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--------------------------------------------------------------------------------En este libro se presentala indumentaria durante los periodosdel Barraco y del Rococo.Encajesy bordados son los terminos que, a nuestro
criterio, caracterizana estosdos nuevosestilos.
Podremos encontrar aqui testimonios que corresponden a las artes
plasticas, que se relacionan con otras areas artisticas, como es el prop6sito de nuestras clases.Este analisis nose limita solo al ambito europeo, sino que tambien describe diversos documentos del Buenos Aires
Colonial que nos permiten conocer la indumentaria en nuestro ambito.
Son pinturas, miniaturas y algunos t rajes o tapices que podemosver, todavia hoy, en nuestra ciudad. Agregando a esto un ultimo capitulo en el
que se encuentra un estudio sobre la fiesta teatral, como se desarrollaba
en esostiempos en la antigua Plazade Mayo.
Una cuidada selecci6nde cien ilustracionescompleta lo que se pretende
decir en el texto, con una importante bibliografia comentada que atiende los dos ambitos, el europeo y el portefio.
El licenciado CarlosBembibrees profesor de Historia y titular de Historia de la lndumentaria en la Facultad de Arquitectura, Disefioy Urbanismo de la UBA. Ha dictado cursosde posgradoy conferenciasen diversos
ambitos entre los que se destacan: la Universidad Nacional de Mar del
Plata, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Complejo Museografico
"Enrique Udaondo" de Lujan. Es ademas,colaborador permanente de la
revista Mundo Textil y autgr (en colaboraci6n con Maria Eugenia Crogliano) de Grecia: lndumentaria, Mitos y Tejidospublicado por esta misma editorial.
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Encajes y bordados es un estudio que se refiere a la historia de la indumentaria a traves de las artes referida a los
perfodos Barroco y Rococo. El tftulo no es caprichoso ya que
con el queremos manifestar dos ideas que caracterizan dichos
periodos. Al mundo del Barroco que entre sus principales
caracterfsticas posee la de manifestar casi siempre grandes
contrastes, no podia dejar de gustarle un textil que lo resume,
el encaje. Sus calados con plenos y vacfos se adecuan inmejorablemente a ese espiritu. Si bien el encaje existia de antes, el
Barroco se encargara de llevarlo a su maximo esplendor. Por
otra parte, al mundo del Rococo con su gusto exacerbado por
lo textural (no olvidemos que rocail/e,"rocalla" significa conjunto de piedrecillas que cubre la superficie de la roca por la
accion del tiempo o del agua) nada podia convenirle mas,en lo
indumentario, que el bordado con sus distintos puntos y grosores que parecen "florecer" sobre la superficie de los patios y
telas, intentando remedar o imit ar a la misma desbordante
naturaleza. Encajes y bordados concibe desde estos dos conceptos la caracterizacion de la indumentaria de esos perfodos.
La idea de integrar, de algun modo, las distintas areas y

I
I

i

expresiones artisticas para entender el contexto del desarrollo

II

I

"
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i ndu menta rio, esta presente en todo el libro y refleja una de

aquel entonces. Escenografia, arquitectura efimera, m(1sica,

nuestras preocupaciones de siempre en nuestra tarea docente.

coloridos desfiles hacian de este lugar un espacio acabada-

Desde su organizaci6n, este libro presenta dos grandes

mente Barraco. La cuidada selecci6n de cien imagenes que

partes. La primera de ellas se refiere al estudio de la indumen-

ilustran el presente volumen contiene valiosa e indispensable

taria del Barraco y del Rococo en Europa y especialmente

informaci6n sabre lo desarrollado. Una importante bibliogra-

-p ara el Segundo perfodo- en Francia.

fia para ambas partes, la europea y la portena, en algunos

Desde el advenimiento de Enrique IV al poder frances en

casos con comentarios y sugerencias de consulta, cierra este

1589, pasamos revista a esa etapa ya la siguiente de Luis XIII,

trabajo y pretende orientar, alentar y promover otras busque-

a la que se designa genericamente coma el de la "moda mos-

das y profundizar lo que aqui tratamos.

quetero". Luego, la larga epoca de Luis XIV con sus distintos
momentos para llegar finalmente al perfodo galante de Luis XV.

Como en otras ocasiones dedicamos este trabajo a todos
nuestros alumnos de Historia de la lndumentaria

que nos

En la Segunda parte nos dedicamos a observar y tratar

siguen ano tras afio en la catedra universitaria coma tambien

que sucedi6 en el Buenos Aires Colonial durante ese tiempo.

al publico en general que participa de nuestras charlas y

En primer termino agregamos una serie de "fichas" documen-

encuentros y nos alienta con sus estimulantes comentarios.

tales con gran cantidad de datos sabre distintas fuentes que
nos permiten conocer la indumentaria de aquellos tiempos:
tapices, pinturas, miniaturas y libros. Son catorce documentos

Lie. Carlos Bembibre

que pueden apreciarse en distintos lugares y museos de
Buenos Aires y que contienen una insustituible -aunque no
unica- informaci6n sabre la historia de ese periodo, a la que
pretendemos contribuir con nuestro pequeno y provisional
aporte. Estaconcebida para que quienes se interesen por estos
temas puedan ir guiandose por los distintos sitios propuestos
y tomar contacto directo con dichos documentos.
Finalmente presentamos un estudio sabre la teatralidad
-otro elemento tipicamente barroco- de las fiestas que se llevaban a cabo en distintas ocasiones en la Plaza de Mayo de

__J

------------------------------------------------------------------------------------------------------------!9

r-------------,
:LI _ _ ___________
1'". Parte

:

.JI

El Barraco - El Rococo

rJ
- 1.I

······· ······ ············ ······· ··············· ···· ············ ····· ······· ······· ······ ··· ··················· •- ; 11

)

...
I

I

: INTRODUCCION

V ision teatral del mundo: surgen la opera, los oratorios y
el drama musical (El gran Teatro def Mundo, La vida es suefio);
nocion de infinito: columnas que, salomonicas o espiraladas,

I
I
I

sugieren esa gran sensacion (Ba!daquino de San Pedro), formas elipticas - la nueva nocion de las orbitas celestiales- fren te al circulo

perfecta:

mas propio

de! Renacimiento

(Co!umnata de San Pedro; marco de pintura de techos).
Grandes contrastes entre luces y sombras (la pintura de
Caravaggio o Rembrandt); entre conceptos (la poesia de
Gongora o Sor Juana Ines); entre grupos sonoros (solista y
"tutti"); la fugacidad de! tiempo en el pensamiento (y en la
profusa construccion de tantos relojes); adornos y decoracion
por donde se mire (mobiliario , tapices, encajes) o se escuche
(trinos y adornos musicales), ampulosidad cortesana y grandiosidad (Versalles y sus Jardines), desbordamiento del marco
(pinturas de Tiepolo). Pura emocion y busqueda de conmover
al espectador (Hamlet, La Pasion segun San Mateo) o confundirlo (Las meninas); pasion por el movimiento (Apolo y Dafne;

P!ut6n y Proserpina, escultura de los jardines palaciegos) y
predomi nio t otal de la linea curva en todas las manifestaciones de! arte : la pintura, la escultura , pero tambien la musica

12. }·· ··· ··· ·· ····· ·· · ··· ··· · ········· ········· ··· ···················
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con su continua y persistentelinea mel6dicay su abigarrada poli-

A traves de las paginas siguientes recorreremos las distin-

fonfa o la literatura, con su poesfacargada d un orden distinto

tas caracterfsticas de la indumentaria en este t iempo trat ando

para la frase por el uso del hiperbaton y una exageraci6nen todo

de enrriarcarlas con las artes para poder comprender mejor

lo concebible, una verdadera hiperbole. Todo eso es el Barraco.

estosdifere ntes cambios y despertar interes por los artistas y los

Este perfodo comprende el siglo XVII y la primera mitad

creadorescomo ha sido siempre el prop6sito de nuestras clases.

del siglo XVIII. Esto es comunmente aceptado aunque algunos

i

especialistas hacen algunas distinciones (ver recuadro).

:

Con la aparici6n de la Reforma Protestante, la Iglesia

I
I

I
I
I
I

Cat 61ica se ve forzada a realizar t ambien su propia "reforma "
a partir del Concilio de Trento (1545-1563). Esta, denominada

- -- -- ---- --- -- ---- --- - - - -- ------

- ---7

I

De acuerdo con el critico

I
I
I
I
I
I
I

expande sus ideas a toda Europa, a America (es la epoca colonial) y tambien a Extrema Oriente.

:
:

Se libran en Europa las cruentas Guerrasde Religion que

I

1. El Renacimiento propiamente dicho es la raz6n ideal y la praporci6n armoniosa,
de 1400 a 1520.

:

2. El Manieris1110tiene tendencia a la desinteg raci6n ya la discontinuidad, 1520 a 1620.
3. El Barraco representa el esplendor y monumentalidad, de 1620 a 1680.

:

4. El Barracotardio esta mas cercano al academicismo o Neoclasicismo.

I
I
I

El siglo XVII es el siglo de Francia con sus dos grandes

norteame ricano Wylie Sypher en Four Stages of

Renaissance Style. Transformatio ns in Art and Literat ure [Nueva York, 1955) postula que:

:

I

terminaran con la llamada Guerra de los 30 Anos (1618-1648).

turas Hispa-n icastres, Ires especialistas en estos temas dividen a la epoca que nos
interesa en distintas etapas.

I
I

apoyada especialmente por los jesuitas,

Seg(m el estudioso Emilio Caril/a en su li bro Manierismo y Barraco en fas fitera-

I
I
I
I

Contrarreforma,

--TRES CRiTICOS

I
I
I

I

reinados: Luis XIII (de 1613 a 1643) y Luis XIV (de 1643 a

I
I
I

I

1715) . Como nexo entre la mentalidad renacentista y la
barroca puede senalarse la crisis del Manier ismo uno de
cuyos representantes mas conspicuos podrfa ser el ultimo
Miguel Angel (el de El Juicio Finan. La filosofia tiene en Rene
Descartes (frances, 1596-1650) su maxima figura y la ciencia realiza importantes avances con Galileo Galilei (italiano,

1564-1642) e Isaac Newton (ing les, 1642 - 1727). En Hispanoamerica se produce la organizaci6n polftica colonial y se crea
un Arte Barraco con influencias de las culturas indfgenas
mas sobresalientes como es el caso de las Misiones Jesufticas.

I

El conocido critico Arnold Hauser en El Manierismo. Crisis def Renacimient o y

Origen def Arte Moderno (Madrid , 1965) por su parte manifiesta que:

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

El Man ierismo de 1575 a 1650 con la perdida de la armonia y predomi nio de la
extravaga ncia y la exageraci6n ; El Barraco a part ir de 1650 con una estr uctura
unitaria y una direcci6n emocional qu e apela a grandes sectores de p(1blico.

