadaha sido mostradaen la exposición: “Una selecciónde

fondosdel MuseoNacional Antropología”.De estasombrillasedice: “Sombrilla

de sedapintaday encaje,conmangode pastaimitaciónamarfil”.

Les accesoriesdu te¡nps.Ombrelles. paraplues.catálogode la exposicióndel Mus¿ede la Modeet du
Costume,París,PalaisGalliera,deoctubrede 1989 a enerode 1990,pág.109.
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102.- Sombrilla. Hacia 1910

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 17712.

Sombrillaen rasonegro. Apilcación de un bordadomecánicoa basede motivos

florales y aplicación de una blonda de encaje negro en todo superímetro.

Regatón,mástily empuñadurade madera.

Largo 119 cm. Regatón13 cm.

Sombrillatipo “cónica” de diezvarillas, con mangode maderalacadoennegroen

forma de interrogaciónmuy cerraday con un picosaliente.El regatónesde

maderacon un refuerzoo conterade metal en la punta.La cubiertade raso de

color negro está forradainteriormentepor un tejido de seda de un matiz

aniarillentoqueoculta todoel entramadointerior. Este forro estacosido amano

al tejido de la cubierta.El bordadoexteriorsedesarrollaen cadauno de los paños

siguiendoun movimiento deentrelazo.Sehan utilizado hilos dediferentegrosor,

en colores verdes, rojos y rosas.Una orIa a base de curvas y contracurvas

enmarcaen desarrollo floral a partir de un motivo central que cobija el

crecimientode tallos y floresmulticolores. Seconjuga elpunto de cadeneta enlos

tallosy la orla conun bordadode rellenoy con relieveen las flores a basede un

hilo de chenilla. El perímetrode lasombrilla se guarnececon unablondanegra

mecánicade ocho centímetrosque termina en unfestón,cosida amanoal tejido

de raso dela sombrilla. Sistemade cierre a presión.El mangose adorna conun

lazo de raso negroy rojo subido.

Está bastante deteriorado todo el forrode seda,lo que nos haimpedido abrir

completamentela sombrillay tomarla medidadeldiámetro.

El númerode varillas,en estecasodiez, nos puede ayudar afecharestapieza,ya

que apartir de 1910, el númerode las mismasfue creciendocomo consecuencia

de la influenciade los modelosde inspiraciónoriental.
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103.- Sombrilla. Hacia 1912-1914

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 9187.

Sombrilla en tatétánde seda color verde intenso con aplicacionesde encaje

mecánico,en hilo de algodón.Pasamaneríade sedaen el mismocolor, bordeando

todo elperímetrode la sombrilla. Regatón,mástil y empuñadurade madera.

Largo 102 cm. Regatón11 cm.

Sombrillade cubierta plana formadaporcatorcevarillas cosidasa mano al tejido

de la cubierta.Regatónde madera,conterade metaly mangode madera, pintado

en el mismocolor deltejido. La empuñaduraesun pomo achatadopor los lados.

El mástil estáformadopor dos piezas.Sobre laprimeravan a pararlas falsas

varillas. Esta pieza se insertaen la segundaque presentaun anillo de latón, que

probablementepermitiríaque la sombrillase inclinan. Un detallesignificativo es

que toda la primerapiezade maderapresentauna inclinaciónevidente.Sistema

de cierre a presión. La cubiertade tafetánverde presenta encadaplementoun

medallónde encajeincrustradoen colormarfil, cosidoa máquina,que contrasta

de formaclara con la tonalidad oscuradel quitasol. El contornode la sombrilla

estárecorridocon la aplicaciónde una pasamaneríade sedade la que cuelgan

unaspequeñasborlaso bellotas,con alma de maderay recubiertasde hilos de

seda.Todaestaaplicaciónva marcandouna ondade suavemodulación.Oculta

porestaaplicaciónfijada al cuerpode la sombrillacon un puntode pespunte a

mano, apreciamos eldobladillo muy fino, vuelto haciaafuera conun punto de

pespuntemecánicoen hilo de color marrón. La empuñadurase adorna conun

borlónunido a unacinta de tafetán delmismo color que lasombrilla, para laque

se hanutilizado hilos de dos intensidadesde verde en la urdimbrey en la trama.

El borlón estáformadoporhilosde chenillaquepartende unnúcleoenrejado.

La cintade tafetán estáalgo pasada.Ademásseaprecianunas puntadasde hilo

negro, que probablementerespondana una intervención.Tambiénes evidente

cierto deterioroen la sedade la sombrilla,en lasborlasde la pasamaneríaal haber
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perdido sucubrición de seda,de ahíquehayamospodido comprobarqueel alma

seade madera.

Por el hecho de pesaren que estasombrilla fueraarticuladano creemosque

respondaal clásico modelode sombrillamarquesa,ya que éstasfueron siempre

de dimensiones másreducidas.

Porsu estructura planay númerode varillas está cercana al tipo delas sombrillas

japonesas,que desde hacíaalgunosañoshabíanalcanzadoel reconocimientode

la moda.
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104.- Bolsoo sacode mano. Hacia 1908-1911

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 13672.

Bolso bordadode mostacillasen negrode celuloidequeimitan al azabache.Forro

interiorentejido de algodón,con ligamentotafetán.

Largo26 cm. Contorno37 cm.

Tiene forma semiovalada.El borde se rematacon unafranja de rasonegro con

unajaretapor la cualdiscurreel cordón dealgodón,que hacelas funcionesdc

asay frunceel mismo.A continuacióndostablas,rematadascadaunade ellas por

una hilera de mostacillasensartada enhilos dobles. Comoguarnición,de la parte

inferior, cuelgaunabola de la que pendenunoshilos de la misma mostacilla.En

el interior presenta dos costurascosidas a punto de pespunte amáquina.

Decoracióngeométricaaunqueapenas sedistinguedebido a laopacidadde las

mostacillas.

La confeccióndelbolso es totalmentemecánica.

