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La nueva sociedad que se dibuja en el siglo xix acogerá la moda como 
uno de sus principales medios de comunicación y exponente fundamen-
tal de su modo de vida, reflejo fiel de toda una época. Así, la moda es, 
uno de los fenómenos más importantes e interesantes del siglo xix, 
tiempo de traumáticos, apasionantes y trascendentes cambios que trans-
forman todos los órdenes de la vida cotidiana y que tienen a la burguesía 
como indiscutible protagonista.

La exposición La Moda Romántica destaca uno de los aspectos de este 
gran fenómeno como es el de los usos sociales del traje a lo largo del 
periodo romántico, en el que el vivir cotidiano estaba indisociablemente 
unido a la observancia de las rígidas costumbres establecidas. El estricto 
protocolo disponía la indumentaria adecuada al decoro propio de cada 
actividad: el diario, el paseo, la visita o el baile y a los distintos aconteci-
mientos sociales, políticos o religiosos. La exposición presenta, además, 
la evolución que se produce en el traje desde comienzos de siglo y a lo 
largo del reinado de Isabel II. Década a década, la silueta femenina sufre 
espectaculares cambios que la transforman: desde traje imperio, fruto 
del furor neoclásico con el que se inicia el siglo, hasta las impresionantes 
y voluminosas faldas de los años sesenta, ahuecadas con crinolinas, 
pasando por la austeridad de la década del vestir en 1840 o el desarrollo 
del busto y las prominentes mangas de los años treinta. El traje masculino 
permanece, sin embargo, casi inmutable durante la centuria, mientras el 
infantil, trasunto de la indumentaria adulta, comienza a adquirir cierta 
independencia.

El viaje en el tiempo que propone el Museo Nacional del Romanticismo 
a sus visitantes termina de cobrar vida en el momento en que podemos 
apreciar los trajes pensados, diseñados y confeccionados en el siglo xix 

en los espacios en los que fueron vividos. Es fácil imaginar el crujir de las 
telas en movimiento del traje de sociedad en el Salón de baile de la casa, 
conmoverse frente al vestido de novia en el Oratorio o rememorar la 
genialidad de Mariano José de Larra junto a su levita en el Dormitorio 
masculino. 

Desde el Museo Nacional del Romanticismo deseamos expresar nuestra 
gratitud al Museo Nacional del Traje. CIPE, sin cuyo generoso esfuerzo 
de préstamo esta exposición no se hubiera hecho realidad.

Asunción Cardona Suanzes

Directora del Museo Nacional del Romanticismo
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Francia. 1789. Su Revolución desmonta la jerarquía social tradicional y da 
paso a una nueva y rica burguesía, que caracteriza la sociedad del siglo 
xix, y se convierte en referente central del panorama de la moda y cliente 
de la Alta Costura.
 
Hacia la segunda mitad del siglo xix se dan varias circunstancias que 
permiten a un segmento mucho más amplio de la población poder disfru-
tar de la moda y  sus últimas tendencias. La aparición de los grandes 
almacenes en la década de 1850 contribuye espectacularmente a esta 
expansión, permitiendo a los nuevos clientes acceder a una mayor varie-
dad de mercancías y a precios más razonables. Por otro lado, aconteci-
mientos como las Exposiciones Internacionales o el desarrollo del trans-
porte con el ferrocarril y los barcos de vapor propician que el comercio 
internacional experimente un gran auge. 
 
Las revistas de moda prosperan rápidamente en todos los países de 
Europa occidental y Estados Unidos. La moda interesa a todo el mundo, 
y sus clientes potenciales son cada vez más numerosos; sólo en Madrid, 
entre 1833 y 1869, se editan alrededor de treinta publicaciones femeninas 
o revistas de moda, globalizándose así los gustos y tendencias.
 
La moda romántica en España, enmarcada en el periodo comprendido 
entre 1828 y 1868, supone un punto de inflexión en la historia del traje. Se 
acentúan los signos diferenciadores de género: atuendo sobrio y de 
hechuras funcionales para el hombre, e hiperdecorativo y paralizante 
para la mujer; el teatro, el espectáculo influyen notablemente en la confi-
guración de los ideales de belleza y elegancia; y las revistas de moda 
contribuyen decisivamente a democratizar la indumentaria y a introducir 
una moda internacional. 

“ … Pilar volvió trayendo su coche atestado
de preciosidades indumentarias,

vestidos riquísimos, manteletas, abrigos,
y para que nada faltase,

trajo también sombreros,
botas de última moda

y hasta medias de alta novedad.”
 

La familia de León Roch
Benito Pérez Galdós

La moda del siglo xix se rigió  no sólo por sus constantes cambios, 
también por la etiqueta en el vestir según cada ocasión y según estable-
cían las reglas sociales.  Con la moda romántica,  el traje alcanza un 
apogeo sin precedentes; asistimos a la apoteosis de la apariencia, a una 
revolución de este fenómeno llamado moda, y al paso definitivo hacia el 
vestir contemporáneo. 
 
En el siglo xix la moda internacional tenía su epicentro en París y aunque 
en los primeros años del Romanticismo las tendencias parisinas estaban 
lejos de sentirse en Madrid, la situación cambia rápidamente a mediados 
de la década de 1830 con la llegada de las revistas de moda, en las que 
se publicaban los mismos figurines que en París, Nueva York, Londres, 
Roma o Berlín. 
 
El primer estilo romántico empieza a definirse  alrededor de 1822, 
momento en el que  se transforma la silueta femenina: desciende 
gradualmente la línea del talle a su posición natural, las mangas tienden 
a ensancharse y los hombros se presentan caídos. La silueta femenina 
romántica por excelencia es la derivada del empleo de unas prendas 
interiores muy características: el corsé y la crinolina, que a modo de 
armazón moldurado con aros de metal o ballena, por un lado, constriñe-
ron la cintura y, por otro, ahuecaron la falda contribuyendo a conferir un 
perfil acampanado a la mujer, incrementando la sensación de ligereza y 
esbeltez de su silueta.
 
La generalización de la crinolina en la década de los años cincuenta fue 
propiciada en un contexto de profundos cambios sociales y económicos 
marcados por el desarrollo industrial, la mecanización del trabajo y la 
producción en masa de objetos que comenzarían a ser asequibles para 
las clases medias. Esta misma revolución industrial textil y la incorpora-
ción de los nuevos colores, propició una gran ampliación del repertorio 
decorativo de los tejidos “a la moda” empleados para trajes, incluyendo 
bellísimos estampados florales. En la década de los sesenta se opera un 

cambio importante. En  lugar  de predominar la silueta acampanada o 
cupular de la crinolina, la falda se desinfla en el frente, y los lados comien-
zan a contraerse, desplazando el volumen de la falda a la parte posterior, 
lo cual constituye el paso previo para el advenimiento del polisón.
 
El traje masculino se convierte en una manifestación de las opiniones 
políticas y literarias, y aparece el fenómeno sociológico denominado 
dandismo  que revindica la diferencia y la individualidad a través del 
vestido. Los dandis siguen sus propios dictados en materia de indumen-
taria, adelantándose a los gustos mayoritarios para destacar y distinguir-
se socialmente. El pantalón y el frac, incorporados al traje masculino a 
finales del siglo xviii, se convierten, con variaciones, en el vestido de 
todos los hombres del xix. Los chalecos cobran una gran importancia en 
la indumentaria masculina del Romanticismo, pues son la única prenda 
que concentra el color y la fantasía, motivo por el cual, primero el frac y 
luego la chaqueta se lucían abiertas.  
 