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

I
I
I

I
I

I
I

Ftna/111enteest a la figura de Georg Weise a !r aves de su libra // Manierism o.

Bilancio critico def problema stilistico e culturale (Florencia , 1971]. propane una
distinci6n

menos nitida pera que entre 1520 y el 1600 se puede centrar el

Manierismo con sus elementos medievales y g6ticos , y asigna al siglo XVII el
pleno Barraco.

I
I

Agrega a las conceptos seiialados del Manie-rismo

I

lectualismo, exclusivismo aristocratico,

I
I

I

los de: ind ivid ualismo, inte-

virtuosis mo, movimiento

forzado; entre las cualidades de/ Barraco
I
I
I
dinamismo, patet ismo y te atra lidad .
I
I
I
L ______________________________________________________________________

complicado y

destaca: optimismo , majestuo sidad,

I

j
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: EL BARROCO

LA INDUMENTARIA
ENTRE1589 Y 1 617
Desde su patria de ongen, Italia, este movimiento

[el

Barraco} se ha hecho dueno de toda Europa. Su repercus i6n
sabre el traje, difiere segun los paises: men os acentuado en
algunos de ellos (Paises Bajos, lnglaterra , norte de Aleman ia,
paises n6rd icos) mas notables

en otros (Francia, Flandes,

Espana y la Europa central).
BOUCHER
, 1965, p. 251

Se tra ta de la epoca francesa que gobernaron el rey
Enrique IV de Borbon (entre 1589 y 161O cuando es asesinado) y el primer periodo o minoridad de Luis XIII bajo la
Regencia de su madre Maria de Medicis, hasta 1617.
Por esta epoca se destacan las fabricac iones de hermosos
brocados, terciopelos y sedas en la ciudad de Lyon y de tafe tanes espesosen la ciudad de Tours, industri as que foment6
Enrique IV. Tambien orden6 extensas plantaciones de moreras
para el cult ivo del gusano de seda.
Los hombres usan todavia la capa corta y redonda espanola llamada ferreruelo (del aleman, no nos olvidemos que proviene de la dinastia de los Austria, feier hiil/e: manta de gala).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 17

Fig. 1: La encajera,Vermeer van der Meer, 1665. Museo del Louvre.
Vermeer van der Meer, tambien llamado Vermeer de Delft, es un
importante pintor holandes que vivi6 entre 1632 y 1675. Es el artista mas
interesante de la pintura de genera (pintura de la vida burguesa,escenasde
interior) del siglo XVII. Pinto casi siempre figuras aisladaso en pequefio grupo
con una especial iluminaci6n -que admiraba Renoir- y un rico colorido.
Reprodujo magistralmente trajes e interiores de su epoca. Taiiedorade laud;

El taller def pintor; La carta de amor; La /echera; La pesadora de per/as o
Dama en azu/ son algunas de las imagenes que el cronista Vermeer nos leg6.
Para iniciar este capitulo dedicado al Barraco hemos elegido una de
esas imagenes y cuyo tema, las encajes, difundidos en ese tiempo, fueron
una cuesti6n de estado. En 1622 el Parlamento Britanico se via obligado a
prohibir la importaci6n de encajes de Bruselasya que salia del pais mucho
dinero para financiar el lujo. Se intent6 atraer a encajeros de Bruselaspero
sin exito. Los comerciantes recurrieron entonces a un engafio: se denomin6
Point d'Anglaterre al contrabando en gran escala de estos encajes no par su
origen_sinopar el mercado de destino.
En la imagen vemos a Catherina, la esposa del pintor, realizando
"encaje de bolillos" que era un encaje formado par el trenzado de las hilos
sostenidos con alfileres sabre un almohadoncito y que tambien se lo llam6
"encaje de almohadilla". Observeseque la mujer lleva puesta una valona
caida de encaje. Ademas,el foco de la atenci6n es la diagonal que se forma
entre la mirada, las dedos y el adorno torneado de la mesa dando un cuidadoso dinamismo pict6rico coma la tarea que representa.

..
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Fig.2: ElDuquede Chevreuse,
FransPourbus,1612.
Frans Pourbus, el Joven (1569- 1622) fue un
retratista flamenco invitado
por la Regente que puso
gran enfasis en la representacion de ricos vestidos y
joyas. En la figura vemos
valona alta con encajes y

Fig. 3: Se trata de un figurfn

bocamangas haciendo jue-

basado en una representa-

go. Telas oscuras de influen-

cion de 161O de Enrique IV,

cia espaiiola todavfa; horn-

Rey de Francia. Lleva gre-

bros marcados.

gUescos (calzones largos y

GregUescosy uso de

fruncidos). gorguera y puiios

zapatos de punta cuadrada

en juego. Zapatos de punta

con gran hebilla. Un gran

cuadrada con gran roseta.

paiio anudado como fondo

En su pecho cuelga la Cruz

da cuenta de la teatralidad

Real. La ropa es oscura, "a la

barroca y la nota realista

espaiiola". Es la misma pose

con la figura del perrito.

de la fig. 2.

19
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LIevan un jubon de faldon corto y siempre con hombreras. Las
calzas tienen trusas hasta media muslo sabre un rodete rellenas de crin; los conquistadores espafioles en America -Juan de
Garay por ejemplo- llevaban esa indumentaria. Si esas trusas
son mas largas y fruncidas se Ilaman gregiiescos(de griego, calzones muy anchos).
El cuello se rodea con una gorguera.
Las botas tuvieron altos tacones y los zapatos llevaban
una hebilla grande en forma de rosa y tenfan la punta cuadrada. Se utiliz6 cuero de Rusia y de origen marroquf, espafiol
y turco. Para andar a caballo y proteger las medias de seda se
usaron polainas (del frances poulaine y este del antiguo frances pou!anne: piel de Polonia) una especie de media cafia que
cubre la pierna hasta la rodilla.
Se us6 el tahali, banda diagonal de raso que cruzabael hornbro derecho y que el rey usabaen exclusividadde color blanco.
El sombreroera de fieltro, de ala angosta y copa alta y se
fue reemplazando por los de castor (que ahora provenfan de
America y, con menor calidad, tambien de Flandes) y cuya
forma era ahora de ala mas ancha y de copa mediana; siempre iban decorados con joyas cintas y plumas.
Para la mujer el verdugadocreci6 y tom6 grandes dimensiones manteniendo una forma cilfndrica desde la cintura
(como un tambor). Se us6 el corseo pechera que era un artefacto de acero con bisagras de un lado y cerrado con ganchos

Fig. 4: Ana de Austria, Pedro Pablo Rubens (1577-1640), El Prado.
Ana de Austria: hija del rey de EspanaEnrique Ill y esposade Luis XIII.

o cordones en la espalda; estaba forrado en terciopelo y se

Por la influencia espafiola viste de manera mas "tradicional": lleva un cue-

colocaba sabre un corpino de hilo pesado.

llo Medicis (de encaje y levantado por detras de la cabeza).

22 l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escarolas, volantes, cintillas y pufios de lenceria terminaron el cuerpo def vestido en el cue/lo y /os pufios respectivamente. La escarola ribeteada de encajes de la primera parte de
aquella epoca, se transform6 abriendose en una va/ona de
forma de abanico, a/ta en la espalda y con un descote muy
bajo. Este cue/lose conoce con el nombre de "cue/lo Medicis",
y se acompafiaba de faralaes hacienda juego.
TURNERWILCOX, 1946,

p. 179

Asf se forma entonces este cuello alto de encaJe por
detras de la cabeza. Los pufios con encajes en las bocamangas
hacen juego y se doblan sobre las mangas.
Se usan col lares de perlas -el carcan- con un colgante en
el centro.
A partir del 1600 se usan peinados altos y con rizos, y
con piedrasvaliosas como adorno. Las mujeres solo usan sombrero, el fieltro de los hombres adornado con plumas, para ir
de caceria. De Espanay Oriente llegaban saquitos o almohadillas perfumadas. Tambien fue una costumbre tipica el uso de
guantes perfumados.
Desde Italia provenian inicialmente hermosos tejidos y
encajes sobre todo de Venecia, Genova y Milan.

Fig. 5: Cuello alto de encaje se levanta por detras de la cabeza, cuello
Medici, y con bocamangas hacienda juego. Lleva falda "tambor" (vease la
fig. 7 para entender c6mo se arma) de gnindes dimensiones y un corse
muy ajustado.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : 23
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Fig. 6: Rubens con su esposa Isabel Brandt, Pablo Rubens, 1609. Antigua
Pinacoteca de Munich.
Este pintor flamenco, de las mas importantes del Barraco en general
par su dinamismo y su gran fuerza en el movimiento y la sensualidad, vivi6
entre 1577 y 1640. Parti6 del Renacimiento y del Manierismo italianos, recibi6 influencias de Caravaggio y de Tiziano logrando un estilo de gran vitalidad. Estuvo en Italia, Espanay desde 1609 se radic6 en Amberes; alli se
casa ese aiio con Isabel Brandt. En este autorretrato observamos a la flamante pareja (que se recorta sabre un fondo de madreselvas,simbolo del
amor) en un marcado contraste entre la modernidad del pintor (lleva cuello
de encaje bajo) y la imagen de Isabel: gorguera almidonada e importante
con puiios hacienda ju ego; lleva un sombrero tronco- c6nico recuerdo tradi cional del lejano hennin (bonete) medieval. Su falda es amplia y de paiio
pesadoy tiene una destacada y artificiosa pechera que continua mas debajo de la cintura. La segunda esposa del pintor (Isabel muere en 1626) sera
desde 1630 Elena Fourment una joven rubia y vital de un estilo mas "moderna" coma puede observarse en otros cuadros de este autor (El jardfn def

amor del Museo del Prado o Elena Fourment con su hijo Fransde la Antigua
Pinacoteca de Munich).

26 ~ --------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------
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Fig. 8: Los dos bufones, Jacques Callot (1592- 1635). 1616. Aguafuerte.
Por esta misma epoca t rabaj6 este destacado artista frances, Jacques
Callot. La corte sofist icada de la Regencia interesada en la Festa Cortesana
ve con agrado esta representaci6n de Los dos bufones, dando a sus figuras,
Fig. 7: Imagen que pone de manif iesto la manera en que se armaban las fal-

t omadas de la Comedia dell'Arte o Comedia ltaliana , posturas del g6t ico tar-

das tambor.

dfo tal como propone la lfnea manierista.
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LAINDUMENTARIADURANTEEL REINADO DE LUIS XIII
Durante las ministerios de Richelieu y Mazarino -es decir,
aproximadamente entre 1630 y 1660- Francia termin6 de conso/idar su posici6n de gran potencia europea. En politica exterior, estos anos sena!an su victoria en la !ucha contra Espanay
el lmperio, yen el interior se ap/astaron las ultimas fuerzas de
la discordia politica y religiosa. La gloria exterior de Francia fue
aun mayor en las decadassiguientes, cuando Luis XIV impuso
la fey a toda Europa,pero la fase anterior tiene a/go mas heroico, pues es la edad def logro frente a la def disfrute.
BLUNT, 1977, p.