En suformarecuerda alos ridículos de finalesdel siglo XVIII. Fueun accesorio

absolutamenteimprescindible por su carácter práctico y porque ayuda a

engrandecerunatoilette: ‘tomo los trajes,porsuestrechez,no admitenbolsillos,

ni silos hubiera,en ellospodríamos guardarnada,nos hallamosen la necesidad

de dar vida alridículo y a las limosneras.¿Dóndeen caso contrario, vamos a

guardar el pañuelo, elespejito,etc?”’. Tanto estesacocomo el anterior descrito

debieron acompañar aunatoilette elegante.No nospareceoportuno considerar

que se usaron con toilettesmatinales.En estecasoconcreto,podemosplantear

que pudieraacompailara un traje de luto, teniendoen cuenta quelos bolsos

confeccionadoscon piedrasde azabacheestaban perfectamenteadmitidos.

El Museo Nacional de Cerámicay de las Artes Suntuarias “GonzálezMartí”

conserva ensus fondosun bolso se semejantescaracterísticascon n0 Inventario

1 Lamoda práctica,¡9¡¡, n0 163.
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2032. Estárealizadoen mostacillasde azabache, mide 16 cm de largo y termina

en un fleco abasede las mismasmostacillas.En cuanto a su dataciónsolamente

seapuntaa que correspondeal siglo XX. Tambiénde semejantescaracterísticas

es elbolso quefigura en la obra:RoseannETTINGER,Handbaas.Pensylvannia,

SchifferPublisingLtd., 1991,pág.66.

2 Véase:M’ Victoria LICERAS, M~ Victoria VICENTE Fondos deindumentariafemenina enel Museo

Nacional deCerámica.Catálogo,Madrid, Ministerio deCultura,Dirección Generalde Bellas Artes y
Archivos, 1994.
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105.- Bolso o saco de mano. Hacia 1908-1911

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 13667.

Bolso bordadoen mostacillasmulticoloresde celuloide.Forro interior en tejido

de algodón.

Largo21,5 cm. Contorno37 cm.

Tiene formaabombaday el bordeseadomacon unavuelta rematadaen ondas,

mdependientedel cuerpodel bolso. Este sepuedellevar delbrazograciasa dos

asas.La parteinferior del mismo se guarnececon una bordacircular de la que

cuelganunos hilos dobles con las mostacillasmulticolores. Todo el bolso está

sembradode mostacillasde color azul,entre las que se insertan otras en color

rojo, verde, azul y un marrón anaranjado.El acento decorativose traduceen

unosmotivos geométricos de grantbntasía.Se apreciauna sola costurainterior,

disimuladaal exterior.Las asas sedisponencosidasamano.Lacarainterior de la

vueltaondulada,al carecerde forro, nospermite apreciartodo el entramadode

los hilos que sujetanlas mostacillas.El bordadose harealizadomecánicamente.

Estos bolsos se pusieronde moda aprincipios del siglo XIX y se prolongaron

hastaprácticamentenuestrosdías. Los elementosque ayudan a fechar una de

estas piezas respondenal tamañode las mostacillas,el orden enla distribuciónde

la decoracióny los motivos decorativos.Confección mecánica.

En suformarecuerda alos ridículos de finalesdelsiglo XVIII.
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106.- Sombrero.Hacia 1903-1905

.

MuseoNacionaldeAntropología.Madrid.

N0 Inventarío.M.P.E. 15343.

Sombrerotipo “toca”, realizadoen crin de color negro y cinta de rosafucsia.

Forroen rasoy seda.

Recorrido78 cm.

Armazón dealambresobreel que se dispone untejido fino de gasaen color

negro,con ligamentode tafetánde hilos irregulares.Sobre esteviso se asientala

crin. Cada unade las pleitas queda rematadapor un galón o cinta de sedaen

color fucsia El lado izquierdoes ligeramentemás achaparradoque el derecho,

insinuándoseun suaveala. Estaparteestá forradaen tejido de raso,mientrasque

para elcascose destinala seda.La formade trabajar la pajaentremezcladacon la

cinta de sedarecuerda a unosmodelosde sombrerosquese pusieronde modaen

1903 realizadosen pajachichi que se alternaba con una tirade tul rizado. Esta

disposiciónpermitía prescindirde cualquierotro adorno.

Presentabandóen elinterior con unaligera disminuciónhaciael ladoderecho.

Seapreciacierto deterioro, sobre todo en lacrin, el forro interior con importantes

roturas y el galón fucsia que ha perdido en algunaszonas su color original.

ConfecciónmanuaL

Destacamos eljuego cromático de una granelegancia.Precisamentepor ello,

creemos oportunoque fuera un tocado más apropiado para la tarde. Esta

hipótesisseapoyaríaigualmenteen el hecho de que elsombrerocarecede ala,

teniendoen cuenta que elsol no incidiría con tantovigor.
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107.- Sombrero. Hacia 1904-1905

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 15340.

Sombrerotipo “toca” en terciopelocolor verde hoja de otoño, sedade color

negro para el forro. Aplicación de encajemecánico,cercanoa un guipur de

Irlanda abasede hilo de algodón,píuniasy pájarosartificiales.

Recorrido40 cm.

Todo el cuerpo delsombreroestárealizadoen terciopelo. Presentauna copa

aplastada enla que sedescribenunos pliegues. En el centro se dispone la

aplicaciónde guipur de Irlanda,mecánico,en colormarfil. El ala se presenta con

formaprolongándosehaciadelante.Entre el alay la copa, desdeel lado izquierdo

y desplazándosehacia el lado opuesto, seaplica una cinta de raso enverde y

marrón recogida envarios choux:uno en color verde, otro en marróny el

tercero,más pequeñoen verde.Ésteúltimo oculta un adorno repujado en oro

viejo. Alrededor del ala sesucedendiférentes flores y hojas de tela, plumas

teñidasen verdey marrón. Algunasde estasplumassehan perdido.En el lado

opuesto,salendel interior del alamásplumasen color marrón,que ocultan unas

cabezasdiminutas de pájarosartificiales. No son pájarosdisecadosporque se

aprecia la estructurade unos deellos, realizadaen una entretela conapresto.

Mallade tulverdeen el ala. Forro interior de sedanegro.Confecciónmanual.