Con esta exposición el Museo Nacional del Romanticismo se llena de 
personajes vestidos para la ocasión, y sus indumentarias ocupan las salas, 
salones, comedores y capillas para contarnos la Historia, y las historias, 
muchas de ellas, terriblemente “románticas”.

Eloy Martínez de la Pera Celada

Comisario
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1, 2, 3, 4 y 6. Aguafuertes 1830 - 1870
Durante el siglo xix hubo una gran proliferación de publicaciones femeni-
nas dedicadas a la moda, en las que era frecuente la inclusión de figuri-
nes con las últimas novedades del mercado.  Normalmente eran ejempla-
res de ocho o diez páginas, en las que se incorporaba una lámina con un 
figurín, además de diversos patrones y labores consideradas como feme-
ninas durante esta centuria. 

Las principales revistas de moda fueron siempre francesas, como por 
ejemplo el Magasin des Demoiselles o el Petit Courier des Dames, pero 
el influjo parisino arribó pronto a España, donde también proliferaron 
este tipo de publicaciones. Muchas de ellas tuvieron una vida muy corta, 
ya que debían financiarse únicamente a través de las suscripciones. 
Entre las revistas españolas destacan el Correo de la Damas, La Moda 
Elegante o El Tocador.

5. Traje 1865 - 1868
7. Traje ca. 1865
Durante los años sesenta del siglo xix la prenda interior por excelencia 
para ahuecar la falda es la crinolina lanzada, lo que confiere a la figura 
femenina una silueta oval, frente a la circular inmediatamente anterior. 
Estos dos magníficos conjuntos se circunscriben dentro de la moda 
internacional imperante, puesto que, en ambos casos, los colores y 
adornos con los que están guarnecidos juegan a combinarse gracias a la 
unicidad que, a partir de entonces, permite la aparición de los tintes 
químicos y su empleo en el ámbito textil.

7. 



Sin embargo, a finales del siglo xix, aparecieron las primeras modistas 
mujeres. En España fue célebre Enriqueta Jeriort, cuyo nombre comer-
cial –y afrancesado– fue Madame Honorine, que incluso llegó a convertir-
se en modista de cámara de Isabel II.

8 - 11. Comercios y talleres de moda 1859 - 1866
El desarrollo de la moda como fenómeno social y comercial fue tal 
durante el siglo xix que proliferaron por toda Europa talleres y obrado-
res de costura. Las tiendas o salones de moda solían estar regentados y 
dirigidos por mujeres, pero la realización de diseños y vestidos se 
mantuvo, históricamente, en manos masculinas. De este modo, las muje-
res solían desempeñar las labores de costura, composturas y arreglos, 
mientras que el sastre cortaba y cosía la indumentaria tanto femenina 
como masculina.
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12. Chaqueta de frac 1790 - 1800 ca.
En la última década del siglo xviii el traje masculino experimentó la 
incorporación de dos prendas nuevas: el pantalón y el frac, que sustitui-
rán al calzón y la casaca dieciochesca respectivamente. Ambas acaba-
rían por convertirse, con variaciones, en el vestido de todos los ciudada-
nos del siglo xix. El frac que nos ocupa se caracteriza por su cuello 
vuelto muy alto, con el frente más corto, apenas pliegues muy estrechos 
y mangas muy ceñidas cerradas en las muñecas. Las rayas en los tejidos 
se ponen de moda alrededor de 1795. Es muy similar al que porta Andrés 
del Peral, retratado por Francisco de Goya entre 1797-1798 (National 
Gallery de Londres) y el que luce Sebastián Martínez en la década de 
1790 (Metropolitan Museum de Nueva York).

13. Vestido ca. 1810
El vestido femenino conserva las características de la moda Imperio 
incorporando las variaciones constructivas y decorativas de los primeros 
años del siglo xix, como son: tejidos más pesados, desplazamiento del 
talle bajo el pecho hacia su línea natural y mangas alargadas con 
hombros abullonados. La decoración de boteh, originaria de la India y 
presente en los mantones de cachemir, se comenzó a importar y, sobre 
todo, a imitar en Occidente desde principios de la centuria, pasando a 
gozar de plena vigencia a mediados de siglo mediante su estampación 
sobre tejidos de algodón.
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14. Vestido de novia 1820 - 1825
Estructuralmente, este vestido de novia es un excelente ejemplo de los 
vestidos que inician el primer estilo romántico, pues responde a los 
modelos en uso en los años veinte del siglo xix, en los que comienza el 
descenso del talle a su sitio natural desde el corte bajo el pecho, propios 
de la moda estilo Imperio. Al mismo tiempo que las mangas, muy altas, 
desarrollan una amplia copa, germen de la forma de pata de carnero. En 
esta época no existía una clara diferenciación entre el traje de boda y 
otros trajes ceremoniales de representación. 

14. 
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15. Traje de baile 1860 - 1865
16. Vestido de baile 1850 - 1855
17. Traje de baile 1850 - 1858
La silueta femenina romántica por excelencia fue la derivada del empleo 
de unas prendas interiores muy características: el corsé y la crinolina 
que, a modo de armazón moldurado con aros de metal o ballena que, por 
un lado, constriñeron la cintura y, por otro, ahuecaron la falda contribu-
yendo a conferir un perfil acampanado a la mujer. La crinolina, además, 
permitía que la falda creciera progresivamente, aumentando exponen-
cialmente su volumen llegando a alcanzar su mayor envergadura en 
torno a 1863-1866. 

La generalización de la crinolina, propiciada en un contexto de profun-
dos cambios sociales y económicos marcados por el desarrollo indus-
trial, la mecanización del trabajo y la producción en masa de objetos que 
comenzarían a ser asequibles para las clases medias, se produjo a partir 
de los años cincuenta del siglo xix. Precisamente en este mismo periodo 
ya estaba de moda decorar las faldas de los vestidos femeninos con 
volantes, como se puede apreciar en el vestido de baile n.º 16.

La moda del siglo xix se rigió no sólo por sus constantes cambios, sino 
también por la etiqueta en el vestir según cada ocasión y según estable-
cían las reglas sociales. Las prendas de indumentaria de esta sala corres-
ponden por su hechura (cuerpos escotados y sin mangas), a una tipología 
adecuada para ser empleada como prenda de baile o para acudir a la 
ópera o al teatro. En cualquier caso, solía ser habitual la confección de 
dos cuerpos para los trajes. Uno escotado y otro cerrado para dar una 
doble utilidad al conjunto: traje de baile y/o de recepción.
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18. Chaleco ca. 1840
19. Chaleco 1830 - 1840
A lo largo del siglo xix, tanto el frac como el pantalón –prendas caracte-
rísticas del hombre decimonónico– se fueron confeccionando con paño 
y en tonos oscuros. Por ello, dentro de la indumentaria masculina del 
Romanticismo cobran singular importancia los chalecos, puesto que 
serán la única prenda que concentre el color y la fantasía. De ahí que, 
primero el frac y luego la chaqueta, se luciera abierta para exhibir el 
chaleco. Los motivos florales como elementos decorativos en los delan-
teros de los chalecos estuvieron de moda en la década de los cuarenta y 
cincuenta del siglo xix.

Este tipo de chalecos que terminan en línea recta y llegan hasta la cintu-
ra, con el cuello abierto en pico y solapa tipo esmoquin comienzan a 
hacer su aparición a finales del siglo xviii. Sin embargo, la hechura, la 
confección y el empleo de tejidos con tratamientos más nuevos nos 
llevan a situarlo en los años treinta y cuarenta del siglo xix.

24

19. 

18. 