201

LuisXIII, un joven lleno de vitalidad y temperamento artistico comenzara a regir en Francia desde abril de 1617. La reina
Maria, su madre y Regente habia mantenido una carte italianizante y aislado a su hijo de los problemas de estado hasta que
el joven con la ayuda de De Luynes (hijo de un amigo de su
padre Enrique IV) produjo el Golpe de Estadode ese atio y ante
la preocupaci6n de su madre, su respuestafue contundente:
No le sucedera nada mientras Su Majestad se mantenga
tranqui/a. El Rey la tratara coma a madre suya que es pero en
lo sucesivo el mismo gobernara el reino.
Fig. 9: St. Gervais, Salomon de Brosse,1616. Fachada. Paris.
Sabre la antigua y alta Iglesia g6tica este importante arquitecto resuelve una fachada en tres pisos (d6rico/j6nico/corintio) con un remate de curva y
contracurva de las inicios del Barraco durante la Regenciade Maria de Medicis.

El y su poderoso ministro el Cardenal Richei'ieu dominaran la primera mitad del siglo XVII.

•
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En esta epoca la teatra lidad barroca es manifiesta: Cald eron de la Barca (1600 168 1) pub lica, en 1636, La vida es sue110yen It alia el teatro musical se reflej a en
la obra de Claudio Monteverd i (1567 -1 643) qu ien compone la opera La corona-

ci6n de Popea (1642, en Venecia) a su vez el filosofo Rene Descartes (1596 - 1650),
publica su Discurso de/ metodo, en 1637.
_ _ _ ________

_ ___

_ _ _ _ _ ______

_ ______________________________________

J

Con respecto a la indumentaria llegamos a un momenta de verdadera elegancia. Richelieu con una serie de edictos
y ordenanzas controla la importaci6n de lujo de otros paises.
En 1633 pronuncia un importante edicto ilustrado por el
grabador Abraham Bosse: El cortesano y la dama segun el
edicto . Varias imagenes de este artista estan intercaladas en

el famoso libro de Max von Boehn, La Mada (Torno 111,El siglo
XVII). Este grabador frances, que vivi6 entre 1602 y 1676, a

Fig. 10: Manteaux. Detalle

traves de su obra da una idea muy clara de la vida cotidiana

de la capa corta atada a un

de SU epoca.
El hombre viste unas calzas amplias y sueltas; el jub6n
lleva acuchilladas las mangas. Se usa una capa corta
(recuerda de alguna manera el ferreruelo espatiol) que cuel-

hombro.

Fig. 11: Richelieu (1635),
Phil ippe

de

Champaigne

(1602-167 4). Galeria Nacional de Landres.

ga de un hombro y llamada ahora en frances manteaux; se

Retratista de esta epoca,

acomoda con dos cordones cosidos al cuello de la capa y

remarca el sentido teatral de

atados en torno a uno de los hombros para lograr el mode-

la figura con los paiios esce-

lo "mosquetero".

nograficos y los de la vestimenta, cuidadosamente plegados. Se observa la peque-

El cuello bajo con encajes al igual que en los putios se
llam6 de banda cafda y fue hecho popular por la esposa de

iia barba, el cuello caido y la
gran cruz sobre el pecho.

i------------------------------------------:-------------------------------------------------------------------
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Luis XIII, Ana de Austria y nos es muy familiar a traves del

Los zapatos tienen tacos altos tetiidos de rojo siempre

famoso retrato de Richelieu realizado por el pintor Philippe

con punta cuadrada (hecho curioso para la preferencia de la

de Champaigne.

linea curva barroca) y con rosetas de cintas y piedras valiosas.

Hacia 1636 aparece el uso de la corbata basandoseen las

Siguiendo la moda de Richelieu se usa una pequetia bar-

costumbres de los soldados "cravates' (croatas: mercenarios al

- bita triangular en el ment6n. Abundante perfume, se resalta la

servicio del Ejercito Frances) de llevar una bufanda atada al

blancura del rostro y se aplica un lunar en la sien. En la oreja

cuello para proteger la garganta .

derecha se deja una trenza de cabellos de donde cuelga una

Las cintas y agujetas toman un caracter decorativo tipi-

perla. El sombrero de fieltro ode castor con alas onduladas se

co del Barraco y aparecen los brandenburg, galones horizon-

adorna con plumas de avestruz, plumas "llorosas" por sus rizos,

tales con botones tomados tambien de los soldados, en este

y se lleva sabre una cabellera enrulada a los !ados.

caso, de los brandeburgueses.
Batas de media catia en forma de embudo y con el borde

Las mujeres llevaron siempre una camisola y varias ena-

superior doblado, de cuero de origen espatiol, se ponen de

guas por encima del ahuecador que se usara hasta 1630 apro-

moda hacia 1625 con colores claros (beige y tambien blanco).

ximadamente. Arriba de esto se colocaba el vestido (falda mas

Estas botas se usaron en las casasy aun en los bailes y lleva-

corpitio o pechera) con mangas de raso. Encima de este vesti-

ban unos adornos con encajes:

do se llev6 un "ropon" de material mas pesado y oscuro, contrastado con el vestido, que se abria al frente desde arriba

El zapato bajo, que corresponde al calz6n estrecho def

hasta abajo y cuyas mangas estaban acuchilladas para dejar

traje espaflol, cede su puesto a la bota a/ta, que primeramente

ver la tela interior. Se usaron varias faldas: la exterior se

lleg6 hasta la radii/a y luego baj6 hasta la mitad de la panto-

llam6 pfcara (friponne en frances); la segunda se denomin6

rrilla, ensanchando la boca en forma de embudo, que se llena-

modesta en tanto que la de abajo tom6 el nombre de secreta.

ba con polainas sueltas de tela o de batista y preferentemente

A partir de esto una moda importante durante el reinado de

con encajes. Este adomo permitfa un gran lujo; Cinq-Mars, el

Luis XIII fue la de levantar la falda exterior a los costados (a

desdichado favorito de Luis XIII cuya be/la cabeza mand6 car-

veces, por delante) y se prendia con alfileres para que queda-

tar en 1642 Richelieu, dej6 trescientos pares de estos adomos

ra en su lugar. Tanto el uso del manto en los hombres como

de encaje para botas de montar.

esta forma de la falda responden a un uso teatral y artificial
BOEHN,

1928, T. Ill , p. 98

de telas y patios propios de la epoca que trata mos.
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Fig. 13: Sombrero de fieltro

Fig. 14: Burguesa, Wenzel

o de castor con alas ondula-

Hollar (1607-1677), 1640. El

das adornado con plumas de

artista de Praga, tambien
pintor y grabador que mues-

avestruz.

tra las costumbres de su
Fig. 12: Genti/hombre,Abra-

epoca. Se puede observar

ham Bosse(1602-1676).

aqui la falda levantada.

Este pintor y grabador nos dej6 casi 1000 ima-

Fig. 15: Beatriz de Cuzance.

genes de las costumbres de

Grabado sobre una pintura

su epoca y ellas son fuente

de Van Dyck, pintor flamen-

primordial de la vida en ese

co (1599-1641) que pas6 de

tiem po. En la imagen se ob-

AmbeFes a Landres como

serva: botas cortas en embu-

artista de camara del Rey

do, capa corta sobre un

Carlos I. Escote pronunciado

hombro, cuello amplio y

con bordes de encaje y los

bajo, sombrero castor con

pufios en ju ego; collares y

plumas de avestruz y cabe-

pulseras de perlas. Peinado

llos

de melena corta y enrulada
con "garceta".

enrulados.

Mangas

amplias y greguescos.

> , ... ,

'
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El vestido va cambiando progresivamente con la cintura
mas elevada y dejando un escote mas pronunc iado. Cuellos,
pufios con encaje, siempre hacienda juego, los vemos en casi
todas las imagenes de la epoca. El peinado iniciado por Ana de
Austria, la Reina, se enrulaba a los costados y era mas piano
en la parte superior con una especie de flequillo pequefio -l a

garceta- sobre la frente.
Continua el uso de los guantes perfumados, "a la
Frangfpani", puestos de moda por un noble de ese nombre. Los
rostros llevan lunares postizos y antifaces de tafetan y se
difunde el uso de abanicos plegadizospintados a mano sobre
seda. En el cinto las mujeres cuelgan pequefios espejos y estuches de perfumes (esta surgiendo el 1/amadoneceser).
Las campesinas, como podemos observar en el cuadro de
Le Nafn, usan vestidos de paflo de colores terrosos, una cofia
de lencerfa, una pafioleta de lienzo en el cuello y un mediocinto en el talle.

Fig. 16: Campesinoscenando, Louis Le Nain, 1645. Museo de Louvre, Paris.
Louis Le Nain (que vivi6 aproximadamente entre 1600 y 1648) compuso esta tela que se encuentra en el Louvre. Pinta a los campesinos en
general con dignidad aunque parecen inm6viles; en este caso no hay acci6n
Y miran hacia afuera del cuadro. El chico en el centro, toca el caramillo, una
flauta de madera. Todos visten con paiios terrosos y las mujeres tienen
paiioletas sabre la cabeza. La escena muy realista se completa con un perro
y un gato.
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Fig. 17: La rendici6n de Breda (Las /anzas}, Diego Velazquez (1599- 1660).
Fig. 18: La /ecci6n de anatomia, Rembrandt van Rijn (1606-1669). 1632.