Este tocadoacompañaríaa un trajede tardeo de visita.
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108.- Sombrero.Hacia 1905-1907

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 15351.

Sombrerotipo “pamela” de pajaen la gamade los morado, terciopeloy gro de

Tours enel mismo tono y forro desedaen colornegro. Comoguarniciónplumas

teñidasy flores de tela.

Recorrido48 cm.

Pamelade ala pronunciaday recortadahacia atrás. Copa achataday de forma

oval. El sombreroestámontadoa partirde una estructurade alambresy tejido a

modo de entretelaoculto por un fondo de gasa delmismo color del conjunto.

Sobre esteviso se disponenlas sucesivaspleitasde paja. Se trata de una paja

pocotupidaque permite apreciarla existenciade la gasa.La unión entrela copay

el ala se oculta por una bandade tejido drapeadaen la que se entremezclael

terciopeloy gro de Tours,siendode unos15 cm.

El sombreroseguarnececon un bouquetde flores artificialesrealizadasentela, a

basede capullos cerradosde rosas en colorcrudo y rosa,simulandorosassecas.

Entre medias sesalpicanhojas en diferente intensidadde tonos verdes. Como

complementouna aigrette de plumasde avestruz teñidasen el color general,

dispuestasen amazona.El nervio de la pluma está cuarteadolo que nos hace

pensaren queinicialmentefue una aigrette endisposiciónde cuchillo.

Forro de sedanegro. Presentabandó,que por la disposicióndel ala quedalo

suficientemente ocultoparano sernecesarioel tapapeineta.Confecciónmanual.

Estesombrerosería muyapropiado paralas estanciasen laplayao en balneario.

Su ala estáindicada precisamentepara protegerde los rayos del sol. Su

guarnicióna basede flores fue la másapropiadaparalos tocadosdestinados a

estos usos estivales.Por su forma y tamaño nos vamos acercando alos

sombrerossensiblementemásgrandesque estaránde bogade los siguientes años.
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109.- Sombrero. Hacia 1911

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 15353.

Sombrero,tipo “pamela” en pajade crin colormarfil, cinta de terciopelonegro,

tul mecánico, tejidode seda para el forroy aplicaciónde celuloideimitando el

azabache.

Recorridointerior44 cm.

Sombrerode copa achaparrada eirregular. El ala llega a parecertambiénalgo

irregular, pero consideramosque se debe ala estructurade alambre que ha

perdido su contextura.Paradisimular la unión entre el alay la copa sedispone

una cinta de terciopelonegro drapeada de unos4 cm., que terminaen la parte

posterior en una lazada sobre la que parcialmentese dispone una hebilla

decorativade forma ovalada,en la que van ensartadas unapequeñasbolasde

superficiefacetada. Atravesandola hebillase aprecia un vástago,semejantea una

hoja de laurel cuya superficie igualmenteaparecefacetada.En el centrode la

copasedisponeunaaplicacióndecorativa enceluloideen formade hojade laurel,

aunqueestámuy deteriorada. En laparteinferior se descubren dosarandelasa

través delas cuales se pasa elhilo que lafija a la copa.

Observandoel ala se descubre el armazón dealambrecon el que se formauna

estructuraconcéntrica principaly otros alambres,máspequeños,siguiendouna

distribuciónradial.

La copa está constituidaporel tul mecánicobordado en colormarfil, suavemente

drapeado. El bordado esun trab~jo de puntode cadeneta enhilo de seda,que va

describiendounasespirales.Se sucedencinco tijas concéntricas,dondeserepite

la misma labor.

Forro interior de seda.En el interior se aprecia un tulenrolladode color marfil y

de mallahexagonal,conun diminuto trabajode bordado.Este tulserviríade velo,

para cubrirel rostroy preservarlode la brisa y del sol. Está muy deteriorado.

Confecciónmanual.
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Por el colory la ligerezadel tocado esplausiblepensaren quefueraun sombrero

para llevarsedurante laprimaveray el estío acompañandoa un traje ligero de

tarde. Undetalle de estesombreronos permite fijar su fecha. Además de su

hechura,porel adornoenterciopeloque presenta.El terciopelonegro fUe unade

las guarnicionescon mayoréxito del veranode 1911: “El año pasadolos adornos

de máséxito en los sombrerosde paja eranlas pieles.Estas temporada triunfa el

terciopelonegro”’.

Presentasuciedady los deteriorosmás importantesselocalizanen la hebillay en

la aplicación,ambasde celuloide,con unagradode descomposiciónimportante.

La cinta de terciopeloestá descosidaporalgunaszonasy haperdido subrillo. El

alambrese ha oxidadoy ha dejadomuestrasde esteóxido en la crin. El velo de

tul tambiénrequeriríaun trabajode consolidación.

‘La modapráctica 1911,n” 192, pág.6.
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110.- Sombrero.Hacia 1912-15

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 14228.

Sombrerotipo “toca” englasétornasol en verdey malvay tejido de sedapara el

forro de color marfil.

Recorrido53,5 cm.

Sombrero formadoporunacopa,algo levantadapordelantey achaparradaen la

parte posterior,y un ala que se varecortandohasta desapareceren la partede

atrás.El ala está formadapor unosplieguesrecogidos enla copay ocultospor

unabanda drapeada delmismo tejido,siendo másanchapordelante.Sobre esta

banda sedisponeunaaplicación decorativa delmismo tejido. El motivo esuna

especiede “8” tumbadoen cuyo centro secolocaun botón forrado. En total son

cuatroy dispuestosde una manerairregular. La estructurainterior del sombrero

estárealizadaconuna entretelaarmada.Confecciónmanual.

En el interior de la copahay unaestampillaen letras doradas dondese lee: “F.M.

Múgica, Madrid, Paseode Recoletos8, bajo. Garibay. 3, San Sebastián”.Las

hermanasMúgica estuvierontrabajandoen San Sebastiandesde almenosla

décadade los años ochentas,teniendo, entonces,sutiendao taller abiertoen la

calleGuipúzcoa.SuministraronendiversasocasionesgénerosaPalacio’.