25



20. Vestido goyesco 1800 - 1810
El talle alto y la manga larga sitúan a esta pieza dentro del estilo Imperio 
que invadió –por poco tiempo– todos los ámbitos de la moda a nivel 
internacional, incluida España. Sin embargo, la decoración de madroños y 
las hombreras a modo de caireles circunscriben a esta pieza dentro del 
fenómeno denominado “majismo”, es decir, la reacción que se propició 
desde la segunda mitad del siglo xviii ante esas modas extranjeras. El traje 
de majo, más acorde con el sentir del pueblo, se adaptó a los tiempos y 
estuvo en uso hasta finales del siglo xix. Desde 1800 es frecuente encon-
trar en los documentos de la época referencias continuas a las prendas 
confeccionadas en punto, material utilizado en este vestido.
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21. Traje 1851 - 1855
Traje característico de la década de los años cincuenta del siglo xix, en la 
que la crinolina fue la encargada de ahuecar las faldas femeninas, 
proporcionando una silueta de cúpula a la falda. El estampado floral 
remite al desarrollo que la revolución industrial textil y los nuevos colores 
propiciaron en la ampliación del repertorio decorativo de los tejidos “a la 
moda” empleados para trajes que compartían motivos comunes a 
elementos decorativos del hogar como vajillas o biombos.
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22. Vestido 1825 - 1830
Este modelo coincide tipológicamente con los vestidos en uso en el 
primer estilo romántico que empieza a definirse alrededor de 1822. Se 
transforma la silueta femenina al ir poco a poco descendiendo la línea 
del talle a su posición natural. Las mangas tienden a ensancharse y los 
hombros se presentan caídos. La muselina empleada en su confección 
fue la gran protagonista del último tercio del siglo xviii. Importada desde 
la India, por su ligereza producía la “enfermedad de la muselina” si se 
empleaba en periodos más fríos que el verano.  

23. Cuerpo 1850 - 1860
Este interesante cuerpo se circunscribe dentro de la admiración que, 
desde el siglo xviii, había despertado el descubrimiento del exótico 
mundo oriental, y que motivaría no solo la importación de piezas de todo 
tipo sino, sobre todo, la fabricación en occidente de telas siguiendo el 
modelo de los tejidos “chinos” y mantones. Expresivo del singular desarro-
llo que esta moda siguió teniendo en la segunda mitad del siglo xix es el 
hecho de que se reprodujeron dichos motivos tanto en prendas de 
indumentaria como en complementos (echarpes, pañoletas, mantones).
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24. Vestido de novia ca. 1840
El tejido, la hechura y la confección de este vestido de novia coincide 
tipológicamente con los vestidos femeninos en uso en la década de los 
cuarenta del siglo xix. El color del tejido, el velo que lo acompaña, las 
mangas cortas y el escote guarnecido con volantes similares a la berta  
que decora los vestidos de noche, nos informa de su carácter de vestido 
de novia. Responde a las características del traje nupcial que en 1840 
vistió la reina Victoria de Inglaterra, que marcó la moda en la sociedad 
victoriana.

24. 



25. Vestido ca. 1820
La hechura de este vestido infantil conserva los rasgos esenciales del 
estilo Imperio. En concreto, remite al conocido vestido camisa, caracteri-
zado por ser suelto y con el talle alto y ajustado. La singularidad viene 
dada por el empleo de un tejido más pesado para su confección y el 
empleo de una manga corta abullonada, lo cual es propio de las variacio-
nes que se operan en los primeros años del siglo xix. Precisamente, la 
manga corta es la única diferencia que presenta con la prenda de una 
mujer adulta, a la que por todo lo demás imita como un espejo. Igualmen-
te destacable es el desarrollo decorativo, en toda la falda, de claras 
reminiscencias dieciochescas.

22. 

21. 

26. Faldón de cristianar ca. 1850
Prenda ceremonial por excelencia dentro de la indumentaria infantil. Para 
la ceremonia del bautizo, el niño se ataviaba generalmente con un largo 
vestido blanco, símbolo de pureza e inocencia, junto a otros complemen-
tos como la enagua, la capa o la capotita. Esta prenda solía ser un regalo 
de la madrina y cada familia contaba con un faldón que pasaba de gene-
ración en generación.
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27. Vestido de verano ca. 1820
Este vestido de verano es un característico ejemplo de las prendas de 
una pieza en uso en los años veinte del siglo xix, en los que el corte bajo 
el pecho, propio de la moda Imperio, comienza a descender progresiva-
mente y la falda adquiere una forma más lisa y acampanada, mientras las 
mangas, muy largas, desarrollan una amplia copa. Sin embargo, la simili-
tud con el efecto del vestido camisa neoclásico y que, en esencia, se 
parecía a la ropa interior, es innegable por el predominio del color blanco 
en toda la pieza y que, al igual que el mármol, confiere –como así se creía 
entonces– un aire escultórico de antigüedad clásica.  

28. Traje 1855 - 1865
En el contexto del empleo de la crinolina se inserta esta pieza en la que 
destaca, de manera singular, la decoración en terciopelo de seda labrado 
de cuadros escoceses, indicativos de la procedencia o influencia anglo-
sajona del conjunto. Sigue la moda iniciada por la reina Victoria de 
Inglaterra tras comprar el castillo de Balmoral en Escocia en 1852, sirvien-
do de estímulo para extender el tejido escocés por toda Europa. Primero 
empleado para decorar los paramentos textiles de las estancias y luego, 
como un elemento decorativo más, imitado en el traje de la mujer 
después de vestirlo la reina. 

29. Vestido 1840 - 1850
Coincide por la hechura con los vestidos de época romántica de los años 
cuarenta del siglo xix: los hombros caídos, el amplio volumen de la falda 
y el remate del borde inferior del cuerpo en un pronunciado pico en el 
delantero. Tanto el material como el tono de color empleado remite a 
una prenda especialmente apropiada para ser utilizada en otoño o 
invierno. Además, guarda un claro recuerdo inglés por el estampado de 
cuadros escoceses pero que, a diferencia del traje n.º 28, confeccionada 
en un rico terciopelo de seda labrado, lo erigen en un característico 
ejemplo de vestido de día.

29. 
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30. Levita ca. 1830
Esta levita perteneció al célebre escritor y periodista Mariano José de 
Larra. Fue donada al Museo del Romanticismo por un descendiente 
suyo, al igual que otros objetos pertenecientes a “Fígaro”, como la camisa 
que llevaba el día de su muerte, un chaleco, unos tirantes y diversos 
documentos. La escritora Carmen de Burgos “Colombine”, en su obra 
sobre  Fígaro, describe con detalle esta prenda: “¡Qué maravilloso paño 
azul el de esta levita y qué recio terciopelo de seda negra el de su cuello! 
Muy estrecho de pecho, muy ceñido de talle, esta levita da exacta idea 
de la estatura de “Fígaro”. 

La levita fue introducida por los petimetres o caballeros a la moda al 
comenzar el siglo xix, teniendo su origen en el abrigo redingote inglés. En 
los años veinte se transformó en el atuendo por excelencia de los lechu-
guinos, y estuvo vigente hasta los años cincuenta cuando —junto al frac— 
empezó a ser desplazada por la chaqueta. Como prenda exterior, era 
utilizada para visitas, así como ceremonias de mañana y tarde. 

30. 