1635.
En el centro a la derecha, el general espafiol tiene ropa negra, botas

Uno de los cuadros mas famosos de este pintor holandes. El Dr. Tulp con

hasta la rodilla; el vencido (a la izquierda) en cambio viste de manera "moder-

sombrero y cuello bajo es el protagonista mientras los observadores mas

na": botas cortas en embudo, valona de encaje y los pufios hacienda juego.

tradicionales vist en gorguera.
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Fig. 19: En esta imagen vemos una de las tantas ilustraciones que se han
hecho para la clasica narraci6n de Alejandro Dumas (1803-1870) Los Tres

Mosqueteros, ambientada en epoca de Luis XI11 y publicada en 1844, en
plena epoca del Romanticismo tan afecta al mundo del Barraco. Se trata en
este caso de una version mixta (narraci6n e historieta) que la Editorial
Bruguera de Espanarealiz6 en 1960, en su colecci6n juvenil "Historias". No
aparece el nombre del ilustrador.
En las vifietas, podemos observar la capa colgante de un hombro;
sombreros con plumas y la figura del cardenal Richelieu segun la imagen
que nos dej6 el pintor Philippe de Champaigne.
Nose correspondenen cambio, el peinado de D'Artagnan que deberfa ser mas enrulado y las interiores, con columnas simples.
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Fig. 20: Iglesia de Val-de-grace, F. Mansart y J. Lemercier, 1645.
Segun las entendidos la cupula mas impresionante del Paris del siglo
XVII. Fue realizada a pedido de Ana de Austria en 1645, en cumplimiento de
una promesa hecha antes del nacimiento del futuro Luis XIV.
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Los estudiosos dividen -con alguna excepci6n- el reina-

XIV DE 1 643 A 1660

do de Luis XIV (1643-1715) en tres perfodos (ver cuadra
siguiente y bibliograffa al final).

Las fiestas de apertura de Vaux-le-Vicomte, ofrecidas a
Luis XIV par su ministro Fouquet hicieron consciente a Colbert

AUTORES

de la importancia que la propaganda par la palabra y la ima-

Periodos para la indumentaria durante el
reinado de Luis XIV

gen podian tener al servicio de la exaltaci6n def Rey. Par el/o
M. Beaulieu (1987)

consider6 coma uno de sus objetivos fundamentales la for-

1643-1661

mulaci6n de un arte de Estado contra/ado y dirigido par el

R.Turner Wilcox (1946) 1644-1661
J. Ruppert (1990)
1644 - 1660

propio poder.

F. Boucher (1967)

1661-1670

1670

1661 - 1670

1670 - 1715

1661 - 1670

1670 - 1715

1645 - 1675

I

1715

1675 - 1705

CHECA-MORAN,1994, p. 135

En este primer momenta el uso de las cintas, galants (cintas del traje) y canons (encaje en las radillas) es excesivo y

Baja la inspiraci6n def Rey y con la organizaci6n eficien-

prapio del espfritu abigarrado del Barraco. Esto hace decir .a

te de Colbert, se dieron las ultimas retoques a la autocracia
centralizada que habian venido preparando Enrique IV,
Richelieu y Mazarino. En el interior quedaron destruidos las

Pudiera creerse uno en presencia de una tienda al par
menor, ta! es el numero de agujas, cintas, trencillas y /azos que

ultimas reductos de oposici6n al poder central.
BLUNT,

un cranista de la epoca:

lleva un e/egante en las ca/zones y en el jub6n, y lo desfigu-

1977, p. 331

ran, oprimen, atan, anudan y agobian.

•

r

-

---

Vemos iniciarse as[ - aunque veraz- una crftica neoclasi-

----------------------------------------------------------,

I
I

En 1648 se pone fin a las conflict os religiosos con la Paz de Westfalia que cie-

I
I

ca incipiente, que busca la simplicidad, opuesta al Barraco.

I

rra la llamada Guerra de las 30 arias.
Se crea la Academia de pintura y escultura (en 1635 se habia creado la
Academia francesa para ocuparse de la doctrina literaria) coma una manera de
nuclear a las art istas e independizarsede\ gremio. El absoluti smo real triunfa en
todas las areas.

Espana resiste, por su parte, esta moda "mundial" y lo po-

I

I
I
I
I
I

I
I

demos observar claramente en los cuadras de Velazquez como
Las meninas de 1656 (veasefig. 21), donde la infanta lleva un

I

I

L ________________________

I
I
I

__ _____________________________________

__ _____

JI

ampuloso vestido anchisimo a los costados - el guardainfanteso el retrato de Felipe IV con golilla (una armadura de carton

Con este trasfondo del absolutismo se entiende claramente que ahora Francia sea definitivamente el arbitra de la moda.

•

sabre la que se apoyaba el cuello de lienzo) en lugar de los cuellos de banda cafda con encajesy de uso comun en Francia.

46 ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 21: Las meninas, Diego Velazquez, 1656. Madrid, Museo del Prado.
La lnfanta de Espana,Margarita Marfa de Austria, ante la cual se
arrodilla la menina Marfa Agustina Sarmiento ofreciendo una pequena bandeja, esta retratada en el centro de la composici6n. Otra menina aparece a
la derecha, Isabel de Velasco. Luego el enano y ayuda de camara del Rey,
Nicolasito Pertusato que apoya su travieso pie sobre el mast[n recostado en
primer piano y la enana de aspecto imponente, Mari Barbola_Mas atras se
encuentran Marcela de Ulloa, senora de honor de las damas de la Reina y
un guardadamasque ser[a Diego Ruiz de Ancona vinculado a Velazquez.Al
fondo, sobre la puerta, el aposentador de la Reina,Jose Nieto. A la izquierda, el pintor de pie mirando al espectador. En la unica imagen n[tida del
fondo, el espejo que nos devuelve la imagen de los reyes, Felipe IV y
Mariana, posando para Don Diego Velazquezde Silva.
La lnfanta Margarita con un precioso guardainfante plateado, una
falda que se ensancha hacia los costados con un volante de la misma tela
que cubre hasta las caderas. El peto o parte superior de la prenda esta afinado en la cintura y tiene cuello redondeadogalonado de terciopelo oscuro; luce en el pecho un delicado ramo de flores rojas y oscuras. Sus mangas
llevan discretos acuchillados y terminan en punos oscuros de los que cuelgan volantes rojos y blancos de encaje. Su cabello rubio, aIgo informal or la
ocasi6n espontanea de irrumpir en la camara donde estan retratando a sus
padres,lleva un arreglo floral que hacejuego con el del pecho. Las dos meninas que la asisten llevan el mismo modelo indumentario, pero en tonos
oscuros en el guardainfante.
Velazquez usa un bigote fino, largo y onduladoy lleva una golilla como
usaba tambien el Rey Felipe IV. Tiene sobre su pecho pintada una cruz de la
Ordende Santiago,anadida anos despuescuando le fue conferido ese honor.
Siendo este un cuadro "interactivo" el espejo nos muestra a los reyes
que estan fuera del lienzo y comparten el espaciodel espectadorhacia quienes varios personajes dirigen sus miradas: Velazquez, Marga- rita, · Isabel,
Nieto y el su- puesto Ru[z de Ancona.
Paradigma del Barraco, la ficci6 n se entrecruza con la realidad_..

]
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Figs. 22 y 23: Encuentro de

Luis XIV y Enrique IV, Le
Brun, 1669. Grabado para
Gobelino.
Con un sentido didactico hemos dividido esta
imagen en dos mitades:
A la izquierda (Fig. 22):
la corte francesa con encajes
y rhingraves; zapatos con
monos y plumas en los sombreros y pelos ensortijados.
A la derecha (Fig. 23):
los espaiioles "antiguos":
Felipe IV con golilla,

no

Fig.24: EnriqueIV,Velazquez.
GalerfaNacional de Landres.
Esta imagen muestra
la mayor sobriedad espaiio-

lleva sombrero y la infanta

la: cabellos ondeados, gran

Marfa Teresa con aparatoso

bigote y la clasica golilla
espaiiola.

g uardai nfa ntes.
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Luis XIV, par consejo de Colbert, trajo a Francia encajeros
de Venecia y de Brabante que se establecieron sabre todo en
Alenz6n pero tambien en Reimsy Sedan.
Esto se debe al hecho de que la industria def encaje fue
establecida par Colbert, el bri!!ante ministro de finanzas de
Luis XIV, coma una forma de acabar con las grandes cantidades de dinero que salfan de Francia para comprar encajes. El
deficit alcanz6 tales proporciones que Colbert autoriz6 grandes inversiones en Normandfa, posiblemente porque ya existfa
una industria def encaje y def ga/6n en Alenz6n, que habfa
sido dado a Catalina de Medicis, gran patrocinadora

de la

industria encajera, par Carlos IX En 1665 una ordenanza real
estableci6 la manufactura def Points de France con un privi!egio exclusivo para atender las necesidades de la carte.
GINSBURG,1993,

p. 166

Fi_
g. 25: Las Hilanderas,Diego Velazquez, 1657. Madrid, Museo del Prado.
El trabajo cotidiano en la fabrica de tapices de Santa Isabel nos es

conflicto con la diosa. Veamos lo que dice el mismo Ovidio en sus
Metamorfosis del siglo I d.C. en que se inspir6 el cuadro:

presentado mediante la figura de la mujer de la izquierda que recoge un
grueso cortinado bermell6n. Vemos asf, en un primer piano las trabajadoras
en una escena realista que incluye la presencia de un perezoso gatito que
descansarecostado a los pies de la que maneja la rueca. Del centro hacia la
derecha otras tres mujeres realizan labores de hilado. Avanzando hacia el
fondo, se observasunas mujeres espaiiolas mas elegantes: una, a la derecha,
lleva alta peineta y mira de lejos... Elias estan observando el tapiz colgado
en el fondo. Se puede ver la representaci6n de la historia de Atenea (tiene
puesto su casco) y Aracne.
En el angulo superior izquierdo del tapiz esta representadoel rapto
de Europa, motivo diseiiado por Aracne y que habfa dado origen al terrible

La}oven lidia, en cambio, bordaraen su te!a las aventurasgalantes
de Jupiter y las engaiiosde otros dioses. El resu!tadosera tan extraordinario que Atenea, en un ataque de ira, rasgarael tapiz de su rival y fa golpeara con su !anzadera.Aracne, ta! era el nombre de la muchacha,no pudiendo soportar el agravio,intentara suicidarse.La diosa, decididaa castigar!a
,
para no destruir su extraordinariahabilidadde tejedora, la transformaen
araiiapar media de sus especialespoderes.
Nuevamente, realidad y ficci6n se entrecruzan confundiendo al
espectador.Velazquez rinde homenaje, a la vez, a la artesanfa y al arte...
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En Espana, Barto lome Esteban M uril lo pint a te mas realistas y po pu lares con
influe ncia de las Escuelas Flamenca y Veneciana como Nino comiendo melon o

El divino pastor.
Entre 1660 y 1662 el m(1sico ita liano F. Cavalli hace Una temporada en Paris llamado por Mazarino para las fiestas del casamiento del rey en 1660.
El artist a ita liano Gian Lorenzo Bern ini realiza en est a epoca, una de sus obras
maestras, la escultu ra de El extasis de Santa Teresa (1645- 1652), que se enc uentra en Roma en la Iglesia de Santa Maria de la Victoria. Quiz.is puede decirse que
se trata de! artista barroco ita liano mas im port ante y que sobresa lici en arquite ct u ra ( Columnata y Plaza San Pedro en Roma, 1656 ; Santa. Andrea al Ouirinale

I

tambie n en Roma, 1658) yen escultu ra (Constantino , 1654- 1658 ; Apolo y Dafne,

I
I
I

1622; Baldaquino de San Pedro, 1624 - 1633 ).