La piezaestámuy deteriorada. Lasedaestácompletamenteajaday seaprecian

diferentes descosidos.

‘Véase elepígrafededicadoa lascasasdecosturamadrileñas.
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111.-Sombrero. Hacia 1912-1914

.

MuseoNacionalde Antropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 15335.

Sombrerotipo “toca” enterciopelonegro,sedade color fucsiay plumasblancas.

Interiorforrado de sedacolormarfil.

Recorrido66 cm.

Presentaunacopa redondeada,como la de los sombreros “hongo”paralo cualse

ha requeridode una estructurarígida, (¿cartóno tejido engomado?).Esta copa

queda encajada en una ancha banda que, enla partedelanteramide 11,5 cm

mientrasque en laparteposterior se reduce a7 cm. El exterior de estabandaestá

realizadaen terciopelonegro y el interior se forra con elmismo tejido de seda

quela copa.

Como adornopresenta doshojas afiladas, a modo de plumas, de diferente

longitud en terciopelonegro la parteexteriory la parteinferior en fucsia. Salen

de la parte posterior,dondese apreciaun ligero drapeadoy se disponenhacia

delante.Sesujetanal sombrero medianteunas puntadas amano.Interiormentese

aprecia laexistenciade un alambrepara mantenerlasen su estado. En ellado

izquierdosedisponenunasplumasblancas cortasy rizadas. Bandónegroen el

interior del sombrero,alojadoen laparteposterior,sin que seanecesarioel uso

del tapapeineta. Aunque de estapiezade haprescindidoen aquellossombreros

quese colocabanmuyencajados,enestemodeloresultaútil, ya que sedispondría

suavementesobre lacabeza,sin necesidadde estar biencalado. Confección

manual.

En el forrointerior se prende una etiqueta de raso conunainscripciónbordadaen

hilo de color amarillo, donde selee: “MAISON B. PUIG. SUIPACHA 594

BUENOS AIRES”. Fundamentalmentellevado con un traje de tardesin estar

demasiado encajadosobre lacabeza.

Un sombreromuy semejanteesel que se presentaen Blancoy ne2ro, 1912, n0

1122. Se trata deuna “Elegantetocade fieltro gris, guarnecidade terciopeloy

adornadade “sprit””. El tipo de copa redondeaday la forma en la que va

1289



(utáteee.

encajada enla cabeza nossugiereesasemejanza.Con respecto a laguarniciónde

la pluma cabe laposibilidad de que la disposiciónactual no hubierasido la

original.

Esta pieza ha formado parte de laexposición: “Unaselecciónde fondos del

MuseoNacionalde Antropología”.En larelaciónde prendasno se haceninguna

menciónacercade suscaracterísticas.
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112.- Sombrero. Hacia 1913-1915

.

MuseoNacionalde Antropología.

N0 Inventario.M.P.E. 15356.

Sombrerodel tipo“cloché” en tejido de seda,probablementeun crespónen color

rojizo “cardenal”y forrado en tejido de seda,color rojo anaranjado.Se adora

con un broche,a modode alfiler.

Recorrido56 cm.

El sombreroestáformadopordospiezas.La parteplanade la copay la parteque

a modo de bandase ciñe alrededorde la cabeza.Sobre éstase disponendos

bandas(cuyo anchuraosdila entre los 7,5 cm y los 6,5 cm) que la rodean

simulando unaespeciede turbante.En el lado izquierdo los extremos de esta

banda superpuesta se ocultanpor la disposiciónde un lazo del mismo tejido. En

el lado opuesto,ambosextremos sonvisibles,presentándose superpuestosy con

el alfiler prendido.

El alfiler filiforme con uno de sus extremosterminadoen punta. El opuestose

remata amodo de empuñadura.En el centro presentauna anilla. Esta pieza

realizadaen metalse acompañade unos falsosbrillanteso stras engastados sobre

la empuñaduray la mitad superior.Todos ellos estánembutidos,menosel que se

disponeen el centrode la anuaque estámontadoal aire. La piezasólo conserva

tresde estosstras.El estado delalfiler no esmuy satisfhctorio, si consideramoss

los evidentesproblemasde oxidación.El alfiler estácosidoal sombrerocon unas

puntadas amano.

El sombreroen suconjuntono estámuy armadoy su confección es totalmente a

manual.

En conjuntopodemos considerarque presentaun buen estado deconservación,

salvo que el lazo lateralestámuy arrugadoy la superficiebrillantedel broche se

ha perdido.Por otro lado,el crespón ha conservadosu color original.

Estesombrerosellevabamuyencajadoen la cabezade aid su formarecogida.Su

forma cercana a un turbante nospermitehablarde la influenciaorientalque se
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desarrollóenestos momentos.Probablementeacompaliaraa unelegantetraje de

tardeo de visita.
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113.-Boa. Hacia 1900

.

MuseoNacionaldeAntropología.Madrid.

N0 Inventario.M.P.E. 16595.

Pluma negra, posiblemente marabú.Aplicaciónde trencilla y pasamaneríade seda

en lasborlas.

Largo 115cm.Borla20cm.

Accesoriofemeninoque sedisponealrededordel cuello comobuthndao cayendo

pordelante.Estabandade plumasde marabúterminaen dosborlasconcabezade

pasamaneriay flecos rizadosde seda.Algunos de ellos con unosmotivos de

nudos comoadorno.Estáen buenestado deconservación.

Estapiezaha sido mostradaen laexposición:Esoañafin de siulo. 1898, Madrid,

Ministerio de Educacióny Cultura, del 13 de enero al 29 de marzo,1998.

Fundación LaCaixa.De la que se dice: “Larga bandade plumasde marabúcon

rematede largasborlasde pasamaneríaen los extremos, porvista decasquillo

cuatriobuladoy trenzado,y un haz de mechasde dos hilos diferentesen libre

suspensión,uno de ellos de cordón conenfilado de 10 nudos”. No sesugiere

ningunadatación.Hay una discrepanciaen la medidaaportada enla ficha de la

exposicióny ]a nuestra. Segúndicha fichael largo esde 160cm.
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Relaciónde la selecciónde facturas ordenadas según sehan citado en el texto

correspondientesal epígrafe dedicadoa las “Relacionescomercialesentre Paris y le

entornocortesano”.