31. Vestido ca. 1865
Este vestido nos informa de los últimos modelos del periodo romántico. 
En torno a 1865 y hasta 1869, en que hizo su aparición el polisón, se opera 
un cambio importante. En vez de predominar la silueta acampanada o 
cupular de la crinolina, la falda se desinfla en el frente y los lados comien-
zan a contraerse y proyectarse hacia atrás, confiriendo una base oval al 
conjunto indumentario. Es la transformación de la crinolina en crinolina 
lanzada, cuando el volumen de la falda se desplaza a la parte posterior, 
constituyendo el paso previo para el advenimiento del polisón. 
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FICHAS TÉCNICAS

1. Figurín de moda 1830 - 1870. Aguafuerte. Museo 
del Romanticismo / MNR4908. Representa a una 
novia que acaba de firmar el acta matrimonial acom-
pañada de otra dama elegantemente vestida de calle. 
En segundo plano aparece un soldado de espaldas.

2. Figurín de moda Modes de París (detalle) 1830 - 
1870. Aguafuerte. Museo del Romanticismo / 
MNR4914. Tres modelos diferentes de sombreros 
presentados por delante y por detrás. El primero es 
una capota adornada con blondas de delicadas 
puntillas, lazos y flores. El segundo es un sombrero 
con amplia ala y copa blanda adornado con guirnal-
da de flores. El tercero, capota adornada con cintas 
de satén. En la parte inferior figura el título de la 
revista y la explicación numerada de los diferentes 
modelos.

3. Figurín de moda Magasin des Demoiselles 
(detalle) 1830 - 1870. Aguafuerte. Museo del 
Romanticismo /  MNR4902. Presenta ocho dibujos 
sobre tocados de cabeza: capotas, prendidos, peina-
dos, así como detalles de cuellos y puños.

4. Figurín de moda Magasin des Demoiselles 1830 - 
1870. Aguafuerte. Museo del Romanticismo / 
MNR4912. Representa una escena en un jardín donde 
una jovencita se encuentra rodeada de cuatro niños 
jugando. Las niñas llevan vestidos cortos ahuecados 
con miriñaques y sombreritos redondos adornados 
con flores y plumas. Un niño sentado en banco de 
piedra juega con una cometa.

5. Traje 1865 - 1868. En satén de color negro y coral 
con decoración de aplicación de pasamanería. 
Museo del Traje. CIPE / MT000415A-MT000415B. 
Traje formado por un cuerpo entallado con cuello a 
la caja recorrido por una pequeña aplicación de 
encaje. Remata en pico con un volante tableado y, en 
la espalda, con haldeta decorada con aplicación de 
pasamanería y flecos de seda. La misma que adorna 
el busto describiendo un canesú semicircular. Manga 
larga pagoda rematada en volante tableado y otro 
interior de gasa. La falda larga, cinturilla estrecha y 
con cola, decorada con aplicación de pasamanería 
en la parte inferior rematando con flecos de seda.

6. Figurín de moda Magasin des Demoiselles 1830 - 
1870. Aguafuerte. Museo del Romanticismo / 
MNR4903. Incluye seis modelos de vestidos a la 
moda de la década de los sesenta del siglo xix. La 
imagen se divide en dos registros, con tres figuras 
femeninas cada uno. Arriba hay dos de frente y una 
de espaldas que gira su rostro hacia al espectador. 
En la fila inferior, las tres figuras están de espaldas. 
Cada modelo tiene escrito debajo su nombre.

7. Traje ca. 1865. En pekín espolinado de seda beige y 
azul con aplicación de encaje de bolillo en lino y 
cintas de seda. Museo del Traje. CIPE / 
MT094213-MT094214. Traje formado por un cuerpo 
con escote a la caja, entallado y armado con balle-
nas, con cintura de corte recto. Presenta un volante 
con aplicación de encaje decorando el torso, hom-
bros y puños. La sobremanga pagoda, larga hasta las 
muñecas, arranca por debajo de la línea de los hom-
bros. La falda, de amplio vuelo, se prolonga en una 
pequeña cola.

8. Obrador de costureras 1859 - 1866. Fotografía 
estereoscópica (papel albuminado y acuarela). 
Museo del Romanticismo / MNR8766. Fotografía 
estereoscópica que muestra a un grupo de hombres 
y mujeres en el interior de un establecimiento sobre 
cuya puerta se lee "MODES". En primer término, 
junto a la puerta, un grupo de mujeres sentadas en 
torno a una mesa. Tras ellas, personas en diferentes 
actitudes, bebiendo, charlando y varias parejas en 
actitud cariñosa. Destacan tres lámparas con un 
globo de cristal y arañas. Las paredes del estableci-
miento presentan motivos vegetales y se intuye 
parte del mobiliario.

9. Comercio de telas 1859 - 1866. Fotografía este-
reoscópica (papel albuminado y acuarela). Museo 
del Romanticismo / MNR8768. Fotografía estereos-
cópica que muestra a un grupo de personas en el 
interior de una tienda de telas. A la izquierda un 
caballero con bigote y levita muestra una tela de 
cuadros a cuatro damas sentadas, todas ellas con 
sombrero. Al fondo, más caballeros, alguno con chis-
tera y una dama. Toda la estancia está ricamente 
decorada con muebles, telas y lámparas.

10. Obrador de costureras 1859 - 1866. Fotografía 
estereoscópica (papel albuminado y acuarela). 
Museo del Romanticismo / MNR8820. Fotografía 
estereoscópica que muestra a un grupo de hombres 
y mujeres en el interior de un establecimiento sobre 
cuya puerta se lee "MODES". En primer término, 
delante del comercio un aguador a la izquierda al 
que miran dos hombres con sombrero que caminan 
del brazo. Dentro, un grupo de mujeres sentadas en 
torno a una mesa. Destacan tres lámparas con un 
globo de cristal y arañas. Las paredes del estableci-
miento presentan motivos vegetales y se intuye 
parte del mobiliario.

11. Obrador de costureras 1859 - 1866. Fotografía 
estereoscópica (papel albuminado y acuarela). 
Museo del Romanticismo / MNR8821. Fotografía 
estereoscópica que muestra a un grupo de hombres 
y mujeres en el interior de un establecimiento sobre 
cuya puerta se lee "MODES". En primer término, un 
grupo de mujeres sentadas en torno a una mesa. 
Destacan tres lámparas con un globo de cristal y 
arañas. Las paredes del establecimiento presentan 
motivos vegetales y se intuye parte del mobiliario, un 
gran espejo y un jarrón con flores.

12. Chaqueta de frac ca. 1790 - 1800. Listado en seda 
con alternancia de ligamento raso y tafetán. Museo 
del Traje. CIPE / MT009321. Chaqueta larga y cruza-
da, con cuello vuelto de pico y solapa, delanteros 
rectos y curvilíneos hacia el faldón. Los paños delan-
teros y espalda están cortados en una pieza. Oculta 
a la altura de las caderas un bolsillo vertical. Cierra 
en el delantero con doble botonadura. La manga, 
larga y muy ceñida, remata en un puño que ajusta a la 
muñeca con dos botones. El forro de la espalda y 
mangas es de lino en su color y los faldones en seda 
negra sarga Batavia.

13. Vestido ca. 1810. En sarga de seda con hilos de 
urdimbre en su color natural e hilos de trama de color 
rosa fuerte. Museo del Traje. CIPE / MT000405. 
Vestido largo hasta el suelo con amplio escote, 
redondeado en el delantero y triangular en la espal-
da. El cuerpo, emballenado, va forrado en algodón y 
remata debajo del pecho con un tableado horizontal 
superpuesto confiriendo un talle alto. Manga larga 

con tablones vueltos en los hombros y puños. La 
falda, que presenta un frunce con tableado en la 
espalda, va sin vuelo por delante y remata en una 
pequeña cola. Una franja perimetral decora el borde 
inferior con motivos espolinados de boteh y flores.