I

I
I

I

---------------------------------------------------------------------J

Fig. 26: El extasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernin i (1598- 1680).
1645-1 652. DetaIles.
La presencia t eatral siempre esta presente en sus grupos escult6ri cos.
En la imagen que nos ocupa, se tr ata de un grupo que esta dentr o de la Capilla
Cornaro, en la Iglesia de Santa Marfa de la Victoria. Observese el contraste
ent re la blancura del grupo central y las oscuras columnas que lo enmarcan Y,
particu larmente, los grupos escult6ricos que estan a los costados asist iendo a
este "espectaculo" religioso y que son quienes encargaron la obra.
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La chaqueta se acort6 por encima de la cintura y dej6 ver
la camisa fruncida. El cuello de "banda caida" con puntas
como petalos se usaba ahora junto con la corbata y el jabot,
un volante caido de encaje.
Se usan calzones de forma tubular con volantes de lazos
y cintas. Aparecen en este primer momenta los pantalones que
seran moda caracteristica del segundo periodo de Luis XIV: los
rhingrave o calzones enaguas (pronuncieseringraf)que fueron traidos de Holanda por el noble Salm que era Conde del
Rhino Rhingrave. Boucher descree de esta historia aunque en
general los historiadores la aceptan. Es una de las vestimentas
mas extrafias usadas por el hombre.
Los zapatos tenian el tac6n rojo y anchos monos "mariposas" o "aspas de molino". Las botas llevan ahora amplios
putios terminados en encajes. Se difundi6 el uso de los botones (bot6n: yema de planta, derivado de boteren el sentido de
"brotar"); llamamos botones a quien se ocupa de tareas auxiliares, especialmente en los hoteles, por la cantidad de ellos
que luce en su indumentaria). El sombrero tiene copa mas alta
(de "pan de azucar"). Comienza a usarse la perruque o peluca.
~ig:27: Genti lhombre, 1646. Grabado de la colecci6n Gaignieres (1642- 1671).

La indumentaria femenina tiene pocos cambios con respecto a la epoca de Luis XIII: se usa un tontillo campana -en
el caso del guardainfantes espatiol son dos panier- jaulas que
se ponian a ambos !ados de la cadera. Como en los hombres,

I

Estos grabados son muy importantes para el conocimiento de la
indumentaria del siglo XVII.
Botas cortas con encaj es, canons en las rodillas y galants en la cintura, chaqueta corta y sombrero "pan de azucar".

gran cantidad de lazos y cintas adornan los vestidos. Se sigue

Fig. 28: Figura femenina. Vestido con "cola". Escote en forma de bote, falda

usando abundantes cosmeticos, perfumes y tambi en mascaras.

superior levantada a los costados. Mangas abullonadas y con encajes.

5 6 ~ -----------------------------------------------------------------.----------------------------------------------

-------------·-·-----------------------------------·----·-------------------------------------·------·------- :_~7

Toma impulso el gusto por adornos de pedreria: en 1664 un
comerciante del Temple descubre un procedimiento para colorear el vidrio; asi surgen los "diamantes del Temple" denominados segun su lugar de origen. El escote femenino es en forma
de "bote" y se sigue levantado la falda exterior con grandes
nudos o monos de cinta a los costados y lleva por detras una
"cola" cuya longitud varia segun el rango de la usuaria.
Para cubrirse del frio en las manos hombres y mujeres
usan un "manguito", cilindro de piel que abriga las dos manos
juntas y que cuelga, a veces, del cuello con una cinta.
En 1660 Luis XIV se casa con la infanta espaiiola Maria
Teresay se pone de moda el encaje negro (lejano antecesor de
las mantillas espaiiolas del siglo XIX) que se hace desde ese
momenta en Bayeux.
Fig. 29: Castillo de Vaux-le- Vicomte, Luis Le Vau, 1657- 1661.
Fue la obra mas importante que concibi6 este arquitecto antes de
obtener la protecci6n real. Fueencargadapar Nicolas Fouquet,el superintendente de Finanzas,que querfa que fuese el palacio mas esplendidode Francia.
Aquf Le Vau utiliza la combinaci6n barroca de todas las artes para
lograr un efecto teatral grandioso.
Fig. 30: Entrada de Luis XIV y su futura esposaen Arras, 1659. Pintur a del
Museo de Versalles.
Luis XIV no esta casado todavfa con la lnfanta Marfa Teresa y va en
caballo blanco -coma las que tiran de la carroza real- par detras de ella y
lleva un tricornio, ya en uso para las viajes. Estas carrozas son un invento
del siglo XVII y en este caso tiene un sistemade suspensiona partir de correas
que pasan par debajo de la cabina ricamente adornada, dorada y con eristales en las ventanas.
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LUIS XIV DE 1661 A 1670

Bailes, cacerias, fiestas, teatro es moneda corriente en la
carte del Rey Sol, lo que desarrollara paralelamente una indumentaria lujosa con exageraci6n de adornos. A partir de 1661,
Luis XIV asume la plenitud del poder y se propane una de sus
maximas obras: la creaci6n del Palacio de Versalles.

r----------------------------------------------------------------------,
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En 16661 se crea la Academia real de danza y ese mismo ario muere Louis
Couperin (tio de Francois Couperin, llamado: el Grande, que vivi6 entre 1668 y

1733) compositor de delicadas piezas para clavecin y organista de la Iglesia de
Saint Gervais de Paris.
En 1664 comienza la colaboraci6n de Lully y Moliere para la histori a musical y teat ral de Versalles con La princessed'Elide. Para 1668: La grotte de Versailles"Egloga

I

musical" y en 1670 se consagran con la comedia- ballet El burguesgentilhombre.

I
I

En 1669 se crea t ambien, bajo el espiritu centra lista del Rey, la Academia real
de m(1sica.

I
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En lnglat erra, John Milton (1608-1674) publica su poema epico El paraiso perdi-

do, en 1667. se trata de la desobediencia del primer hombre y la perdida del
paraiso. Su pensamiento esta vinculado con el puritanismo ingles; fue Secretario
de Estado de Cromwell despuesde la ejecuci6n del Rey Carlos I.
La conquista del tiempo es muy import ante a partir del siglo XVII y poder controlarlo una intenci6n que se manifi esta en la proliferaci6n de relojes de esta
epoca. Cada vez son mas precisos sus mecanismosy mas pequeiios sus diserios.
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Fig. 31: Reloj despertador de la decada de 1660. Victoria and Albert
Museum, Landres.
Mide unos 11 cm de diametro y ya posee dos manecillas (inicialmente tenian una sola y la hara se aproximaba por "cuartos").
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Fig. 32: Uno de los salones del Palacio de Versalles.
LuisXIV expresosu intencion de trasladar la corte a Versalies.Aunque
ya habia comenzado su construccion, solo se habfa realizado el Patio de
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Fig. 33: Apolo en su carro con las Estaciones, Charles de La Fosse (16361716). Versalles. Fue alumna de Le Brun y pinto el techo del Salon de Apolo
en la Sala del Trono del Palacio de Versalles y de ahi su importancia.

Marmol,donde se representarian las operas de Lully. La idea de la teatralidad

Puede observarse la elipse barroca del plafond central y de las cur-

Y espectacularidaddel Barraco que en lo religioso se manifiesta en techos y

vas y contracurvas de los marcos. El tema, Apolo vinculado al ReySol, acom-

"glorias" pintadas, en musica y ornamentacion, es lo que se propane a traves

pafiado por las cuatro estaciones y debaj o la fig ura alegorica de Francia con

de Versalles:glorificar la figura de Rey Sol con el Palacio y sus jardines.

el manto azul de la Flor de Lis.
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I
I

Fig. 35: El CancillerSeguier,Charles Le Brun (1619- 1690), 1661.
Fig. 34: Plano del palacio de Versalles.

Estudi6 y trabaj6 en Roma con Poussin,fue protegido de Richelieu

Ya en 1623 Luis XIII habia iniciado la construcci6n de un pabell6n

y mas tarde de Colbert. Fue pintor de Camaradel Rey y Director de la Fabrica

de caza en ese sitio (un patio rodeado par tres alas). A partir de 1669, Luis
XIV se decide a realizar el palacio con proyecto de Le Vau.

Real de las Gobelinos (fabrica destinada a producir todo lo que fuera necesario para el Palacio Real).

En esta vista puede verse que la parte oscura es el edificio principal

En esta imagen vemos que todo el cortejo lleva zapatos con moiios Y

Y el resto es aproximadamente la mitad de las jardines que realizara Le
Notre Y que ocupa una superficie de unas 800 hectareas.

hacensombra al canciller con unos parasolesde seday con flecosysque seran
los antecedentesde los pr6ximos paraguasque incluso se podran plegar.

l
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Para los hombres se generaliza el rhingrave, es ahora
como un panta16n muy ancho pero plegado abundantemente y semeja una falda con un volante horizontal en la parte
baja. Nose usan tanto las botas y los zapatos tienen iguales
caracteristicas queen el momenta anterior. El sombreroes de
alas mas estrechas con dos plumas y se usa cada vez mas en la
mano. El cabello se usa largo y rizado cuyo modelo es el Rey
que posee una hermosa cabellera. La peluca se va imponiendo y ahora, se mezcla con cabello natural.
Las mujeres usan tejidos moteados y con ramas; se utilizan guarniciones de botones colocados sobre trencillas: las
"borlitas". Se continua con el uso de la falda levantada a los
lados con nudos de anchas cintas; a esta falda se la denomina
__/

tambien

manteaux y tiene una larga cola recogida a veces,

sobre el brazo izquierdo. El escote es de "bote" terminado con
una banda de encaje o fichu. Las mangas terminan con tres
volantes de encaje. El peinado es "a la Sevigne" por el nombre
de esta dama que lo populariz6, con rulos pequenos en la
frente y con dos mechonesde bucles a los costados.
Los "transparentes" eran vestidos de muselina clara pintados con ramas de flores coloreadas puestos encima de otro
para lograr ese efecto . Aparecen los guantes largos hasta el
codo de tonos claros, de cabritilla o tambien de seda. Se con-

Fig.36: Otro grabadode la colecci6n Gaignieres.Aquf puede observarsea Luis
XIV hacia 1660 de zapatos con mono "mariposa", Rhingraves, peluca y sombrero de copa baja con dos plumas. Lleva galants en la cintura y amplias mangas de encaje.

tinuan usando collares de perlas y se estila el "lavalliere" un
collar con un pendiente usado por una de las favoritas del Rey:
Luisa La Valliere y para la cual se hizo una gran fiesta en los
jardines de Versalles.