Worth.

Redfern.

Poiret.

MaisonLaferriére.

Callot Soeurs.

Chéruit.

JeanneLanvin.

CarolineReboux& de.

MaisonNouvelle.

Maison Lewis.

MadanieMichniewicz-Tuvée.

Maison Agnés.

MadaniePaquin.

Madame Doucet.

l-lenrietteFavre.

MadameAlbert.

Maison BoussardSoeurs.

MaisonHeitz Boyer.

DeniseFerrero.

Stamler& Jeanne.

CharvetChemisier.

WashingtonFremlett.

JuanaCidez.

MaisonFillet.

Charpentier& Constántin.

Jeanneliallée

Lame.
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Be¡flh de facturas.

~te Grunwaldt.Maison de Fourrures.

BoughtofEdmonds-Orr& C0.

BoughtofJosephSmith.

BoughtofLancaster& Sons.

Bought ofJohn Morgan& Sons.

Gainsborough.

Alfred Dunhill Limited.

Lainbert.

Zyrot & Cl

BoughtofRichardSands& CL

BoughtofSamuel WinterLiniited.

Burgess& C0.

BoughtofWoollandBrothers.

L. &H. Laufer.

IsabelleHausindustrie-Verein.
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BUREAU INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉT~ INDUSTRIELLE

ENREGISTREMENTINTERNATIONAL DES MARGUES
DE FÁBRIQIJE OU DE COMMERCE

SOCIÉTÉ PAQUIN Umited
3, me de la Paix, PARIS (France)

PARIS
3Rue de laPaix

LONDON
59Dover Street
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El Inje teMe refleje de 1. feualme. tveI¡tIé¡ ~slgulftrSe. iladrid iaes-ieu.

Relaciónde la selecciónde fécturasordenadassegúnse han citado en el texto

correspondientesal epígrafe dedicadoa “Las casas de costura madrileñas y otros

comerciosafines”.

PresentaciónC. de Sánchez.

DionisiaRuiz.

Mathilde.

JuliaVirac.

JuliaCerverade Parreño.

ClémenceLegros.

Antorne.

Gosálbez.

L. Herce.

M. EugeniaPire.

JuliaGonzález.

Marie Lys.

M~ Rita.

JustoGómez.

ManuelCimarra.

MagallónSastre

Caro Hermanos.

MadainesCapdevielle

MademoiselleBertheSaly.

Denie & C0.

P. Woods.

MadamePetit.

M. Villasante.

N. deFrancisco.

ManuelM Retana

HermanasMúgica.

Vicenta Verdaguer.
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ReImctéudeInduras.

MaríaPérez.

Sucesoresde B. Ondategui.

Justade Aguirre Pichot.

La Perfección. Hijasde J. Bianchi.

El BuenConsejo.FortunatoCortés.

F. Rodríguez.

Manuela delValle.

JoséMaríaBaranda.

Ruizde Velascoy Martínez.

Viudade Juande Rovira.

El Paraíso.B. Mosésy C~.

J.G.Monge& ce.

Ponsy Bonet.

Casade la Misericordiade SantaIsabel.

Casade la MisericordiadeSanAlfonso.

Colegio delSagradoCorazón.

Instituto de niñashuérlb.nasde la SagradaFamilia, bajoel título deSanJosé.

TalleresGratuitosde SanJoséde la AsociaciónCatólicade Señoras deMadrid.

Inclusa. Colegiode la Paz.

Asilo de la SantísimaTrinidad.

Joaquina Muñoz.

Josefa Huguet.

Viuda de Navarro eHijos. Antigua casa de Magarity Navarro.

BenitaPobes.

Viuda de JaimeVives.

Madona Bultó.

DoloresMachado.

SobrinosdePabloEscolar.

AdelaGarcía.

La Palma.ValentínRobredo.
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El traje cerne refleje de le fersuealme. EveIucléa p sigaHiende. JI ¡dril lUN-ISIS.

Y. Escalante.

GarcíaMustieles

Carmelode la Garnia.

Al OsoBlanco.ZacaríasTejera.

Luis Barquera.

G. Villarejo y C~.

Alday e Inciarte.

FedericoGely.

E. Loewe.

Hijos de Bachy cta.

A. L. Serra.

Manuelde Diego.

Le Tout París.

Walev~yk-Lacloche.

New England.Agustín Manso.

Gran Bazarde la Unión.
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CONCLUSIONES

El estudio de la indumentaria, y en estecaso concreto de la indumentaria

femenina,másallá de lo meramentefrívolo, se convierteen un fenómenode profimda

significación por la impronta que dejan enella los factores económicos,sociales,

estéticosy de otro carácterque distinguena cadamomento histórico.Dadoque estos

factoresse ven sometidosa cambiosconstantes, eltraje asimila, al mismo tiempo,esas

modificacionesy se transforma enun elementolleno de vida, animado al cambio y

buscandofa novedad.Eseintrínsecoparticularismonos conduce afa moda como algo

profundo,espejoy a la vez imagende una sociedad.La modaes una realidadcon un

componente importante de universalidad, pero simultáneamente reivindica la

especificidadde un pueblo,de una cultura. La modaatrapa,la modacautiva, la moda

seducey a veces resultadificil no sentirseatmidopor sufuerza.El sometimientodel ser

humanoa esteembrujo no es algoexclusivo de lacontemporaneidad.Nuestrosmás

primitivos antepasadoscubrieron su desnudezprobablementepara protegerse delfrío en

aquellas latitudesde temperaturasextremas.Pero, no hay que desentendersede los

principios estéticosque algunos de ellos pudieronbuscar, entre otras razones,para

destacarsu posición dentrode la tribu. Lautilidad y la bellezason doscualidadesclaves

quemarcanla evolucióndeltraje, queno sonajenasa laevolucióndel individuo. Según

las épocas se haconcedidomayor interés alelementoestético que no al fimcional o

viceversa,pero hasido una convivenciarespetuosaque respondía a unritmo natural.