14. Vestido de novia 1820 - 1825. En tafetán de seda 
de color marfil. Museo del Traje. CIPE / MT097664. 
Largo hasta el tobillo. El cuerpo, con escote barco y 
talle por debajo del pecho, va armado con ballena. 
Drapeado en todo el perímetro del escote y recogi-
do con trabillas ribeteadas. Manga jamón muy larga 
que estrecha en la bocamanga donde remata con 
puño ribeteado. La falda, acampanada, cae recta en 
el delantero y está fruncida en la parte posterior a la 
altura de la espalda. El borde inferior remata en rulo 
relleno y rollos de borra forrados en seda con aplica-
ción decorativa de piezas recortadas en relieve con 
forma de estrella.

15. Traje de baile 1860 - 1865. En sarga Batavia de 
seda en color azul con aplicación de encaje. Museo 
del Traje. CIPE / MT091846-MT091848. Traje de baile 
compuesto por cuerpo entallado con cuello escota-
do, espalda con costadillos y manga corta. Decorado 
en todo su contorno, a modo de canesú, con puntilla 
de encaje mecánico. Falda larga, fruncida en la cintu-
ra y con cola, recorrida por trenzado y puntilla de 
encaje negro. Lleva sobrefalda tableada integrada 
por cuatro picos, dos en el delantero y dos en la 
espalda con la misma aplicación de encaje mecánico 
del resto de la pieza.

16. Vestido de baile 1850 - 1855. En tafetán de seda 
glasé en su color con cenefas de terciopelo liso         
en celeste. Museo del Traje. CIPE / MT014857A. 
Vestido con cuerpo emballenado y cuello escotado 
que remata por delante en punta decorado por un 
lazo. Recorrido por una aplicación de un volante que 
remata con encaje. Manga corta integrada por un 
volante fruncido y dos órdenes de tul mecánico. 
Falda larga con tres volantes y sin cola.

17. Traje de baile 1850 - 1858. En terciopelo labrado 
con motivos florales y franjas en terciopelo piloso. 
Museo del Traje. CIPE / MT000641A-MT000641C. 
Traje de baile con cuerpo emballenado y cuello 

escotado que remata, tanto por delante como por la 
espalda, en una suave punta. Manga corta, acampa-
nada y fruncida en la línea del hombro que remata 
con una cenefa de terciopelo negro. Falda larga, 
fruncida en la cintura y con cola, presenta la misma 
decoración que los brazos del cuerpo pero desarro-
lladas en baldas superpuestas al tejido base.

18. Chaleco ca. 1840. Piqué de algodón en blanco con 
motivos bordados florales en azul. Museo del Traje. 
CIPE / MT000483. Chaleco con cuello vuelto y sola-
pas de bordes redondeados. Cierra en el delantero 
con cinco botones de los que solo se conserva uno. 
La espalda cortada en una pieza se ajusta al talle 
mediante presillas que se cierran con hebilla. Lleva 
bolsillos de tapa. Decorado con motivos florales en 
azul, gris y blanco realizados con bastas flotantes.

19. Chaleco 1830 - 1840. En sarga batavia de seda en 
color beis con aplicación de bordado decorativo. 
Museo del Traje. CIPE / MT001084. Chaleco con 
cuello vuelto y solapas de bordes redondeados. 
Cierra en el delantero con cinco botones. La espalda 
cortada en una pieza a la que se unen dos lienzos más 
con nesgas para agrandar el contorno. Se ajusta al 
talle mediante unas trabillas que se cierran con botón 
y ojal. Lleva bolsillos de tapa. Decorado con una 
aplicación de bordado en seda y a punto de cadeneta 
que dibuja motivos de espigas y recreaciones florales.

20. Vestido goyesco 1800 - 1810. Punto mecánico de 
seda negro con aplicación de abalorios. Museo del 
Traje. CIPE / MT000929. Vestido largo con escote 
redondo y cuerpo armado con una entretela de lino 
embreado que remata bajo el pecho en un fruncido. 
Se abre por delante y se ajusta al torso con pasacin-
tas interior. Manga larga y estrecha que dispone, a 
modo de hombreras, de una redecilla en punto 
rematadas con madroños a modo de caireles. Falda 
larga y recta decorada en el ruedo con mostacillas 
de pasta vítrea de color azul que dibujan arcos entre-
lazados con madroños en su interior. La misma guar-
nición de abalorios, pero siguiendo otras formas, 
recorre el escote y remata igualmente los puños. En 
el dobladillo del bajo se han colocado pequeños 
plomos para dar mayor caída.

21. Traje 1851 - 1855. En tafetán de seda estampada 
con motivos florales. Museo del Traje. CIPE / 
MT097702-MT097703. Traje integrado por un cuerpo 
con cuello a la caja, ajustado al torso, que remata en 
haldeta plana que apoya y rebasa la línea de la cintu-
ra. La sobremanga pagoda arranca por debajo de la 
línea del hombro y está adornada con galones de 
terciopelo. Conserva mangas interiores en batista de 
algodón con ancha banda de bordado mecánico y 
puño estrecho con bordado y volante de encaje. 
Falda larga, con vuelo y fruncida a la cintura.

22. Vestido 1825 - 1830. Muselina aprestada con 
decoración floral estampada. Museo del Traje. 
CIPE / MT098402-MT098403. Vestido largo, con 
escote barco, y talle más abajo del pecho con cinturi-
lla que une el cuerpo con la falda. El cuerpo se enta-
lla levemente al torso con dos pinzas que se prolon-
gan hasta el hombro. La manga, larga y amplia, va 
fruncida en el hombro y se estrecha en la bocaman-
ga con un puño que cierra con dos botones. La falda 
muy fruncida no va forrada, tan sólo lleva un ruedo 
de gasa en color blanco. Va acompañado de una 
pelerina del mismo tejido estampado que cubre el 
escote y realza el volumen de las mangas.

23. Cuerpo 1850 - 1860. En tafetán de seda en negro 
y amarillo. Trabajo en tela de Jacquard. Museo del 
Traje. CIPE / MT000697. Con motivos chinos: pabe-
llones, aves exóticas, árboles con frutas, figura mascu-
lina fumando una larga pipa y pareja masculina. 
Delantero terminado en pico, con dos pinzas de enta-
lle y escote a la caja. Espalda con suave terminación 
en V, costura al centro y dos costadillos. Cordoncillo 
al bies en la costura para resaltarla, así como en el 
arranque de la manga. Manga larga tipo pagoda.

24. Vestido de novia ca. 1840. En seda labrada de 
color marfil que dibuja líneas verticales de perfil 
dentado, alternando los efectos de rayado mate y 
brillo, con motivos rameados sinuosos de tipos flora-
les y con aplicación de encaje de algodón y cordon-
cillo. Museo del Traje. CIPE / MT097693. Vestido de 
novia largo, con cuerpo entallado y emballenado, 
cuello barco y corte en la cintura que remata en un 
pronunciado pico en el delantero. Con manga corta. 

La línea del escote está recorrida por tres órdenes 
de volantes lisos superpuestos y al aire al igual que 
las bocamangas. Decorados, todos ellos, con aplica-
ción al borde de cordoncillo de pasamanería serpen-
teante y puntilla de encaje de algodón de punto de 
París. La falda, tableada, va recta en el delantero y 
con pliegues en la espalda, tiene vuelo.

25. Vestido ca. 1820. En tafetán de lana en color 
marfil y aplicación de bordado. Museo del Traje. 
CIPE / MT002946. Vestido largo de niña. Con escote 
cuadrado y talle alto que se ciñe al cuerpo mediante 
un pasacintas. Manga corta de farol. La falda se une 
al cuerpo mediante un pequeño tableado y remata 
en su borde inferior en un festón. Toda la prenda 
esta guarnecida con una aplicación de bordado en 
sedas polícromas e hilo entorchado en oro que 
dibuja cestillos con flores.