Fig. 37: llustraci6n sabre un retrato de Madame de Sevigne.
Puede observarse una falda superior levantada a las costados con
monos; collar y pulserasde perlas; cuello "bate" y peinado "a la Sevigne".En
su mano izquierda lleva un abanico.
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En las dos imagenes que siguen vemos coma triunfa el
sentido mas "clasico" del Barraco frances frente al espfritu del
Barraco italiano. Esto es clara a partir de 1667 cuando LuisXIV
decide abandonar el prayecto de Bernini para la ampliaci6n
del entonces Palacio del Louvre en Paris y preferir el prayecto
de Le Vau. En la comisi6n para la elecci6n estaban tambien las
hermanos Claude y Charles Perrault, este ultimo autor de
cuentos infantil es (El gato con botas, par ejemplo). Bernini
quien en su momenta habfa sido recibido en Paris coma un
heroe, presenta un plan fiel al estilo romano con una rotonda
y una doble curva. Con el prayecto "frances" se inaugura un
momenta c!asico en las grandes edificios de la epoca. En cambio vestimentas, decoraci6n y muebles mantendran claramente el pleno Barraco.

---~

Fig. 38: Obra definitiva del Palacio del Louvre.
Fig. 39: Proyecto de Bernini.
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LUIS XIV DE 1670 A 1715

Este perfodo fue de gran pompa y esplendor al comienzo
pero se fue transformando progresivamente en un estilo mas
sobrio hacia el final del reinado.
Una de las causas fue cierta decadencia en la politica
exterior de Francia. Otra, no menos importante, sobre todo
para las costumbres, es que la Reina Marfa Teresa muere en
1683 y Luis XIV se casa en secreto con una mujer mas austera, Francoise d'Aubigne llamada Madame de Maintenon, quien
impondra una creciente sobriedad en la corte.
r----------------------------------------------------------------------,
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A partir de 1675 en lnglaterra Cristobal Wren (1632- 1723) reconstruye la Iglesia

de San Pablo en Landres constituyendose en la segunda iglesia por su tamaiio

i

:

(casi 160 m de largo). Hacia 1689 se estrena tambien la Opera Dido y Eneasdel

:

:

111(1sico
Henry Purcell (1659-1695) escrita para las j6venes de un colegio de los

i
I

I

:
I
I

:

I

:
I

alrededores de Landres.
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Fig. 40: Luis XIV v su familia (fragmentol, Nicolas de Largilliere. Colecci6n
Wallace, Landres.
Junta con Lebrun, La Fossey Rigaud son las grandes retratistas del
reinado del Rey Sol. En 1684 entr6 a la Academiay se present6 con un retrato de Lebrun (que se encuentra en el Louvre). En esta imagen vemos al rey
con peluca in folio y su segundaesposausandomangas con volantes plisados,

faIbalas, contrarias a la moda "Amadis". En el Museo Nacional de BellasArtes
(Buenos Aires) se puede apreciar un cuadro de este pintor: Retrato de la
Senora Largilliere y su hijo Nicolas,de 1712. Ahi puede observarsela delicadeza de las encajesy la creciente importancia de las bordados_Estamos en la
transici6n hacia el Rococo_
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Por estos arios (1680) se difunde el invento de Blas Pascal (1623 - 1662) : la maq uina calcu ladora. Este hecho cientifico jun to con la creaci6n del aleman Gottfried

I PHILOSOPHIJE

LeibJ1iz (1646-1716) del sistema binario que solo usa dos digitos (0 y 1) son los
antecedentes en epoca barroc a de nuestros modernos circuitos electr6nicos:
cornputadoras.

NATURALIS

I

Isaac Newton (1642 °1 727) publica en 1687 el fundament o de la cienc ia moder -

I

I
I

na:

Philosophic£Natura/is Principia Mathematica.

I

L--- ------------------------------------------------------

PRINCIPIA

-----

------

--

El traje masculino esta sometido a una notable influe nc1a de los uniformes militares: asf aparece la casaca, una
especie de levita larga y ajustada, con faldones volantes y

M 'ATHEMATICA.

mangas con amp lias botamangas; tambien la chaqueta, un
chaleco larg o y abotonado

coma la casaca. Al comienzo eran

de seda y posteriormente de pano para concentrar todos los

Autorc JS. NE WT O N, Tri11. Coll. Cat.,!,, S«. Matbd'cos
Profdforc L1u·.tjiaJH>,
& Socitt.truRc-g~lis
Sod~ii.

adornos y la elegancia en los zapatos, los sombreros y los
encajes. Esto dio por resultado una silueta del hombre
mucho mas afinada. Muchas veces la casaca te nfa unos plie-

IMPRIMATUR·

gues en forma de abanico a los costados asegurados por un

S. P 'E P Y S, Ktg. S«. P R £ S E S.

fuerte bot6n .

;/11/ii ~- 1686.

Cuando en el uso se unfan los botones y oja les con cintas se deno mi naron "brandenburgos" (los electores de

' LONDINJ>

Juffi1S«it1aJi1 Rtgi,e ac Typts Joftpbi~rt:.11(1', Profut apud
plures Bibliopalaj..Amto
MDCLXXX.VII.

Brandenburgo usaban esto en sus capotes y llegaron a
Francia hacia 1674). Los bolsillos se transforma n de vertical es

•

en horizonta les y bajos hacia 1680 .
Para esos anos ya nose usan mas los rhingraves,se reemplazaron por culottes (calz6n o calzas largas ajustadas) que
caracteri zaran todo el siglo XVIII hasta que en la Revoluci6n

Fig. 41: Portada del Ii bro PhilosophiceNatura/is Principia Mathematica,
1686. Landres_

Francesa sean elimin ados a favor de los sans-culottes (literalmente: sin calzas): el actual panta l6n.
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Fig. 43:
Luis XIV, N. Bonnart.
..
Grabado.
,

~

En las obras de este
artista asi coma en las de
Jean Le Pautre, Sebast ien
Leclerc d Antoine Trouvain es
muy interesant e para conoFig. ~2: Vestimenta de hombre. Luce casaca con faldones con pliegues a las costa-

cer la vida y las costumbres
de esta epoca.
Aqui podemos ver

dos y anchas bocamangas,

Rey con una casaca con

bolsillos horizontales y lleva
un tricornio.

brandeburgos, peluca in fo lio
y zapatos de punta cuadrada.
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Fig. 44: Luis XIV de Hyacinthe Rigaud (1659-1743). Museo del Louvre,Paris.
Esteirnportante pintor de la carte se ha destacado par innurnerables
retratos de personajesnobles franceses y de otros parses.
En este retrato - quizas la irnagen mas conocida de Luis XIV- representa al Rey, en 1701, y con una irnagen rnuy barroca del rnonarca: una gran
colurnna a la izquierda, irnportantes cortinados con cuidadososplieguesyen
el centro el Rey luciendo su capa de arrnifio decorada con la Flor de Lis, que
cae en rernarcadascurvas barrocas; lleva peluca in folio, zapatos de tac6n
rojo y un· bast6n. En el cuello una chorrera de encaj es rernarcan la irnportancia del dignatario.
Fig. 45: LuisXIV instituyendo la Ordende San Luis, 1693. Estarnpadel Museo
de Versalles.
Todos los nobles usan la casaca con arnplias bocarnangasy pelucas
in fol io. Solo el Rey lleva el tricornio puesto, los dernas lo llevan bajo el brazo
izquierdo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [_7 7

El calzado de esta epoca sera casi siempre negro con
punta cuadrada con taco y suela roja; a veces, la lengua se
dobla sabre el empeine mostrando su forro tambien rojo.
Comienza a aparecer una ropa para estar en casa denominada neglige (descuidada) mucho mas suelta, de seda,
damasco con disefios orientales y otomanos completada con
un gorro flojo, sabre la cabeza afeitada, para dormir.

Fig. 46: Autorretrato, de Rembrandt van Rijn, 1669. Oleo sabre lienzo.
National Gallery, Landres.
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La indumentaria femenina fue muy influida por el teatro,
como hecho social de relevancia y como, en nuestro tiempo,
lo son el-cine o la television, fomentando nuevas modas: uso
de polvos, coloretes, lunares. En 1684 se estrena la opera de
Lully Amadis de Gau/es e impone el gusto por las mangas

ajustadas y abotonadas a la altura del codo denominadas por
ese hecho: mangas "Amadfs".

Fig.47: OperaAlceste de Lully con libreto de Ouinault. Grabadode Le Pautre
~ue muestra la representaci6nen el Patio de Marmol del Palaciode Versalies.
Esta obra se estrena como festejo de la conquista del Franco
Condadoen 1674 y todo el Patio es un gran escenariocon gran derroche de
luminarias.
Jean Baptiste Lully (1632- 1687) es italiano de origen, cuyo verdadero nombre es Giovanni Battista Lulli, pero se naturalizara trances y al
ser nombrado Subdirector de la Musica de Camara del Rey (1661) sera el
centro de la vida musical de la carte de Luis XIV.
Acompanado par Quinault para las libretos compone numerosas
obras para el entretenimiento del Rey: Proserpina(1680). El triunfo del Amor
(1681). Amadis (1684). Armida (1686) y otras. En 1672 es nombrado
Director de la Academia Real de Musica.

----,
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Se usa un corse menos ajustado pero manteniendo alto
el busto; la falda se decora con prentintailles (como retazos)
motivos de encaje o bordados de oro adheridos a la fa Ida, aIgo
semejante a los marcos de los cuadros y pinturas doradas de
Versalles, colocados en general en bandas horizontales.
Un manto algo parecido a un kimono se empez6 a usar
dentro de la casa, de color oscuro, y este uso lo difundi6
Madame de Maintenon bajo el nombre de "inocente". Tambien
existi6 la costumbre de usar "transparentes" encajes negros

sobre brocados de vivos colores.
La moda de deshabille -literalmente: desvestido- es una
costumbre que se va imponiendo cada vez mas como una ropa
menos suntuosa para dentro del hogar.
Las falbalas (hacia 1676), mangas con volantes plisados
semejantes al farala que es un adorno en forma de volante
pero en la falda, son el contrapeso de las mangas "Amadfs".