Este tipode reflexionesse nos presentan como razonesmásque importantes,como para

concederlesun estudio en protiandidad.En páginasmás atráshemoshablado de esta
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insuficiencia. En cualquier caso, los estudios parciales desarrolladoshasta la fecha

suponenun primeracercamiento.Consideramosque con eltiempolas lagunasexistentes

seirán despejandoconnovedosasaportaciones.

El traje y, en suexpresiónmásamplia, la modase apoyanen el hombrey en el

marcosocia],en Jacultura,de aid sutrascendencia.

Al interesarnosespecialmentela modafemenina,la mujer se haconvenidoen el

ejefundamental.Desdemediadosdel siglo XIX sepercibe unavoluntadporestimulara

la mujer. Fuerontímidos intentos que tomaronmayor dimensión a finales del siglo

pasado.Se ffie abonandoel terreno hastallegar a la Primera guerramundial,momentoen

el que la mujer tuvo que valersepor sí misma, al no poder contar con la tutela del

hombre.Durante estelento procesode cambio,a la mujerle costósalir del cascaránque

le protegíay le aislaba,al mismo tiempo. Algunasdenunciaronla excesiva protección,

porque les convertía en seres dependientesy sin voluntad. Sin embargo, otras la

continuaronreclamando,al considerabanque así quedabaaseguradosu dignidad como

mujer. Algunos intentos reformadores pennítieronpaulatinamentecombatir esa

mentalidad.La confianzaenlasposibilidadespersonalesles hizo darsecuentade sulugar

destacado dentro de lasociedad. La evolución del traje estuvo a su servicio,

ofreciéndoles hechuras, prendas,tejidosen los quese fue imponiendouna nuevarealidad

femenina.Al mismo tiempo, otro tipode transfonnaciones comolas relacionadascon la

higieney el acercamientotímido, al principio, al ámbitode lo deportivotuvieronespecial

incidenciaen el traje.

La industriay la actividadcomercialcontribuyerona satisfacerlasdemandas.No

hay que olvidar que elinicio de la revoluciónindustrial tuvo suepicentroen Inglaterra.

La industria textil tite una de las primeras beneficiadasy dentro de los sectores

industriales,el textil Ñeel que mayoresbeneficiosaportóa las economíasnacionales.Ef

desarrollo delcapitalismo,que se lite definiendo a lo largodel siglo XIX, contécon el

apoyo de la burguesíacomo claseemergente.Su preeminenciay poder económico

favorecieronel desarrollode un escenarioen el que unade susprotagonistasfue la gran

dama,reflejo de esa sociedadcambiante.El adornopersonalfemeninodebía mostrar la

condición social de lafanúlia a la quepertenecía,al mismo tiempo que sueleganciay
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educación. Por ello, su ropero creció y se diversificó. Cada actividad en la que

participabarequeríauna categoríade traje. Al mismo tiempo las rígidas normasde la

etiqueta, impusieron un comportamiento estricto. Estudiando y analizando cada

categoríade traje podemos descubriraspectosmás allá de la merasuperficialidad y

apariencia. Mensajesy noticiasocultas que avecesno contemplanotrasfluentes.

El ritmo histórico setite acelerandodía a díay la necesidadde ir incorporando

novedadesimpuso la necesidadde darlas a conocer. Eldesarrollode los mediosde

comunicaciónfavorecieronlos intercambioy las revistasde moda setomaroncomo uno

de ios vehículosque facilitaron la difusión de las nuevascreacionesy contribuyerona

que señorasde otra condicióntuvieran acceso a esasúltimas noticias, relacionadascon

los aspectosde la coquetería. A otronivel, las revistas se contemplancomo un

documentobásicoen este campode estudio.Escasarepercusiónhantenidocomo objeto

de estudioy están llenasde ‘valiosisimainformación.Nosólo sonreveladoraslas crónicas

de moda, sino otras variadasseccionesque nos ofrecen la oportunidad de entraren

contacto conuna realidadfascinante,cargadade datos acercade las mentalidades.Nos

pennite, almismo tiempo,a travésde susmensajesconocer a esa lectorao suscriptora

anonima. Gracias a superiodizaciónes posible seguirsu evolución, pero también la

evoluciónde las costumbres,la manerade establecerla comunicación,etc. Las revistas

nos hablande la democratizaciónque alo largo del siglo XIX se tite imponiendo en

otrosámbitos.La posibilidadde teneracceso a unainformacióny la posibilidadde elegir

cómo se queríarecibir esainformación.Las revistasen sí mismasdebemosconsiderarlas

como fuentes dondeel pesoartísticotuvo gran singularidad.No nosreferimosa que se

cuidara la composición,¡a tipografia, la calidad del papel, sino ¡a categoríade sus

colaboradores.Las plumas más representativas delpanoramaliterario españoly los

pintores y dibujantesde másafinado pincelparticiparon enlas dilérentesediciones.A

veces, estandoya consagrados;en otros circunstancias, siendoun trampolín de

lanzamientoparasuscarrerasemergentes.La modalidaddiferentede las ilustracionesy,

en otros casos,de las fotografia perpetuaronlas nuevascorrientes relacionadascon el

vestido.La incorporaciónde la fotogratia nospermitehablarde otro aspectorelacionado

con la moda. Las señoritasretratadasque posanluciendo las creacionesdel última
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novedado bien fueron actricesdestacadasdel momentoo jóvenesempleadasde esas

casasde costuraa laquerepresentaban.A partir del ingeniode CharlesFréderickWorth

nació una nuevaprofesión femeninaque en sus origenespoco tuvo que ver con el

prototipode modeloactual.

A pesar de considerar la revistade moda comofluente de documentación

importante,no debemos sacralizarsu trascendencia. Comoocurre con otrasfrentes,

presentancarenciasque esprecisocubrir con el análisis y el estudiode otras fluentesy

con laatención alos restosmateriales.