26. Faldón de cristianar ca. 1850. En organza de color 
crudo con aplicación de encaje y bordado calado 
con motivos vegetales. Museo del Romanticismo / 
MNR2379. Faldón de cristianar compuesto por un 
cuerpo con cuello a la caja, corte a la cintura y 
canesú además de manga corta rematada en tres 
volantes. La falda, larga de vuelo, lleva sobrefalda  
que remata con volante bordado en todo su períme-
tro. Decorada con motivos vegetales rameados y 
flores, así como bordado de encaje, también presen-
te en mangas y cuello.

27. Vestido de verano ca. 1820. En tafetán de algo-
dón en su color decorado con bordado mecánico a 
punto de pasada y de realce. Museo del Traje. CIPE 
/ MT106716. Vestido largo hasta el tobillo con amplio 
escote a la caja en el delantero y cinturilla en el bajo-
pecho. Manga larga, abullonada y fruncida en la 
copa, estrechándose en la bocamanga. La falda 
presenta en el borde inferior, y como única decora-
ción tres bandas encintadas, bordadas y caladas. La 
falda cae desde la cinturilla, ya más baja de la línea 
del pecho, presentando como única decoración una 
sucesión de elementos en el bajo. La espalda está 
abierta hasta más abajo de la cintura con las costuras 
de entalle cargadas en vivo.

28. Traje 1855 - 1865. En terciopelo de seda labrado 
polícromo que dibuja cuadros escoceses. Museo del 
Traje. CIPE / MT112786-MT112788. Traje integrado por 
un cuerpo ajustado y largo a cintura, con cuello a la 
caja. Manga larga, muy ajustada, que arranca por 
debajo de la línea del hombro. Efecto de hombros 
caídos que viene enfatizado por el empleo de una 
manteleta a modo de sobrecuerpo. Decoración con 
aplicación de galón, bordado y flecado, en hombros 
y puños. La falda, larga hasta el suelo y con amplio 
vuelo, está confeccionada en tejido de terciopelo 
labrado polícromo que dibuja calles verticales de 
cuadros escoceses sobre fondo de líneas horizonta-
les en marrón y beis.

29. Vestido 1840 - 1850. En tafetán de lana estampa-
do con cuadros escoceses de color marrón. Museo 
del Traje. CIPE / MT097699. Vestido largo hasta el 
suelo y corte a la cintura. El cuerpo, emballenado y 
con cuello a la caja, remata en un pronunciado pico 
en el delantero. Manga larga cortada al bies y que se 
estrecha en la bocamanga con un doble volante de 
tira bordado y botón. El cuerpo monta sobre la falda, 
fruncida y con mucho vuelo en todo su perímetro.

30. Levita ca. 1830. En tafetán de lana y terciopelo de 
seda en color negro.  Museo del Romanticismo / 
MNR7633. Levita con cuello ligeramente alto por 
detrás y solapas en terciopelo negro. Con faldón 
largo, tanto por delante como por detrás. Cierra con 
seis botones en el frente y cinco botones en la boca-
manga. Elementos constructivos que se correspon-
den con la década de los años treinta del siglo XIX.

31. Vestido ca. 1865. En tafetán de lino en su color 
decorado con hilos de color marrón, en urdimbre y 
trama, y espolines florales.  Museo del Traje. CIPE / 
MT097714. Vestido largo hasta el suelo con corte a la 
cintura y larga cola. El cuerpo entallado y ajustado, 
presenta cuello de tirilla. Manga larga y acodada que 
arranca por debajo de la línea de los hombros. 
Cuerpo y mangas van guarnecidos con una aplica-
ción de cinta tableada marrón. La falda, tableada en 
el delantero y espalda, tiene cola y vuelo. El ruedo 
va reforzado.



1. Figurín de moda 1830 - 1870. Aguafuerte. Museo 
del Romanticismo / MNR4908. Representa a una 
novia que acaba de firmar el acta matrimonial acom-
pañada de otra dama elegantemente vestida de calle. 
En segundo plano aparece un soldado de espaldas.

2. Figurín de moda Modes de París (detalle) 1830 - 
1870. Aguafuerte. Museo del Romanticismo / 
MNR4914. Tres modelos diferentes de sombreros 
presentados por delante y por detrás. El primero es 
una capota adornada con blondas de delicadas 
puntillas, lazos y flores. El segundo es un sombrero 
con amplia ala y copa blanda adornado con guirnal-
da de flores. El tercero, capota adornada con cintas 
de satén. En la parte inferior figura el título de la 
revista y la explicación numerada de los diferentes 
modelos.

3. Figurín de moda Magasin des Demoiselles 
(detalle) 1830 - 1870. Aguafuerte. Museo del 
Romanticismo /  MNR4902. Presenta ocho dibujos 
sobre tocados de cabeza: capotas, prendidos, peina-
dos, así como detalles de cuellos y puños.

4. Figurín de moda Magasin des Demoiselles 1830 - 
1870. Aguafuerte. Museo del Romanticismo / 
MNR4912. Representa una escena en un jardín donde 
una jovencita se encuentra rodeada de cuatro niños 
jugando. Las niñas llevan vestidos cortos ahuecados 
con miriñaques y sombreritos redondos adornados 
con flores y plumas. Un niño sentado en banco de 
piedra juega con una cometa.

5. Traje 1865 - 1868. En satén de color negro y coral 
con decoración de aplicación de pasamanería. 
Museo del Traje. CIPE / MT000415A-MT000415B. 
Traje formado por un cuerpo entallado con cuello a 
la caja recorrido por una pequeña aplicación de 
encaje. Remata en pico con un volante tableado y, en 
la espalda, con haldeta decorada con aplicación de 
pasamanería y flecos de seda. La misma que adorna 
el busto describiendo un canesú semicircular. Manga 
larga pagoda rematada en volante tableado y otro 
interior de gasa. La falda larga, cinturilla estrecha y 
con cola, decorada con aplicación de pasamanería 
en la parte inferior rematando con flecos de seda.

6. Figurín de moda Magasin des Demoiselles 1830 - 
1870. Aguafuerte. Museo del Romanticismo / 
MNR4903. Incluye seis modelos de vestidos a la 
moda de la década de los sesenta del siglo xix. La 
imagen se divide en dos registros, con tres figuras 
femeninas cada uno. Arriba hay dos de frente y una 
de espaldas que gira su rostro hacia al espectador. 
En la fila inferior, las tres figuras están de espaldas. 
Cada modelo tiene escrito debajo su nombre.

7. Traje ca. 1865. En pekín espolinado de seda beige y 
azul con aplicación de encaje de bolillo en lino y 
cintas de seda. Museo del Traje. CIPE / 
MT094213-MT094214. Traje formado por un cuerpo 
con escote a la caja, entallado y armado con balle-
nas, con cintura de corte recto. Presenta un volante 
con aplicación de encaje decorando el torso, hom-
bros y puños. La sobremanga pagoda, larga hasta las 
muñecas, arranca por debajo de la línea de los hom-
bros. La falda, de amplio vuelo, se prolonga en una 
pequeña cola.