Fig. 48: Muchacha con el

chocolate,Jean Etienne Liotard (1702-1789). Galeria de
Dresden.
Mada mas simple que la
interior, coma vemos en esta
joven con una cofia en la
cabeza. Ahora se toma la
nueva "bebida de America",
el chocolate acompafiado de
un vaso de agua.
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El peinado "a la Fontanges" apareci6 en 1680 cuando a la
duquesa de Fontanges, en una partida de caza, se le vol6 el
sombrero y at6 sus rizos con una liga hacienda un nudo sobre
frente segun manifiestan casi todos los historiadores del traje.
Abanicos, parasoles que portaban acompaf\antes, y antifaces completaban los accesorios de una dama junto con la
caja de rape (literalmente: rat/ado), tabaco en polvo, costumbre a la que muchas mujeres eran adictas y que disgustaba a
la esposa del Rey.

r----------------------------------------------------------------------,
''
''
'I

Con respecto a las modas de or igen oriental y especialmente otomanas no debe-

I
I

mos olvidar que la presencia turca en esta epoca fue crec iente y su asedio lleg6

I

hasta Viena donde fue rechazada por el heroismo de Juan Sobieski, Rey de

I
I

I
I
I

Polonia y jefe de una coa lici6n con los Germanos (1683) . Precisamente los tur -

I
I

cos tenian Atenas bajo su contro l y un polvor in instalado en el Parten6n, que

I
I

explot6 en 1687, provoc6 el derr umbe de su techo dejando las ruinas casi coma

I
I

I

las conocemos hoy. Todavia hasta Beethoven como recuerdo de esos sucesos

I

''I
I

compuso, en 1811, su obra :

Lasruinas de Atenas.

L----------------------------------------------------------------------J
Por esta epoca Jaqu[n de Par[s (hacia 1685) manufactura
perlas artificiales muy refinadas.
Con respecto a la vestimenta religiosa puede observarse
el uso de tunicas blancas con mangas largas y muy amplias;
debajo de ella una camisa con puf\os ajustados; toca blanca
cubierta por un velo negro que tiene una onda sobre la frente. Los extremos del velo caen sobre el pecho; se continuan en
un largo escapulario negro sobre el que se destacan escudos
grandes, de metal generalmente con imagenes sagradas.

Fig. 49: Dama con ninos,
Nicolas de Largilliere (16561746). Detal le.
Puedeobservarseaquf
el peinado"a la Fontanges".

84_j ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 50: Retrato de Sor Jua-

La organizaci6n de la fabrica de /os Gobelinos fue tipica

na Ines de la Cruz, Miguel de

de las metodos de Colbert. Los edificios que la albergaban eran

Cabrera, 1750. Oleo.
Este es el mas famo-

planes de Colbert iban mucho mas a/la de la simple confecci6n

tuado por este artista mexi-

de colgaduras para las paredes. El titu!o oficial de la fabrica era

cano que permite observar la

Manufacture

ta orden del convento de San
Jeronimo, en la ciudad de
Mexico, a la que pertenecia

bella ilusi6n por quien alegre muero,
dulce ficci6n por quien penosa vivo.

royale des meubtes de la Couronne, y coma su

nombre indica, estaba destinada a producir todo aquello que
fuera necesario para amueblar el palacio real.
En 1663 se nombr6 director a Lebrun, y a sus 6rdenes,

la religiosa. Sabre su pecho

trabaj6 un ejercito de pintores, escu!tores, grabadores, tejedo-

se destaca un escudobastan-

res, tintoreros, bordadores, orfebres, ebanistas, grabadores en

te grande, de metal con una

imagen de! hechizo que mas quiero,

las de una fabrica de tapices establecida en el sig/o XV, pero las

so retrato de Sor Juana efec-

indumentaria religiosa de es-

Detente sombra de mi bien esquivo,

---·---···--··---·-··
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imagen sagrada.

madera, marmolistas

e incluso mosaicistas. La producci6n, que

comprendfa a unos doscientos cincuenta trabajadores, estaba
controlada

en su totalidad par Lebrun, quien preparaba las

diseflos para cada secci6n. Sus ayudantes pasaban las disenos
a cartones o a maquetas, que posteriormente se traducfan a su

Si al iman de tus gracias, atractivo,

forma definitiva;

sirve mi pecho de obediente acero,

cada etapa.

Lpara que me enamoras lisonjero?

Lsi has de burlarme, luego, fugitivo?

pero Lebrun supervisaba cuidadosamente

El conocido tapiz de la visita def rey a la fabrica nos da
una idea de la variedad de la producci6n. Alfombras, jarras,

Mas blasonar no puedes, satisfecho,

mesas _taraceadas, y otros cientos de objetos de lujo le son pre-

de que triunfa de mi tu tirania:

sentados al Rey para que las inspecciones, y sabre el muro def

que aunque dejas burlado el lazo estrecho

fondo esta colgado uno de las cartones de Lebrun para las,

que tu forma fantastica cefiia,
poco importa burlar brazos y pecho
si te labra prisi6n mi fantasia.

tapices de la vida de Alejandro Magno.
Pero las Gobelinos era mas que una factorfa universal;
era tambien una escue/a, y en su constituci6n,

Mexico (1651-1695)
SoRJUANAINESDE LA CRUZ,

redactada en

1667, se daba mucha importancia ya la formaci6n de apren-
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dices. Es interesante notar que, coma primera medida, se Jes
daba una buena base de dibujo, sin permitirles pasar al estudio de un arte en particular hasta que no fueran competentes
en este terreno. En este, coma en muchos otros detalles , las
reglamentos de Colbert difieren mucho de las metodos anticuados de las gremios, que aun estaban organizados segun
unos principios

casi medievales. Ademas, todos las artistas

re!acionados con las Gobelinos quedaban exentos def control
de !os gremios y disfrutaban de la misma libertad que las artistas alojados en el Louvre contratados directamente par el rey.
El sistema

de producci6n

que se imp!ant6

en las

Gobelinos cre6 el elevado nivel de destreza tecnica y la uniformidad en el esti!o que necesitaban las productos exjgjdo
par Colbert y Luis XIV para !os palacios reales. La inventiva
individual se valoraba menos, pero el gran /ogro de Lebrun fue
cana!izar las energias de tantos artesanos en un solo conducto. Versa/Jeses uno de las ejemplos supremos de lo que puede
hacer el trabajo, en equipo dentro de las artes.
BLUNT, 1977,

pp. 332-334

Fig_52: Tapiz de la visita de Luis XIV a la Fabrica de las Gobelinos,Charles
Lebrun, 1670_
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: EL ROCOCO

LUIS

Fig. 51: Sill6n y escritorio
Luis '/;v, Estos mobiliarios
nos permiten observar sus
caracterfsticas: predominio
de formas curvas en el respaldo y las formas de cajones; patas combadas con un
rizo en el extrema; lleva un
fald6n de madera debajo del
borde delantero del asiento.
Este estilo -Luis XV- se
opone netamente al mas
despojado neoclasico que le
sucedera bajo el reinado de
Luis '/;vi y cuya caracterfstica central son sus patas rectas, coma columnas antiguas,y con su fuste estriado.

XV

DE

1 71 5

A

1 7 50

De su hegemonia en el siglo XVII, Franciaconserv6 el
prestigio de su cu!tura, pero al mismo tiempo que perdia su
poderio marftimo fue perdiendo su papel de director de la
po!itica internacional. lnglaterra, aunque le benefici6 en un
principio su rivalidadcon Francia,pronto se via debilitada a
causa de la emancipaci6n de sus co!oniasen Norteamerica, y
tendi6 hacia una preeminencia maritima mundia/.
[ ..}

Existi6,pues, en esta epoca una civilizaci6nque no podemos denominar "europea"sino mas bien "occidental",la cua!
se form6 en las potencias marftimas mientras que en la zona
oriental solamente asimilaronesta civilizaci6nunas reducidas
minor,asselectas, en media de las masas sin cultura. Par consiguiente, las intercambiosinternacionalesse efectuaron ante
todo, gracias a las corrientes intelectua/es, y el traje, coma
expresi6n def buen gusto y el refinamiento se transform6 en
uno de las medias de penetraci6n entre las naciones.
BOUCHER, 1967,

p. 291
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La nobleza y distinci6n de este periodo contrasta con el
exuberante Barraco anterior y se manifiesta bien claramente
en la indumentaria. Al comienzo del perfodo estamos en
pleno Rococo pero progresivamente apareceran rasgos cada
vez mas neoclasicos (el traje masculino por ejemplo se simplifica notablemente) aunque en la decoraci6n y sabre todo
en el mobiliario esas caracterfsticas recien se veran bajo el
reinado de Luis XVI.
Este perfodo que nosotros trataremos comprende la
Regencia (Felipe de Orleans se hace cargo del gobierno hasta
la mayoria de edad de Luis XV, de 1715 a 1723) y la mayor
parte del reinado pleno de Luis XV entre 1723 y 1750, que es
el limite de nuestra propuesta.
El primer momenta en lo artfstic0-e--S dominado, en
Francia, por la figura de Jean Antoin

Watteau 1684-1721)

Fig. 53: Lainsigniade Gersaint,J. A.
Watteau, 1720.

con sus representaciones de "fiestas galante-s'. Su aspecto mas

Se trata de un lugar de

imaginativo y fantastico puede considerarse a las imagenes

venta de cuadros: en el baul de la

que cre6 sabre los personajes de la comedia italiana, pero

izquierda se esta observando un

junta con eso esta la representaci6n fiel de la realidad coma
en La ensefia de Gersaint donde puede observarse el famoso

robe (vestido) Watteau.

retrato de Luis XIV. Puede verse
tambien en la mujer de espaldas,el
vestido "Watteau" (llamado desde
entonces vestido "a la francesa").
Fig. 54: Figura tomada de un cuadro
de J. F. de Troy (1679-1752). Pintor
francesque tambien disenogobelinos.
Mujer con vestido de "pliegues Watteau" que parten desde las
hombros.

···············································································································-
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En Italia se destaca Giovanni Battista Tiepolo (16961770) quien vivi6 y trabaj6 en varias ciudades de Italia, Espana
y Alemania (Venecia, Madrid, Wurzburgo).
Este pintor desarrolla la pintura ilusionista,especialmente en sus frescos de iglesias y palacios con colores brillantes y
grandes juegos de luces.
Fueel mas destacado del siglo XVIII y cuyo prestigio le vali6
encargos de las cortes de Austria, Rusia, lnglaterra y Espana.

Fig: 55 : Residenciade Wurzburgo,Giovanni Battista Tiepolo, 1750. Fresco.
Se trata de una de sus pinturas ilusionistas y teatrales donde se
mezclan y confunden pintura y escultura: las columnas inf eriores son reales
y parecen soportar un balc6n superior donde se desarrolla una escena ante
el Papa que tiene coma fondo areas y columnas pintados mientras unos
angeles, a izquierda y derecha, descubren un te16n escult6rico.
Estosfrescos decoran una gran escalinata del Obispo de Wurzburgo,
construida por el arquitecto Johann Balthasar Neumann (1687-1753) .