Responsablesdel triunfo de la modafueronlos modistosy modistas.Con el paso

del tiemposupersonalidadfue tomandoformay alcanzaron,los másrepresentativos,una

consideraciónsocialimportante.Los cambiosen la formade vestirvinieron impulsados

porcircunstanciade diversaíndole,pero,si no hubieraexistidounacapacidadcreadoray

unasmanoshabilidosas,el fenómenosehabrfa interrumpido.Cada unade ellos ofreció

un arte particular, se fuerondefiniendo sus sefiasde identidady contaroncon una

cohortede damasalas queles debían cuidadasatenciones.No se tratabade confeccionar

un traje con la incorporaciónde algún detallenovedoso,sino de conocera fondo sus

deseosy manipularel cuerpopararealzarlo.En suma,aplicar la psicologíade manera

que el traje compartieralas artes delmodistoy la personalidadde quienlo llevaba.Esta

manerade trabajarde carácterexclusivo nos lleva al conceptode Alta costura.Las

damasmás representativas consideraronmuy oportuno contar conlos f~vores de los

artíficesde mayorprestigio. Seestablecióun feliz matrimonio,ya quecadauno sesirvió

del otro para lograrsus aspiraciones.Las señoras decondiciónsocial inkrior tuvieron

que contentarse consatisfacersus deseos auna menor escala.Bien es verdad,que sus

compromisossociales carecían dela envergadurafrente alos que teníaque responder la

gran dama.Porello, con un númeromenorde prendasle cm suficiente.Para proveerse

de ellas, se podíadirigir a un gran almacén,a unamodista o costurerade menor

categoríao confeccionarlasella misma. En estecaso,lasrevistasde modadesempeflaron

unaactividad importante.Ante su deseopor estarelegante,no desdeñabaadmirara la

gran dama ala que mirabacon recelo,pero, a la vez, con anhelo,al quererasimiiarsea

ella.
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El acercamiento exhaustivoa los hombresy mujeresquedominaronel artede la

agujadeberserespecialmenteconsiderado.Hastala fechano hansido objetode atención

porparte de lainvestigación,salvo con nuestraexcepción.Estamos segurosque se ha

mantenido este menosprecio,porque los estudios dedicados a laindumentariahan

provocado unalimitada seducción.Porotro lado, no estareafácil indagaren sus vidas,

en fonnasde trabajar,en la localizaciónde sus talleres, saber quiénesfueron sus

incondicionalescientas,ya que suimpronta se han desvanecidoy tan sólo nos han

llegado tímidas huellas,que hasta lafecha nos impiden definir un panoramamás

completo.Nuestraspretensiones,a priori, quisieron irmuy lejos, pero la realidadnos

hizo reconocerlas proffindas limitaciones, aunquesin perder lailusión, quizá enun

fbturo inmediato, podamossatisfacermuchasde las preguntas quepor el momento

permanecensin respuesta.

Afortunadamente, aunqueno con Ja entidad que hubiéramos deseado,tenemos

noticias de la actividad comercial importante localizadaen la villa de Madrid. Esta

impronta nos pennite considerar dosfbctores. Par un lado, saberde las dinastías

familiares que estuvieron al frente de estosnegocios.De otro, descubrirqué tipo de

productos ofrecianno ya a lagrandama,sino a una señora declasemedia,de condición

másmodesta.

Contamos con laventajade que sehan conservadotrajesy diferentesprendasy

objetos delindumentofemeninoque nos trasladan a unarealidadconcreta.A veces,ha

sidáposibledesvelar la autoríade la piezapor un detalle que no sueleserhabitualo

común.Los cuerpos,prendafemeninaque cubría elbusto,seajustabana la cinturapor

medio de una cinturilla en la que puedeaparecerel nombre del creador. Es una

informaciónmuy escueta,pero lo suficientementereveladora.El nombrey la dirección

suelenser los datos básicos.En otros casos,acompaliaa aquéllos la estampilla del

escudoreal manifestandola condiciónde proveedor real delartífice. Otras piezasque

nos hanllegado, tambiénhan sido portadorasde la firma. En la parte interior de

sombrerosy zapatoshemos podidoreconocer laidentidaddel obrador. Tener entre

nuestrasmanos una prenday descubrirla mano que la hizo resultaser uno de los

momentosde mayor satistlicción. Esa prendarecobrasu vida nuevamente.Mientras se
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usó, compartió las experienciasde la señoraa la que cubrió. Al ingresaren un museo,

pierde esta flinción, pero al pasar por las manos del investigador revivepor unos

instantes.Es preciso considerarque la finna en la estampillade una etiqueta esun

hallazgo equiparableal descubrimientode la firma de un pintor, oculta por capas

centenariasde barnices.

Si las revistashan centradonuestro interéscomo documentode excepción,no

menos categoríapresentanlas facturas. Hasta la fecha no han sido especialmente

tomadasen cuentapor la investigaciónfrente atestamentos,cadasde dotesu otro tipo

de testimonio notarial. Las casasde costuray otros establecimientos remitíanestos

comprobantesy sucustodiaporpartede los archivosnos hapermitido sacarlasa la luz,

para cotejar que tipode encargosy lo que se pagabanporellos.Ciertamenteaportanuna

infonnaciónmuy resumida,pero que complementay amplíala que proporcionan otras

fUentes. Gracias a muchasde ellas, hemospodido desvelarel nombrede modistosy

modistasque trabajaron enMadrid. La categoríay calidad del trabajo por ellos

realizadosfue razón suficiente para que satisficieranlos deseos delas reinasMaría

Cristinay Victoria Eugeniay de sus respectivoshijos. DionsiaRuiz y LaureanoHerce

Rieron dos de los modistos más destacados,aunqueno los únicos. De la primera

sabemosque se ocupóde ejecutar elvestidopara despuésde la bodade la reinaVictoria

Eugeniay de acondicionarel manto Real,de tiemposde IsabelII, que actualmenteestá

expuestoen el Palacio Real de Aranjuez. LaureanoHerce recibió el encargo de la

realizacióndel traje de bodade la ffitura esposa delrey Alfonso XIII. Salvo por los

reportajes aparecidosen la prensade la épocano conocemoscómo fueronestostrabajos.