8. Obrador de costureras 1859 - 1866. Fotografía 
estereoscópica (papel albuminado y acuarela). 
Museo del Romanticismo / MNR8766. Fotografía 
estereoscópica que muestra a un grupo de hombres 
y mujeres en el interior de un establecimiento sobre 
cuya puerta se lee "MODES". En primer término, 
junto a la puerta, un grupo de mujeres sentadas en 
torno a una mesa. Tras ellas, personas en diferentes 
actitudes, bebiendo, charlando y varias parejas en 
actitud cariñosa. Destacan tres lámparas con un 
globo de cristal y arañas. Las paredes del estableci-
miento presentan motivos vegetales y se intuye 
parte del mobiliario.

9. Comercio de telas 1859 - 1866. Fotografía este-
reoscópica (papel albuminado y acuarela). Museo 
del Romanticismo / MNR8768. Fotografía estereos-
cópica que muestra a un grupo de personas en el 
interior de una tienda de telas. A la izquierda un 
caballero con bigote y levita muestra una tela de 
cuadros a cuatro damas sentadas, todas ellas con 
sombrero. Al fondo, más caballeros, alguno con chis-
tera y una dama. Toda la estancia está ricamente 
decorada con muebles, telas y lámparas.

10. Obrador de costureras 1859 - 1866. Fotografía 
estereoscópica (papel albuminado y acuarela). 
Museo del Romanticismo / MNR8820. Fotografía 
estereoscópica que muestra a un grupo de hombres 
y mujeres en el interior de un establecimiento sobre 
cuya puerta se lee "MODES". En primer término, 
delante del comercio un aguador a la izquierda al 
que miran dos hombres con sombrero que caminan 
del brazo. Dentro, un grupo de mujeres sentadas en 
torno a una mesa. Destacan tres lámparas con un 
globo de cristal y arañas. Las paredes del estableci-
miento presentan motivos vegetales y se intuye 
parte del mobiliario.

11. Obrador de costureras 1859 - 1866. Fotografía 
estereoscópica (papel albuminado y acuarela). 
Museo del Romanticismo / MNR8821. Fotografía 
estereoscópica que muestra a un grupo de hombres 
y mujeres en el interior de un establecimiento sobre 
cuya puerta se lee "MODES". En primer término, un 
grupo de mujeres sentadas en torno a una mesa. 
Destacan tres lámparas con un globo de cristal y 
arañas. Las paredes del establecimiento presentan 
motivos vegetales y se intuye parte del mobiliario, un 
gran espejo y un jarrón con flores.

12. Chaqueta de frac ca. 1790 - 1800. Listado en seda 
con alternancia de ligamento raso y tafetán. Museo 
del Traje. CIPE / MT009321. Chaqueta larga y cruza-
da, con cuello vuelto de pico y solapa, delanteros 
rectos y curvilíneos hacia el faldón. Los paños delan-
teros y espalda están cortados en una pieza. Oculta 
a la altura de las caderas un bolsillo vertical. Cierra 
en el delantero con doble botonadura. La manga, 
larga y muy ceñida, remata en un puño que ajusta a la 
muñeca con dos botones. El forro de la espalda y 
mangas es de lino en su color y los faldones en seda 
negra sarga Batavia.

13. Vestido ca. 1810. En sarga de seda con hilos de 
urdimbre en su color natural e hilos de trama de color 
rosa fuerte. Museo del Traje. CIPE / MT000405. 
Vestido largo hasta el suelo con amplio escote, 
redondeado en el delantero y triangular en la espal-
da. El cuerpo, emballenado, va forrado en algodón y 
remata debajo del pecho con un tableado horizontal 
superpuesto confiriendo un talle alto. Manga larga 

con tablones vueltos en los hombros y puños. La 
falda, que presenta un frunce con tableado en la 
espalda, va sin vuelo por delante y remata en una 
pequeña cola. Una franja perimetral decora el borde 
inferior con motivos espolinados de boteh y flores.

14. Vestido de novia 1820 - 1825. En tafetán de seda 
de color marfil. Museo del Traje. CIPE / MT097664. 
Largo hasta el tobillo. El cuerpo, con escote barco y 
talle por debajo del pecho, va armado con ballena. 
Drapeado en todo el perímetro del escote y recogi-
do con trabillas ribeteadas. Manga jamón muy larga 
que estrecha en la bocamanga donde remata con 
puño ribeteado. La falda, acampanada, cae recta en 
el delantero y está fruncida en la parte posterior a la 
altura de la espalda. El borde inferior remata en rulo 
relleno y rollos de borra forrados en seda con aplica-
ción decorativa de piezas recortadas en relieve con 
forma de estrella.

15. Traje de baile 1860 - 1865. En sarga Batavia de 
seda en color azul con aplicación de encaje. Museo 
del Traje. CIPE / MT091846-MT091848. Traje de baile 
compuesto por cuerpo entallado con cuello escota-
do, espalda con costadillos y manga corta. Decorado 
en todo su contorno, a modo de canesú, con puntilla 
de encaje mecánico. Falda larga, fruncida en la cintu-
ra y con cola, recorrida por trenzado y puntilla de 
encaje negro. Lleva sobrefalda tableada integrada 
por cuatro picos, dos en el delantero y dos en la 
espalda con la misma aplicación de encaje mecánico 
del resto de la pieza.

16. Vestido de baile 1850 - 1855. En tafetán de seda 
glasé en su color con cenefas de terciopelo liso         
en celeste. Museo del Traje. CIPE / MT014857A. 
Vestido con cuerpo emballenado y cuello escotado 
que remata por delante en punta decorado por un 
lazo. Recorrido por una aplicación de un volante que 
remata con encaje. Manga corta integrada por un 
volante fruncido y dos órdenes de tul mecánico. 
Falda larga con tres volantes y sin cola.

17. Traje de baile 1850 - 1858. En terciopelo labrado 
con motivos florales y franjas en terciopelo piloso. 
Museo del Traje. CIPE / MT000641A-MT000641C. 
Traje de baile con cuerpo emballenado y cuello 
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escotado que remata, tanto por delante como por la 
espalda, en una suave punta. Manga corta, acampa-
nada y fruncida en la línea del hombro que remata 
con una cenefa de terciopelo negro. Falda larga, 
fruncida en la cintura y con cola, presenta la misma 
decoración que los brazos del cuerpo pero desarro-
lladas en baldas superpuestas al tejido base.

18. Chaleco ca. 1840. Piqué de algodón en blanco con 
motivos bordados florales en azul. Museo del Traje. 
CIPE / MT000483. Chaleco con cuello vuelto y sola-
pas de bordes redondeados. Cierra en el delantero 
con cinco botones de los que solo se conserva uno. 
La espalda cortada en una pieza se ajusta al talle 
mediante presillas que se cierran con hebilla. Lleva 
bolsillos de tapa. Decorado con motivos florales en 
azul, gris y blanco realizados con bastas flotantes.

19. Chaleco 1830 - 1840. En sarga batavia de seda en 
color beis con aplicación de bordado decorativo. 
Museo del Traje. CIPE / MT001084. Chaleco con 
cuello vuelto y solapas de bordes redondeados. 
Cierra en el delantero con cinco botones. La espalda 
cortada en una pieza a la que se unen dos lienzos más 
con nesgas para agrandar el contorno. Se ajusta al 
talle mediante unas trabillas que se cierran con botón 
y ojal. Lleva bolsillos de tapa. Decorado con una 
aplicación de bordado en seda y a punto de cadeneta 
que dibuja motivos de espigas y recreaciones florales.

