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Un estilo dE 
Lamada i\~tual se enriquece en gran medida 

de nuestr% Mstoria. Gaya testimonió el vestir 
de su épOCA y muchos de los graIldes diseñado
res de hoy lI .. n abierto sus ojos a esa recrea
ción inco'-'l7Otando a sus colecciones tenden
cias de "4,litlla época. Encajes, mantillas, 
amplios ~~~I)tes, cuerpos entallados, ricas 
telas, man(,'Ines floreados, recogidos bajasen 
redecilla, Mflatos abiertos con grandes hebi
llas ... son l1efencias convertidas hoy en símbo
los del cast:\ci5mo. 

Heraldo 

Goya no hizo moda"pero dejó 
en sus cuadros. reflejado con 
toda claridad. los trazos que 
moldearon el cuerpo femenino 
de las mujeres de finales del 
XVIll y principios del XIX. Toca
da por un i(endaval de influen
das que llegaban de Francia. la 
vestimenta de nuestras randas 
conesanas se tornó rica y com
pleja. 

.. Dos grandes bucles sobre el 
cuello erguido.1 PaflUelera. 
sombrero aturbanrado.¡ Reina 
.de grodetur' tornasoladof y 
corsé de b.ebillaza bien bruñi
do: con estO pues. y con gastar 
calzones.! abanico de cisnes. 
falda, poca.., parChes calados. 
ricos sortijones.' Amizcle y 
zapatitosde ancha boca:, la 
tarántula. el pico y con bot~ 
nesl es grande petriinetra la 
más loca.' Este era el retrato de 
una. matrOna española según el 
,Diario df!: Madrid. del 11 de 
enero de 1188. 

Trajes Imperio 
Con petimetre se hacia ,refe

renda al que se inspiraba en la 
moda del país vecino. Las señas 
de esus tendencias. UD t¡¡nto 
revolucionarias. se concentra-

PEINADOS • 

A finales del siglo xvm los 
peinados evolucionaron hacia 
un excesivo lujo y frivolidad. 
El estilo, poptd.:uiz.ado por 
Maria Antonieta. de bwdes 
cOn ~ castaña Qtie ca1a 
hacia at::r.is. , causaba furor 
entre las mujeres. Los gran
des boneteS o gorros llegaban 
a su punto mas alto. mien
tras los sombreros verticales 
con altoS tocados empezaban 
a ' decael'. , Después de unos 
años eIl que la moda parecía 
adormecer. todo cambia 
excepto 01 arngIo del pelo. La 
influencia- francesa - trajo 
ropas claras que se recogian 
en el escote. las cintas servían 
de cintuJ'ones. pero el' pelo 
aún._caia al cuello. aunq~ :J 
veces se llevaba suelto CO~l 
una graSl ' castaña arriba y 
b,:,cleS por los lados; Poste
riormente.' se descariaron las 
pelucas~ y como una última 
inspiración de las modas grie
ga y rolNJ\a. empezó a llevar
se el,pelo coItO y rizado con 
kdosl~a~~osde~~y 
~,Eltinteera(X)lllúny 
los :sombreros eran , de 'ala 
ancha y ~ela:s. Las' mod?s 
vieflftl y van. y en muchos 
destiles de-alta costura los 
cJiseñad()res se han inclinado 
p« ', las ,', mismas melenaS. 
recogidos. bucles. y rizOs. t3n 
caractefiSticOs de aquellos 
pasados -años y que plasmó 
Goya en sus pinturas. 

ro_o en uA ~estido. de cone 
Imperio. qA# ~Wa de entrada 
un sugere4V y poco recatado 
escote insplf#dc> en modas grie
gas y rom~, fsta. prenda era 
ronfecdon~q:;f~ll muselinas o 
batistas. e:t1 l;,l~bco y con un 
corte bajo ~t becho. Hoy vemOs 
reminisceA.~\s tIaras de estas 
lineas en,,~tjc;l()s de novia. de 
fiesta y en V¡(Vl:)()S camisones. 

El siglo )C.~ .slgue su curso 
imparzble.1-J ~~guardia de la 
epoca no ~~.t., en " sus atrevi· 
mientas, 3 h,.\ gtandes escotes 
se suman h1~ trajes de- talle 
muy ajust4lJt1, A esta tendencia 
no se sustPI~1\ tampoco las da· 
ses popularA' e~ mujeres que 
usaban ju~. b'lsquiña negra. 
rematada t~l) "oIantes y que 
dejaban al JAW'bierto además 
de los tobíUt'~. tI ~omienzo de 
las medias. ~l ,Olmo del desca· 
ro. fueron \)t-,t)S ~scotados zapa· 
tos en sed'1 ~.a(dada. muchos 
de ellos si., ~l~J1. 

La bata f~~ Dfta de las pren· 
das que c~l\~l.¡¡litó los gustos 
femeninos J.¿ ''l época. Identifi
cada con tal Re~monia<; !lenas • 
esJ:e tipq d~ v~utdo era a:)ierto 
por delan~ ,.. d~jaba ent .. ever 
una falda. .q~ 1-<1. misma tda . 
annada c~lJ ba.llenas y e ..... ! 
manga lar2:jI ~ ~na:-La guarni· 
ción regul.lV qe la manga larga 
por la boC., ~~ (ie blondas; la 
manga co~ remata un poco 
mas abajo .itl ,tldo~ y se g'lar
nece con l:"A~S de gasa y de 
blonda. OQ', vttiedad basad. 
en la ,ba 
inglés) siu .,llt¡\Jes. e 
espalda. 't'!'1\pletó J 
opciones Ótf,t~tuari 
de la corte. 
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ticismo~ tampoco 
m~t~ español.s. 
muchos retratos de 
mantilla. pero casi . ninguna 
con pei~eu.. esto DOS clemties
mla escasa acogida _que tUVo 
lo que llama~ el _gran cuer· 
no •• ~ cuanto a las mantillas. 
algunos , documentos ,: -de _c la 
época las desaiben ~ ~de tare-

_ tán negro. de franela con blon
das. puntas largas y lazos» y "8 
también como cmantillade 
muselina de puntas largas con 
cenefa frnquita yflorcs menu
das>. 

Una de las prota.onis,tas 
principales de las obras de 
Goya. la Duquesa deA1~ se 
dejó -retratar con m*tuoSa,s 
mantillas negras de éncaje' y 
blonda. cuya.' textura plasmó 
magníñ.cam~nte el maestro. 
Estas prendas han sido emple. 
das por los famosos modistos 
españoles Victoria & ll,iCcbi~o. 
Francis Montesino~ Manuel 
Piña. en~ otros. 

Oteos elementos completan 
este abanico goyesco y retratan 
también a las clases populares 
de aquel tiempo. , ~e~dós 
bajos en redeci110lS '_ abiertas. 
lazos de vivps colores y' flores 
en las melenas son algunos -de 
estos detalles. ap~ en bU-

. untes obras obras. }X)r ejemplo 
en d.a meriend.a.. " " , . " 

Los infantes y niño$, de "'b 
corte retratadoS por el ~esrro 
han inspirado los díseñps que 
actUalmente se ~mplem:en las " . 
cerem.onW. . . , ; ." " 

Trajes de seda brillante. con 
?antalones bombachos;grall-' 

des cuellos:, todo ello 
rematado con1Ícos. " 

de', encaje 
mantienen hoy 
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