9~}-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 95
r----------------------------------------------------------------------,
En 1721, Luis XV baila en el ballet del m(1sicoM. R. Delalande, Les elements (Los
elementos). En 1723, Juan Sebastian Bach, el m(1sicomas importante del Barroco,
compone El magnificat (un oratorio sobre la anunciaci6n a Maria) y en 1725,
Antonio Vivaldi compone // Cimento del/'Armonia,que contiene las famosas cua-

tro estaciones.
En 1735, Jean Philippe Rameaucornpone el ballet Lasindias galantes yen 1741,
Jorge Federico Handel, 111(1sico
aleman, presenta su oratorio mas difundido El

Mesias,en Londres, donde tiene residencia hace varies a,ios.
En 1750, muere Juan Sebastian Bach.

L---------------------------------------------------------------------r----------------------------------------------------------------------,
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I

I

I

:

FrancescoAntonio Bustelli(1723-1763) italo-aleman, realiz6 elegantesy gracio-

:

sasfiguras y grupos de la Commediadell'arte. Las composiciones siguen en gene-

:

ral una forma en s, con la cadera muy desplazada hacia fuera, tipica forma del

:

I

:

:
I

:

Rococ6.El exito de este nuevo material-la porcelana-fue muy grande y se crea-

:I

J

ron grandestabricasen Sevres,Capodimonte, Meissen,BuenRetiroo Viena.

/

I

I
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En la indumentaria masculina se va consolidanda el traje
frances de tres piezas basicas: calz6n, chaqueta

casaca.

Se emplea el terciope o y pafios de seda y lana. La casaca
tiene unas mangas con grandes bocamangas, es mas entallado en la parte superior y se abre en dos faldones con mas
vuelo que luego tendran unos pliegues a los costados desde las
caderas ya partir de un fuerte bot6n .
FIG. 56: La Dec/araci6nde Amor,Jean Fran~ois de Troy (1679-1752), 1731.
Museo de Charlottenbourg,Berlin.
Jean Fran~ois de Troy ha pintado numerosasescenasde la vida galante de!
Rococo.En ellas se pueden observar las tocados masculinos recogidosen la
bolsa de seda negra (veasetambien la fig. 63); las casacascon importantes
bordados.Lasmujeres, par su parte, presentanvestidos "a la francesa", particularmente la que se encuentra de pie. Todascon abanicos.
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Al comienzo las mangas de la chaqueta (el chaleco)
sobrepasan en largo las de la casaca y va prendida por delante solo con tres o cuatro botones aunque lleva muchos, y permite ver los encajes de la camisa o la cinta negra que alterna
con la corbata.
El calz6n se mete enrollado debajo de las medias a la
altura de las rodillas.
Aparece el redingote de lnglaterra (riding coat: abrigo
para montar a caballo) hacia 1725. Esamplio y cruzado por el
pecho con un tajo en la parte trasera - lo que permite montar - y lleva cintur6n; posee dos cuellos uno de los cuales
puede levantarse para protegerse del frio.
Los zapatos siguen la linea anterior pero su punta cuadrada es mas fina ahora.
casacay se apoya en un bast6n. Usa
tricornio y la peluca "en bolsa".
Fig. 58:_Hombre vistiendo un redingote, con cintur6n y cuello levantado
con ampliasbocamangascomo en las
casacas,y luce un tricornio tambien.
Fig. 59:·Jarr6n de porcelana de Sevres
con su color tfpico "bleu du roi" (azul
real) y con una muchacha copiada de
un cuadro del pintor rococo Fran~ois
Boucher (1703- 1770) que pintaba
j6venes desnudas,en algunos casos
por encargode la Pompadour.
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Un parrafo especial merece el cabello masculino: siguen
usandose las grandes pelucas pero van apareciendo nuevas
modas. Se lleva una peluca "con bolsa" de seda que ajusta el
pelo atras de la cabeza; hasta 1750 aproximadamente se lleva
la frente mas libre y la cabeza se ve plana por arriba. Un mono
amplio cierra "la bolsa" ya los costadosse dejan grandes bucles
"alas de pich6n", lo que permite usar el pequefio tricornio .
Desde1740 estos bucles seran reemplazadospor un cabello fuertemente atado a los costadosy formando dos canelones.
Tambien se puede observar la peluca "a nudos": tres pequefias
colas sobre la nuca, la del medio mas corta y apretada.
Finalmente se puede ver el cadogan (nombre que proviene del general ingles W. Cadogan de esa epoca): cabello rizado atado con una cinta negra formando un mono atras y con
las puntas atadas por debajo del ment6n.
Todas las pelucas fueron blancas hasta 1725 y grises los
veinticinco afios siguientes. El sombrero fue el tricornio galoneado con una pluma pequefia y su uso se limita cada vez mas
a tener lo bajo el brazo. Se acompafia esta imagen con el uso
de un bast6n.
Fig. 60: Autorretrato, Maurice Quentin de La Tour (1704- 1788). 1751.
Aqu[ la mirada del pintor parece querer vincularse con el espectador; tiene mucha naturalidad y espontaneidad (raro en el siglo XVIII). No
debe confund[rselo con Georges de La Tour, maestro en el uso de la luz,
quien vivi6 en el siglo anterior y fue pintor de Luis XIII.
Viste una casaca sin solapas y se observa una peluca "en balsa" de
seda negra y el cabello a las costados en "alas de paloma o de pich6n".
!

1QQ.JL
............ ..... ........... ....... ................... ..... ........ ................ ..... ............... ........ .

·······
····················
··............
.................
.....
...................................
.............
-:.!01
En el traje femenino desaparecen los adornos agregados
llamados prentintaillesy se usa cada vez mas la seda con dibujos de ramajes por la influencia del vestuario teatral de pastorales y fiestas galantes.
Aparecen los tontinllos

o pamers (en frances, jaulas,

cestos) a ambos lados de la cadera. Al comienzo solo fueron
usados por las damas de la corte pero luego gracias a una
modista de Paris, Mlle. Margot, fueron realizados de forma
mas econ6mica y llegaron tambien a la burguesia. El vestido
es amplio con un fruncido ancho en la espalda desde los
hombros -pliegues Watteau- sera el origen del vestido "a la
francesa" que asi se llamara a partir de 1730. Las mangas son
frecuentemente,

no siempre, estrechas y hasta el codo

cerrandose con encajes de mayor a menor superpuestos llamadas mangas "pagoda".

Fig. 6 1: Peluca en "balsa".

Los vestidos "flotantes" tambien fueron utilizados: sin
cintur6n destacaban el suave balanceo de los tontillos.

Fig. 62: Peluca de nudos o
"martillo" .
Fig. 63: Peluca "cadogan"

Se usan las babuchas (palabra de origen arabe: lo que
cubre el pie) un calzado con la punta doblada hacia arriba,
tac6n alto y curvo.

donde puede verse la cinta

Como tocados se llevaron gorros de gasa; la mantilla

que se ata adelante y reem-

pequefia, sobre todo en verano y para salir, que forma una

plaza a la corbata; este nudo

punta encima de la frente y se cruza en el pecho; la cofia que

se llama solitario y a veces
se sujetaba con un alfiler de

solo cubre la parte alta de la cabeza; el sombrero de paja con

diamante (origen de la traba

flores. Tambien para viajar y andar a caballo las mujeres usa-

de corbata).

ban en pequefio tr icornio.
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Fig. 64: Retrato de la Marquesade Pompadour,Maurice Quentin de La Tour
(1704- 1788). Museo del Louvre.
Este pintor de gran expresividad realiza este cuadro de la amante
oficial de Luis '10/,en realidad Madame d'Etioles, quien habia dicho un dia
"Quiero poseer el coraz6n del Rey" y desde luego lo consigui6. Su personalidad tuvo mucha influencia en el gobierno de Luis XV.
En la pintura se muestra una imagen delicada y elegante. Lleva un
vestido "a la francesa" con escote cuadrado y mangas "pagoda"; la tela presenta flares y ramajes segun el gusto de la epoca por influencia de las pastorales. Luce, coma calzado, unas "babuchas".
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Fig. 66: Mant illa pequefia atada, floja, debaj o del ment6n.
Fig. 67 : La marquesa de la Solana, Francisco de Goya (1746- 1828). 1792.
Museo del Louvre.
En este 61eodel genial pintor podemos ver el mas puro estilo espafiol de
fi nes del siglo XVIII que influira mucho en la indumentaria del Buenos
Aires Colonial.
Podemosvincular esta imagen con la fig . 88 de la Segunda parte del libro.
Delicada mantilla blanca colocada sobre cabeza y hombros, uso de abanico
Fig. 65: Mujer con vestido "fl otante". Se trata de un amplio vestido sin mar-

y arreglo con monos y flares en el cabello; zapat os con bordados super-

car la cintura y que se balancea suavemente al caminar ya que posee dos

puestos. Esparte de la moda Rococoque retomara el Romanti cismo -tambien

tont illos independientes regulados con unos cordones.

amante de la nat uraleza- hacia 1825.
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Se ven muchas cajitas con accesorios: lunares, potes de
rouge, relojes y el infaltable abanico con varrillas de marfil o

de carey, con una banda de raso que pintaban los artesanos y
artistas de la epoca.

Fig. 68: Le Bal pare (Elbaile de gala),A. de Saint-Aubin.
Este dibujante disefi6 dos obras capitales para la historia de la indumentaria durante el reinado de Luis Xv, la que presentamosy Le Concert (El
Concierto). Las mismas fueron disefiadas al final del periodo de Luis XV
(hacia 1773).
En la imagen vemos a los hombres con su peluca "en balsa" y casacas con galones bordados en los bordesverticales. Mientras que las muj eres
visten unos armazones bien amplios a los costados sabre los cuales podian
descansar los codas llamados, precisamente, "de codas". Unos mas pequefios usados para entrecasa se denominaron "consideraciones".
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ESOUEMA GENERALY EVOLUCIONDE LOS TRAJES

Presentamosaqui los distintos reinados de Francia durante el periodo estudiado para que el lector pueda completar
con los datos de su interes, obras de pintores, musicos, escritores (que en la mayoria de los casos figuran en el texto) y
relacionarlos con las imagenes que aqui se han observado -u
otras- con el prop6sito de componer, a modo de resumen, un
cuadro integrador.

Enrique IV

♦

Luis XIII

Luis XIV

Luis XV
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Fig. 69: Pafiuelo de encaj e de bolillos.
Arriba, a la izquierda, la doble cruz de las jerarqufas francesas.
Arriba, a la derecha el emblema del Sol, h. 1700.

Las seis figuras que siguen nos permiten repasar lo dicho
en los capitulos anteriores y utilizarlos como esquemas graficos para agregar los nombres que hemos ido conociendo .
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TRAJES DE MUJER

TRAJES DE HOMBRE

Fig. 73

Fig. 70

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 74

Fig. 75