20. Vestido goyesco 1800 - 1810. Punto mecánico de 
seda negro con aplicación de abalorios. Museo del 
Traje. CIPE / MT000929. Vestido largo con escote 
redondo y cuerpo armado con una entretela de lino 
embreado que remata bajo el pecho en un fruncido. 
Se abre por delante y se ajusta al torso con pasacin-
tas interior. Manga larga y estrecha que dispone, a 
modo de hombreras, de una redecilla en punto 
rematadas con madroños a modo de caireles. Falda 
larga y recta decorada en el ruedo con mostacillas 
de pasta vítrea de color azul que dibujan arcos entre-
lazados con madroños en su interior. La misma guar-
nición de abalorios, pero siguiendo otras formas, 
recorre el escote y remata igualmente los puños. En 
el dobladillo del bajo se han colocado pequeños 
plomos para dar mayor caída.

21. Traje 1851 - 1855. En tafetán de seda estampada 
con motivos florales. Museo del Traje. CIPE / 
MT097702-MT097703. Traje integrado por un cuerpo 
con cuello a la caja, ajustado al torso, que remata en 
haldeta plana que apoya y rebasa la línea de la cintu-
ra. La sobremanga pagoda arranca por debajo de la 
línea del hombro y está adornada con galones de 
terciopelo. Conserva mangas interiores en batista de 
algodón con ancha banda de bordado mecánico y 
puño estrecho con bordado y volante de encaje. 
Falda larga, con vuelo y fruncida a la cintura.

22. Vestido 1825 - 1830. Muselina aprestada con 
decoración floral estampada. Museo del Traje. 
CIPE / MT098402-MT098403. Vestido largo, con 
escote barco, y talle más abajo del pecho con cinturi-
lla que une el cuerpo con la falda. El cuerpo se enta-
lla levemente al torso con dos pinzas que se prolon-
gan hasta el hombro. La manga, larga y amplia, va 
fruncida en el hombro y se estrecha en la bocaman-
ga con un puño que cierra con dos botones. La falda 
muy fruncida no va forrada, tan sólo lleva un ruedo 
de gasa en color blanco. Va acompañado de una 
pelerina del mismo tejido estampado que cubre el 
escote y realza el volumen de las mangas.

23. Cuerpo 1850 - 1860. En tafetán de seda en negro 
y amarillo. Trabajo en tela de Jacquard. Museo del 
Traje. CIPE / MT000697. Con motivos chinos: pabe-
llones, aves exóticas, árboles con frutas, figura mascu-
lina fumando una larga pipa y pareja masculina. 
Delantero terminado en pico, con dos pinzas de enta-
lle y escote a la caja. Espalda con suave terminación 
en V, costura al centro y dos costadillos. Cordoncillo 
al bies en la costura para resaltarla, así como en el 
arranque de la manga. Manga larga tipo pagoda.

24. Vestido de novia ca. 1840. En seda labrada de 
color marfil que dibuja líneas verticales de perfil 
dentado, alternando los efectos de rayado mate y 
brillo, con motivos rameados sinuosos de tipos flora-
les y con aplicación de encaje de algodón y cordon-
cillo. Museo del Traje. CIPE / MT097693. Vestido de 
novia largo, con cuerpo entallado y emballenado, 
cuello barco y corte en la cintura que remata en un 
pronunciado pico en el delantero. Con manga corta. 

La línea del escote está recorrida por tres órdenes 
de volantes lisos superpuestos y al aire al igual que 
las bocamangas. Decorados, todos ellos, con aplica-
ción al borde de cordoncillo de pasamanería serpen-
teante y puntilla de encaje de algodón de punto de 
París. La falda, tableada, va recta en el delantero y 
con pliegues en la espalda, tiene vuelo.

25. Vestido ca. 1820. En tafetán de lana en color 
marfil y aplicación de bordado. Museo del Traje. 
CIPE / MT002946. Vestido largo de niña. Con escote 
cuadrado y talle alto que se ciñe al cuerpo mediante 
un pasacintas. Manga corta de farol. La falda se une 
al cuerpo mediante un pequeño tableado y remata 
en su borde inferior en un festón. Toda la prenda 
esta guarnecida con una aplicación de bordado en 
sedas polícromas e hilo entorchado en oro que 
dibuja cestillos con flores.

26. Faldón de cristianar ca. 1850. En organza de color 
crudo con aplicación de encaje y bordado calado 
con motivos vegetales. Museo del Romanticismo / 
MNR2379. Faldón de cristianar compuesto por un 
cuerpo con cuello a la caja, corte a la cintura y 
canesú además de manga corta rematada en tres 
volantes. La falda, larga de vuelo, lleva sobrefalda  
que remata con volante bordado en todo su períme-
tro. Decorada con motivos vegetales rameados y 
flores, así como bordado de encaje, también presen-
te en mangas y cuello.

27. Vestido de verano ca. 1820. En tafetán de algo-
dón en su color decorado con bordado mecánico a 
punto de pasada y de realce. Museo del Traje. CIPE 
/ MT106716. Vestido largo hasta el tobillo con amplio 
escote a la caja en el delantero y cinturilla en el bajo-
pecho. Manga larga, abullonada y fruncida en la 
copa, estrechándose en la bocamanga. La falda 
presenta en el borde inferior, y como única decora-
ción tres bandas encintadas, bordadas y caladas. La 
falda cae desde la cinturilla, ya más baja de la línea 
del pecho, presentando como única decoración una 
sucesión de elementos en el bajo. La espalda está 
abierta hasta más abajo de la cintura con las costuras 
de entalle cargadas en vivo.

28. Traje 1855 - 1865. En terciopelo de seda labrado 
polícromo que dibuja cuadros escoceses. Museo del 
Traje. CIPE / MT112786-MT112788. Traje integrado por 
un cuerpo ajustado y largo a cintura, con cuello a la 
caja. Manga larga, muy ajustada, que arranca por 
debajo de la línea del hombro. Efecto de hombros 
caídos que viene enfatizado por el empleo de una 
manteleta a modo de sobrecuerpo. Decoración con 
aplicación de galón, bordado y flecado, en hombros 
y puños. La falda, larga hasta el suelo y con amplio 
vuelo, está confeccionada en tejido de terciopelo 
labrado polícromo que dibuja calles verticales de 
cuadros escoceses sobre fondo de líneas horizonta-
les en marrón y beis.

29. Vestido 1840 - 1850. En tafetán de lana estampa-
do con cuadros escoceses de color marrón. Museo 
del Traje. CIPE / MT097699. Vestido largo hasta el 
suelo y corte a la cintura. El cuerpo, emballenado y 
con cuello a la caja, remata en un pronunciado pico 
en el delantero. Manga larga cortada al bies y que se 
estrecha en la bocamanga con un doble volante de 
tira bordado y botón. El cuerpo monta sobre la falda, 
fruncida y con mucho vuelo en todo su perímetro.

30. Levita ca. 1830. En tafetán de lana y terciopelo de 
seda en color negro.  Museo del Romanticismo / 
MNR7633. Levita con cuello ligeramente alto por 
detrás y solapas en terciopelo negro. Con faldón 
largo, tanto por delante como por detrás. Cierra con 
seis botones en el frente y cinco botones en la boca-
manga. Elementos constructivos que se correspon-
den con la década de los años treinta del siglo XIX.

31. Vestido ca. 1865. En tafetán de lino en su color 
decorado con hilos de color marrón, en urdimbre y 
trama, y espolines florales.  Museo del Traje. CIPE / 
MT097714. Vestido largo hasta el suelo con corte a la 
cintura y larga cola. El cuerpo entallado y ajustado, 
presenta cuello de tirilla. Manga larga y acodada que 
arranca por debajo de la línea de los hombros. 
Cuerpo y mangas van guarnecidos con una aplica-
ción de cinta tableada marrón. La falda, tableada en 
el delantero y espalda, tiene cola y vuelo. El ruedo 
va reforzado.
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