Vinculadoal apellido Herce, tenemos la referenciade Julia de Herce.Contamoscon dos

trajescompletosque nos permitenconsiderar lamanerade trabajar, la delicadezay la

precisiónde su quehacer:el traje de desposada delMuseo Románticode Madrid y el

traje de ceremoniade la reina VictoriaEugenia del Palacio Real deAranjuez. Este

acercamientoa los artifices nacionalesnos lleva a plantear elasunto relativoa la

originalidad de sus creaciones.Los grandescosturerostienen ascendencia francesa.

Además,en algunoscasos concretos,las revistasde modanacionalestbemn un calcode

sus homónimas francesas.Por otro lado, los macstros dela costurahispanano han
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tenido ningunaproyección,salvo que ulterioresestudiosconlirnien lo contrario.Estos

tres factores nos conducen aplantear,si nuestrasagujasestuvieron almismo nivel. El

estudio de las piezasque nos ha legado el pasado nos permiten considerarlo.Otra

circunstanciaesque revolucionaranel panoramacon lacreaciónde modernas hechuras

comolo hicieronmodistos,comoPaulPoiret. Peroestono significa queno desarrollaran

su personalidad.En otros camposde la creación artísticaha ocurrido estomismo. No

escaseanlos nombresde pintores quehabiendosido grandes gloriasnacionales,a nivel

internacionalno hantenido una proyección relevante.Pero asimilarony adaptaronlas

influenciasexternasy crearonuna sintaxispropia. Estamossegurosque esto flie ¡o que

ocurrió conlos modistosy modistashispanos,aunqueno ejercieransuinfluenciamásaflá

de nuestrasfronteras.

Los deseosde las grandesseñoras porllevar las últimasnovedadesdeterminóque

sus trajesno fUeranejecutadosde formaexclusivapor los modistosde la villa. Dirigieron

sus encargos alas casasmásprestigiosasde Paris. Las noticiasen estesentidonos las

ofrecelos documentos conservados en elArchivo del PalacioRealde Madrid. Nombres

como Worth, Redfern,Doucet, Poiret,Paquin, Lanvainson referenciasconstantesen la

documentaciónestudiada,que noshablade los gustosy de las preferenciasde las reinas

e infantasespañolas.En estesentido,hay un detalle significativo. Con la llegadade la

futura reina VictoriaEugenia,y por su ascendenciainglesa,se remitieron encargosy se

hicieron compras a diferentes casas londinenses.De haber podido acceder ala

documentaciónde otras familias destacadasde Madrid, habríasido posible cotejarlas

noticiasy conocerque modistosy modistasde la villa estuvieronentresuspreferencias.

Una circunstanciapudo serdeterminanteen estaespeciede inmovilismo social

que caracterizó ala capital frente a otras ciudades,como Barcelona. El desarrollo

industrial prendió con fuerza en las tierras catalanas.La existenciade una pujante

burguesía,no sólo fue importantedesdela perspectivaeconómica,sino que desarrolló

una nuevamentalidadde claseque consideróoportuno conservarla tradición.

A lo largo de nuestroestudio el término de moda seha asociadoal de arte.

Independientementede que nosotros lo consideremosde igual forma, las fUentes

contemporáneasincidieron en ello de manerareiterada.Al referirsea la moda se la
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comparacomo una gran diosa, con protimda fuerza, imposible de desvincularlade lo

humano.La moda seasimihi al arte, porquela referenciamateria]de lamisma,esdecir,

los vestidos,sombreros,calzado,etc serealizaroncon todo rigorartístico.Pero,además,

en esasformasmaterialesseplasmó el espíritu estéticode algunosde los movimientos

artísticoscon los que convivieron. El discurrir sinuosoy la eleganciade los motivos

vegetalesdel modernismose transmitió a las prendas,al mismo tiempo que la silueta

femeninasetransformaba.De la rigidez de antaño,se envolvió de una delicadezade

movimiento cargadode lirismo. Por otro lado,la agitación artística quevivió Pariscon el

nacimiento del nuevo siglo no fue ajenaa la moda. La corrientede orientalismo se

expresóen la indumentariaa travésde unaricapaletade color en laque se ensayaron

juegos y mezclasde maticesimpensables,motivos decorativosy hechuras novedosas.

Por otro lado, no ha que olvidarla relaciónquealgunosmodistos francesestuvieroncon

la pintura, coleccionandoobras delos pintoresmás notables delmomentoy también

manteniendo amistadcon ellos.

Aunque los cuadros,fotografias eilustracionesnos han permitido visualizarlos

cambiosquese iban produciendo,hemos tomadocon cautela suatención.Pensamosque

enalgunoscasos laimaginaciónde los artistasy el sentidodecorativoque desarrollaron

en sus obraspodían desvirtuarla veracidadde la imagen.Por otro lado, aunque¡a

pervivenciade la pinturanaturallstano desapareciócon la nuevacenturia,no cabeduda,

que los interesesde las primerasvanguardias históricasno se centraronen mantenerun

apego aJa realidadmás inmediata.No hemosperseguidohaceruna historia del traje a

travésde lasimágenes,sino resaltarel protagonismode las propias piezasy elevadas a la

consideraciónde obrasde arte.

Quizá se echenen falta nombres vinculadosa la moda como el deGabriela

Chanel (1883-1971)y MarianoFortuny (1871-1949),pero hemosprescindidodc ellos

conscientemente,no porqueno Iberanfigurasemblemáticas,que lo son. Sino porquesus

carreras tuvieronmayorrepercusión a partirde los aflos veintes, aunqueChanelabrió su

primeracasa en1909. También,porque al pretendervincular creadores conclientes,en

esta relación estosnombresno hanaparecido.
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En resumen,el traje femeninoy en su dimensiónmásamplia, la moda es el-~flejo

de unacultura,de una fonnade vida, del artey es arte a lavez. Los artíficesde ¡a aguja

nacionales, aunque no revolucionaron el panoramaeuropeo si desarrollaronuna

personalidade identidadpropia que, en algunoscasos,podemos reconocer,ya que sus

obras noshanllegado.Poco apoco la figura delmodisto,de la modista,fije adquiriendo

mayorrepercusión anivel socialy su influjo setite haciendocada vez máspresente.
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